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La escueLa y La construcción de identidades.  
¿Qué es una escueLa coeducativa?

María Elena Simón Rodríguez1*

INTRODUCCIÓN

Cuando se estudia o se observa cualquier realidad humana de for-
ma específica es muy conveniente hacerlo bajo el llamado “prisma 
de género”, que también conocemos como perspectiva o enfoque  

de género.
 Este método de observación y análisis se extiende por todo el mundo des-
de la última Conferencia Mundial sobre la Mujer, respaldada por la onu, y que 
tuvo lugar en Beijing en 1995. En la plataforma de acción de esta conferencia 
se recomienda a los Estados firmantes que se aplique este método, con el fin 
de conocer mejor las diferencias entre los sexos y descubrir las confusiones 
que se producen en torno a estas, así como reconocer la discriminación y 
desigualdad originadas por el género, para poder salirles al paso y, al menos, 
neutralizarlas.

El lenguaje con el que aún describimos la realidad humana está impreg-
nado de sexismo, pues es producto de un legado cultural de desigualdad  
y de violencia contra las mujeres, y con este seguimos describiendo el mun-
do, ocultando y menospreciando el valor de la mujer, y produciendo ambi-
güedad en la  interpretación de los significados referentes a lo femenino.

MESA 1  LA ESCUELA Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE IDENTIDADES. ¿QUÉ ES UNA  
ESCUELA COEDUCATIVA?
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“EQUIDAD DE GÉNERO Y NO VIOLENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA
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En la actualidad es necesario utilizar el prisma de género, que nos servirá 
para conocer y dilucidar comportamientos y funciones que solemos achacar 
a la naturaleza sexual y no al “entrenamiento” social diferencial para niñas y 
niños, que se brinda para que se conviertan en mujeres y hombres acordes 
con lo socialmente establecido.

En este tránsito, las edades de escolarización están impregnadas de todo 
tipo de prácticas y mensajes sociales que reproducen estereotipos sexistas 
combinados con múltiples discursos partidarios de la igualdad entre los se-
res humanos de cualquier clase, sexo y condición. Esta transmisión en serie, 
que permanece y se refuerza a pesar de los nuevos ordenamientos jurídicos 
y de los cambios de costumbres, influye enormemente en la conducta de los 
jóvenes, ya que aún no forman un criterio acerca de sus proyectos biográ-
ficos ni respecto a los pilares que lo conformarán, ni tampoco cuentan con 
una identidad humana construida  de forma libre y autónoma.

Las contradicciones entre los discursos de igualdad y las prácticas de des-
igualdad hacen estragos entre la población joven, que está en formación y, 
por tanto, también corre el riesgo de encontrarse en etapa de deformación.

Por todo ello, es muy importante observar la infancia y la juventud bajo el 
prisma de género, para que pueda tenerse una visión más completa de dichas 
etapas. No basta con hablar de “adolescentes”, hay que precisar el concepto y 
saber qué corresponde a ellos y cómo los modelos de género tan diferenciales 
se gestan en la más tierna infancia —y también en la escuela— mediante pala-
bras, imágenes, mensajes, juegos, juguetes, colores o modelos de comporta-
miento, y se ajustan, concretan y refuerzan en la pubertad y en la adolescencia.

Aún nos empeñamos en pensar que las niñas y los niños deben tener gus-
tos y tendencias desiguales porque son diferentes sexualmente, y por eso no 
concedemos importancia a sus conductas diferenciales que, por cierto, son 
bastante perjudiciales para todos, pues inducen a la formación de una identi-
dad complementaria e incompleta y, al mismo tiempo, apartan de una iden-
tidad autónoma y completa, más acorde con los tiempos que corren y que 
correrán.

El rosa y el azul

Contrariamente a lo que cabría esperar, las niñas y niños contemporáneos 
continúan socializando en espacios simbólicos diferenciados. Lo único que 
ha cambiado de forma llamativa son los usos comunes de los espacios rea-
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les destinados a cada uno: en la calle y los parques, en las escuelas, en las 
actividades extraescolares y festivas, niñas y niños están juntos, pero se es-
pecializan en gustos, preferencias y actividades distintas. Para demostrarlo, 
no se necesita más que observar las campañas publicitarias, los cuentos  
y libros infantiles, los catálogos de juegos, videojuegos y juguetes, las re-
vistas juveniles femeninas, las canchas, los patios escolares de recreo, los 
disfraces, las coreografías en las fiestas y celebraciones, los regalos de cum-
pleaños, los colores, las modas impuestas por los personajes con los que 
crecen y se identifican, las ropas y hasta el calzado. Además —lo que es más 
difícil de observar por la mirada adulta—, los entretenimientos digitales que 
absorben su tiempo les inculcan modos y maneras disímiles de expresarse, 
y crean ídolos distintos para ellas y para ellos, provistos de los atributos más 
feminizados o masculinizados que podamos imaginar.

De este modo, los individuos pasan de la infancia a la juventud. Y las per-
sonas adultas nos extrañamos de sus raras costumbres, y algunas se lamen-
tan también del deterioro de las relaciones entre chicas y chicos.

“El rosa y el azul” son producciones culturales renovadas en cada gene-
ración, que han cambiado y cambian a lo largo de la historia y a lo ancho de 
la geografía. El rosa y el azul tuvieron y tienen distintos tonos en el siglo xvi, 
en el xix y en el xxi, en Argelia, en Perú, en España, en México y en Suecia, 
pero siguen existiendo, con distintos estilos y modalidades.

Los tiempos del chat

Las niñas pequeñas todavía juegan con muñecos y con casitas que las pre-
paran para la ternura y el cuidado, pero también juegan con muñecas que 
les hacen soñar e idealizar la representación de adolescentes “pechugonas” 
con siluetas imposibles, o de personajes denigrantes o inexistentes. Los ju-
guetes para niñas invitan muy poco a jugar de forma dinámica, controlando 
el espacio y disfrutando el movimiento. Las voces y los colores adjudicados 
a lo femenino son sumamente ridículos e inducen a las mujeres al infantilis-
mo, aunque ya no sean tan pequeñas, o a la fantasía de ser princesas. Las 
invitan continuamente a mostrarse guapas, a ocuparse de la estética y de la 
moda, de los accesorios, de la ropa y del cuidado de las cosas, los animales, 
las plantas. Los libros destinados a las niñas siempre tienen que ver con fan-
tasías mágicas que las dejan maravilladas y casi inmóviles, y con aventuras 
amorosas o alienantes donde la mujer tiene una posición pasiva.
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Por su parte, los niños aún juegan con balones y, aunque los juguetes propia-
mente bélicos —como fusiles y espadas— hayan perdido cierta popularidad, 
ellos siguen inventando y representando combates a toda hora. También 
compiten imaginando y deseando ser los mejores o los más rápidos en algo. 
Sus juegos tienen que ver con la fuerza, con el movimiento, con el dominio 
de los espacios, con la actividad física, con el enfrentamiento o las aventuras 
de salvación, con persecuciones, victorias y derrotas, con carreras y vehícu-
los sofisticados.

Los pocos casos que conocemos de niñas o niños que juegan alter-
nando espontánea y libremente cocinitas, balones, muñecos o vehículos 
nos hacen suponer en falso que cualquiera de ellos ya juega con todo y a 
cualquier cosa, que los juguetes y los juegos han perdido sus tintes rosas 
o azules. Pero es importante que aprendamos a mirar con sentido crítico 
lo que estamos viendo y a ver lo que no miramos, pues ahí encontraremos 
causas para muchos de los comportamientos, gustos y aptitudes de los 
adolescentes.

El mundo virtual también segrega rosa y azul, pues contribuye enorme-
mente a la divulgación de las culturas de género. Chicas y chicos usan la red 
para cuestiones distintas, consultan páginas diferentes, se entretienen con 
actividades no coincidentes y se relacionan de forma diversa y con finalida-
des divergentes o complementarias.

Durante la infancia y la pubertad, las niñas y los niños son camelados 
continuamente para que se adscriban a los roles clásicos de género, pero 
la imposición se disfraza con tintes de modernidad, es decir, de libertad de 
elección y de igualdad en el acceso a todas las posibilidades. Más tarde, 
achacamos su elección a los gustos personales y la aderezamos con con-
vicciones tradicionales acerca de la esencia inmutable de lo masculino y lo 
femenino. En otras palabras, situamos la decisión a la que fueron orillados en 
el orden de las cosas que no tienen remedio. 

Van creciendo

Todo va creciendo: los niños, la brecha de género, el abismo entre lo mas-
culino y lo femenino, la falta de entendimiento, los modelos estereotipados, 
las modas y los modelos diferenciales. 

Cuando los niños llegan a la adolescencia, el plato de la desigualdad y 
de la divergencia está servido. En el momento de formar parejas heterose- 
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xuales se encontrarán dos tipos de individuos que crecieron juntos, fueron a 
los mismos colegios y compartieron tiempo y espacios, pero que no se reco-
nocen como iguales, porque ni siquiera se conocen.

Las chicas anhelan ser amadas y deseadas, los chicos ansían cumplir sus 
deseos de dominio y sus necesidades sexuales. Ellos se extrañan y hasta se 
molestan por las ideas que ellas tienen acerca del amor romántico, eterno, 
completo y absorbente, y ellas, a su vez, se extrañan y se lamentan del des-
apego, la exigencia y la rudeza con que ellos las tratan. 

Siempre que las chicas sufren un abandono o traición lo achacarán a las 
malas artes de otras mujeres que se metieron por medio, y rivalizarán hasta 
extremos que hoy en día resultan muy peligrosos por ser las más populares 
en las redes sociales digitales, donde las posibles rivales o enemigas no son 
ni siquiera conocidas. Las jóvenes sufren con cada pelea, con cada infideli-
dad, con la falta de lealtad. Pierden amigas fácilmente por estas cuestiones, 
y después se refugian en la protección de los chicos, aunque ellos las defrau-
den una y otra vez. No han aprendido a hacer alianzas solidarias entre ellas, 
que las protejan contra el sufrimiento producido por el “mal de amores” y su 
consecuente vulnerabilidad.

Ellas y ellos no han aprendido lo mismo ni, mucho menos, de igual forma. 
Las chicas conciben su identidad y su éxito en la consecución de un chico 
que viva a su lado para hacerla feliz, para adivinar sus pensamientos, para 
protegerla y acompañarla. Los chicos cifran su identidad y su éxito en la vic-
toria sobre otros, en el control de los espacios, en la potencia corporal, en la 
capacidad para ganar —dinero, prestigio, chicas—, aun a costa de que otros 
pierdan o tengan que dirimir sus desacuerdos de forma violenta. Además, 
no suelen sufrir con las peleas y, en la mayoría de los casos, no se enamoran. 
Solo buscan y disfrutan las relaciones pues, con cada una de ellas, suponen 
que reforzarán su empoderamiento personal.

En esta batalla por la superioridad tiene un espacio no carente de impor-
tancia la banalización de la prostitución y de la violación. En efecto, con el 
forzamiento de la voluntad femenina para conseguir sexo, se actualiza uno de 
los mandatos del género masculino más ancestrales: controlar el cuerpo de las 
mujeres, si es menester, por la fuerza o por la compra y, si es posible, con ayu-
da de la publicidad y el aplauso. Qué importa si los hombres mismos sienten 
malestar o son perjudicados por sus propias acciones, siempre se levantarán 
“airosos” o encontrarán en su camino a otra mujer que los “comprenda y 
apoye incondicionalmente”.
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Es evidente que el problema está muy mixtificado. Por si fuera poco, los 
mandatos patriarcales y el aleccionamiento que los adolescentes reciben no 
tienen éxito en el 100% de los casos. Debido a ello, muchos jóvenes sufren o 
se despistan pues no encuentran un verdadero modelo que no sea alabado 
o despreciado en extremo.

Pedagogías de género

Podemos preguntarnos lo siguiente: ¿dónde se continúan aprendiendo to-
das estas conductas? ¿Quién las enseña de forma tan eficaz, en tiempos de 
igualdad? ¿Por qué estas prácticas aún tienen una acogida masiva?

Algo hemos dicho anteriormente acerca de algunas instancias socializa-
doras que continúan emitiendo mensajes, modelos y mandatos diferenciales 
de género. En este apartado sistematizaremos de manera más profunda el 
papel de dichas pedagogías, para descubrir dónde comienza su transmisión 
y vislumbrar algún modo de atajarla.

Lo primero que debemos comprender es que las pedagogías diferenciales 
de género se encuentran en la vida cotidiana: en las familias, en la calle, en la so- 
ciedad mediática, en los dogmas y mandatos religiosos y en algunos discur-
sos profesionales, pero también —y aunque parezca mentira— en el sistema 
educativo o educación formal, desde la básica hasta  la superior, así como en 
la formación no académica o informal.

Si tenemos en cuenta lo anterior, lo raro es que se hubiera producido un 
cambio significativo en la igualdad en costumbres, modas y modos de vida, 
funciones, imágenes y deseos tanto de mujeres como de hombres, ya que lo 
que no se enseña no se aprende, y lo que se enseña mediante métodos tan 
reforzados y diversificados penetra en las conciencias al grado de modelar 
la forma de ser y de actuar. Así es que, por lógica, los adolescentes son un 
producto humano cultural surgido de la visión de complementariedad de 
los sexos y de la división sexual del trabajo, que  perdura en la “moderna” 
sociedad mediática y todavía sexista.

Por ello, no podemos pretender que nuestros niños y adolescentes se 
conviertan en personas “nuevas” mientras que todos los sistemas educati-
vos se enfocan en la desigualdad y nosotros los seguimos ciñendo con viejos 
corsés e ideas caducas.

Todas las instancias socializadoras que hemos nombrado poseen carac-
terísticas repetitivas e insistentes que se instauran en la mente de los niños y 
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se extienden luego a la de los adolescentes. Las siguientes asociaciones son 
muy recurrentes:

En cuanto a  lo masculino    En cuanto a lo femenino

 Fuerza   
Competitividad    
Rudeza afectiva

Desapego        
Aventura épica

Dominio
Enfrentamiento

“Colegueo” grupal  
Independencia
Transgresión
Deseo sexual   

Belleza
Rivalidad
Detalle

 Apego afectuoso
Chismorreo

Manipulación sentimental
Atención personal

Amistad íntima
Compañía
Imitación

Atracción sexual

Todas estas características atribuidas a las relaciones sociales entre los gé-
neros se representan y refuerzan continuamente, de manera que, tanto las 
chicas como los chicos, las perciben como naturales y, por tanto, ejemplares. 
Es muy difícil escapar de la influencia de estos mensajes y mandatos, aunque 
pareciera lo contrario, pues, para formar la identidad en la adolescencia, 
los individuos se aferran fuertemente a los estereotipos resultantes de esas 
formas de comportamiento  y se convierten en guardianes eficaces de unos 
mandatos de los que no son artífices sino simples instrumentos de reproduc-
ción, aunque ello les perjudique en su propia carne y personalidad.

Repasemos ahora los productos sociales que impregnan la socialización 
entre niñas y niños con rasgos de desigualdad, tanto de forma evidente 
como imperceptible:

 ● Juegos y juguetes
 ● Mensajes verbales que adjudican una determinada función a cada 

miembro de la familia, propia o ajena
 ● Refranes, dichos, insultos o calificativos usados para referirse a lo feme-

nino o a lo masculino
 ● Habilidades instrumentales y expresivas
 ● Películas, programas y series televisivas
 ● Anuncios publicitarios y propaganda de cualquier índole
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 ● Deportes, entretenimientos o maneras de divertirse
 ● Fiestas y celebraciones
 ● Vestimentas y modas
 ● Héroes y mitos sociales
 ● Expectativas familiares y sociales
 ● Ocupación de espacios, tanto comunes como personales
 ● Relación con el dinero
 ● Relación con la estética, la decoración y la moda
 ● Conocimientos, saberes y autoría de la obra humana en todos los ni-

veles educativos
 ● Imágenes y representación del poder en organizaciones sociales, econó-

micas, religiosas, militares, tecnológicas, políticas, científicas y culturales
 ● Discursos públicos en los medios, en las aulas, en los púlpitos, en las 

tribunas de opinión y en los tribunales de justicia, así como el código 
utilizado

¿Qué genera la socialización en desigualdad? 

La formación de la identidad masculina se puede explicar mediante el ejer-
cicio real o imaginario de cuatro funciones: amante, guerrero, rey y mago. 
Las fantasías comunes para los hombres se relacionan con la creencia de que 
“ser hombre” significa ser estos cuatro personajes o ejercer como tales en la 
mayor medida posible. Sin embargo, para ser amante hay que tener pareja, 
para ser guerrero se necesita un enemigo, para ser rey se requiere un reino 
y para ser mago es indispensable tener un público al cual se muestren las 
habilidades o la sabiduría.

Quizá esto nos explique por qué una enorme cantidad de varones se 
obstinan durante gran parte de sus vidas en conseguir, por las buenas o por 
las malas, gratis o con costo, parejas, enemigos, territorios y públicos —en 
esta búsqueda encuentran por lo regular a la “mujer de su vida”, pero ni si-
quiera lo sospechan—. La identidad masculina tiene mucho que ver aún con 
el deseo de independencia, de poder, de ser servidos y admirados. En pocas 
palabras, se relaciona con el éxito personal y con la ley del dominio.

La identidad de género femenina es en la actualidad muy cambiante y, en 
parte, está construida con base en la imitación de la identidad masculina. En 
efecto, los valores que las mujeres practican ahora, sus proyectos de vida y 
sus prioridades distan ya de los cauces clásicos. Las mujeres en conjunto han 
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pasado en un par de generaciones de las prohibiciones y encierros a una vida 
mucho más libre en las que pueden elegir, al menos en apariencia, gran parte 
de los pilares con los que quieren asentar su existencia. Esta situación coexis-
te con la mucho más tradicional, donde las mujeres se hallan ancladas todavía 
a los controles y costumbres rígidas que les impiden vivir por sí mismas.

Pero la identidad de género femenina podría explicarse también por 
medio de unas cuantas representaciones: bella, paciente, disponible y ad-
miradora. La gran diferencia respecto a los papeles masculinos es que los 
femeninos tienen el carácter de complementarios o “de segunda”. Estos 
cuatro prototipos son los que los varones suelen desear reunidos en una mu-
jer para formar pareja con ella, contratarla en ciertos empleos o funciones, o 
asignarle puestos estratégicos. También ocurre que la interiorización de esa 
identidad femenina clásica provoca que gran parte de mujeres extiendan su 
forma de ser y comportarse a ámbitos distintos al de la pareja, con lo que se 
exponen claramente al abuso en todos los ámbitos de su vida.

Para que el rey gobierne requiere de una súbdita, una sierva, una gober-
nada. Para que el guerrero actúe necesita a la prisionera, a la conquistada, a 
la vencida. Para que el amante ame precisa una mujer deseada, cazada, sedu-
cida, agradecida. Para que el mago deslumbre y sorprenda necesita de una 
discípula, una admiradora, una seguidora.

Las mujeres suelen abrazar este tipo de funciones con gusto, convencidas 
de que ello supondrá felicidad, compañía, seguridad, complementariedad. 
En fin, creen que respetando tales actitudes se hallarán satisfechas y su vida 
tendrá un éxito asegurado. Por eso podemos decir que la identidad femenina 
todavía tiene mucho que ver con la necesidad de cariño, de compañía y de 
protección. En otras palabras, se relaciona con el  éxito relacional y con la ley 
del agrado.

Estereotipos y papeles sociales de género

Los roles de género hacen referencia a los papeles sociales que suelen des-
empeñar mujeres u hombres. Tanto en la familia como en la sociedad, el rol 
llamado provisor y el rol expresivo están adjudicados todavía en función del 
sexo de nacimiento y del género adquirido en el proceso de socialización.

El rol provisor es la capacidad de ganar dinero o adquirir riquezas, sea 
mediante trabajos remunerados o mediante negocios, para poder cubrir las 
necesidades  económicas propias y de su familia.
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El rol expresivo se refiere a la capacidad de relacionarse con otros, ocuparse 
de las necesidades ajenas e intercambiar información respecto a las perso-
nas y a las cosas de la vida.

En este conjunto de funciones también se encuentran el rol maternal y el 
rol paternal. Las competencias, responsabilidades y saberes para la crianza 
y educación de las criaturas tampoco son otorgados desde el nacimiento, 
pero las niñas —ya lo sabemos— juegan, aprenden o practican la crianza y la 
relación con un hijo desde muy pequeñas, con muñecas o bebés reales. De 
este modo, las mujeres aparecen como expertas cuando son madres y los 
hombres, cuando son padres, al no poseer aprendizajes previos, se muestran 
incapaces para criar a un hijo.

El rol maternal está ligado a la idea nutricia: criar, reproducir, subsistir, 
alimentar, resolver, cuidar cosas y personas, y domesticar. Lo más curioso de 
este rol es que se confunde con un instinto.

El rol paternal está relacionado con la idea productora: crear, producir, 
controlar, engendrar, ingeniar, civilizar.

Los desaciertos, por ende son mayúsculos. Sabemos que en la actualidad 
hay una gran cantidad de hogares en los que solo hay una mujer responsable 
y esta tiene que aprender a ejercer los dos roles. Cuando esto mismo le ocu-
rre a un varón —caso aún poco frecuente— también debe hacer lo posible 
por desarrollar el rol materno, pues sin las funciones consideradas femeninas 
y maternales las criaturas no crecerían en buenas condiciones.

En la actualidad se comienza a hablar de corresponsabilidad de mujeres 
y hombres en todas las tareas y espacios de la vida, y evidentemente, en el 
ámbito donde más urge adoptar dicha corresponsabilidad es en el familiar: 
hoy en día no basta con que un padre pague los gastos; de él se requiere su 
tiempo y dedicación para sus hijos. De lo contrario, ¿cómo es posible que un 
“buen padre” diga que lo daría todo por su familia, pero no esté dispuesto 
a dar tres o cuatro horas diarias de trabajo activo en su casa para  mejorar la 
calidad de vida familiar y atender las necesidades ajenas?

Otras funciones sociales, adjudicadas por costumbre a las mujeres y a los 
hombres son el rol de mando y el rol de cuidado. 

El rol de mando ocasiona que los varones se concentren en su imagen 
pública, como representantes políticos, dirigentes de todo tipo, presidentes, 
delegados sindicales, miembros de consejos de administración, etcétera.

El rol de cuidado provoca que las mujeres se aboquen a los sectores de 
servicios, profesiones sociosanitarias y educativas, y también como cuidado-
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ras familiares, tanto de los niños pequeños como de las personas enfermas, 
discapacitadas o mayores dependientes.

Por otra parte, en las relaciones amorosas, las mujeres suelen tener el 
rol de espera y apego, mientras que los hombres ostentan el rol de ini-
ciativa y control. Estos papeles amorosos tienen un matiz parecido a los 
que hemos analizado en el párrafo anterior, pero son específicos. El rol de 
espera y apego se relaciona con el cuidado y el rol de iniciativa y control, 
con el mando.

Todas estas funciones sociales, aprendidas por repetición desde hace si-
glos, perturban los proyectos de vida de muchas mujeres y hombres, pues 
los apartan de algunas decisiones personales que podrían hacerlos más feli-
ces. Si representamos un papel solo por ser mujer u hombre y no porque en 
verdad nos gusta y es acorde con nuestra forma de ser, en realidad usamos 
nuestra libertad para “cortarnos por la mitad”.

La aceptación ciega y continua de los papeles sociales de género retrasa 
la igualdad real entre mujeres y hombres, pues no tienen el mismo rango ni 
consideración social y, además, fomentan relaciones de poder desigual entre 
los sexos, que se manifiestan sobre todo en la distinta cantidad de deberes, 
bienes materiales y de otro tipo, como son el disfrute del tiempo, de los es-
pacios y de los servicios personales.

Los roles de género son perjudiciales para las sociedades, pero también 
para cada persona en particular. Por ser mujer u hombre podemos estar 
obligados a hacer cosas que no nos corresponden o que no deseamos ni 
sabemos hacer.

Además, tales funciones contribuyen a alimentar lo que llamamos este-
reotipos de género. Los roles tienen el carácter de función y los estereotipos 
son moldes fijos en los que intentamos encajar a las personas, no por ellas 
mismas sino por su pertenencia a una categoría humana. Los estereotipos 
suelen tener un carácter negativo, aunque no siempre, y se instalan en la 
mente de las personas casi sin que ellas se percaten de ello.

Así pues, cuando pensamos de una persona judía que es avara, de una in-
dígena que es pasiva, de una vieja que es anticuada, de una joven que es irres- 
ponsable, etc., clasificamos a los individuos con peculiaridades que no le 
corresponden, antes de que este se muestre como es. Los estereotipos de 
género son los más repetidos y perjudican enormemente el libre desarrollo 
individual, sobre todo durante la adolescencia y juventud, más aún cuando 
son apoyados y reiterados hasta la saciedad por las imágenes mediáticas, las 
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modas y las costumbres impuestas con gran libertad para unas cosas, pero 
de lo más tradicionales cuando de la igualdad de género se trata.

El sexismo se maquilla y el machismo se disfraza

Lo que ocurre por lo general en la sociedad contemporánea es que se insiste 
en la complementariedad de los sexos y la división sexual del trabajo, pero 
este proceso  adopta ahora diversos tintes. No se trata únicamente de espe-
cializar a las niñas en las tareas domésticas, en los cuidados infantiles y en los 
servicios personales dirigidos a los hombres de la familia, sino de despertar 
en ellas una imagen de bello objeto de deseo, reflejo de las necesidades y 
de los anhelos masculinos.

Durante la infancia, las mujeres no perciben dicha imposición como una 
falta de derechos, un trato discriminatorio o una privación, sino como un ele- 
mento positivo en el que pueden cifrar sus esperanzas de éxito relacional y, 
por tanto, de éxito con mayúsculas. Debido a ello, las niñas y las jóvenes 
ya no aprenden tanto a cocinar, a coser, a planchar o a mantener la casa en 
perfectas condiciones, rivalizando con otras mujeres en estos asuntos, sino 
que aprenden a fijarse y a preocuparse por la ropa y sus complementos, a 
atender los deseos sexuales masculinos, a intercambiar historias de vida re-
lacionadas con “aventuras amorosas”, a situarse en segundo plano —si ello 
se requiere para conservar la pareja—, y a no destacar por sus cualidades 
intelectuales o sus destrezas físicas.

El sexismo ha adquirido tintes de disimulo, es una invitación a distinguir-
se, a feminizarse en extremo, a rechazar o a abandonar actitudes vindicativas 
que hagan prosperar la autonomía y el empoderamiento femeninos de for-
ma significativa y colectiva. La “sexualización” de la vida y la exposición cor- 
poral de las jóvenes con la finalidad de atraer o entretener se presentan 
como inocuas, normales e incluso como deseables e imprescindibles para 
sentirse bien. Prueba de esta afirmación es el tipo de vestimenta que utilizan 
las chicas desde muy jóvenes, incluso antes de la pubertad, para mostrarse y 
mostrar sus “encantos”, sobrepasando incluso lo que cabría esperar.

Con este tipo de sexismo no es menester ejecutar prohibiciones u obli-
gaciones estrictas en cuanto a las funciones que deben desempeñar las mu-
jeres, ya que ellas mismas se encargarán de “elegir libremente” profesiones 
u oficios mal remunerados, de prolongar el cuidado directo de las criaturas, 
de renunciar a una carrera profesional exigente, de reducir sus campos de 
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acción, y de invertir tiempo y dinero solamente en su “belleza y salud”. Todo 
ello con el fin de agradar, tener un buen papel y obtener la estima social.

El sexismo se maquilla y muestra su cara benévola o sutil. Ya no hace falta 
imponerlo por coacción, pues tal hecho sería denunciable en una sociedad 
democrática.

Por otra parte, el machismo se disfraza. Tenemos nuevas versiones de Ca-
perucita Roja: las niñas desean escapar del control familiar sometiéndose a 
graves peligros sin calcular sus consecuencias, atravesando bosques poblados 
de lobos disfrazados que prometen buena vida a cambio de “casi nada”. Por 
ende, las chicas pequeñas son, en este momento, una población de riesgo: 
tienen trastornos de alimentación, propician conductas de riesgo en los varo-
nes, y son complacientes con los abusos y el maltrato, siempre que emane del 
novio o del chico al que aman y del que pretenden correspondencia.

Los mandatos de género han adoptado nuevas caras y se han tornado 
ineludibles. Se pueden soslayar, pero no se soslayan; se pueden incumplir, 
pero se cumplen; se pueden variar, pero se ritualizan y se expanden, se nor-
malizan y hasta se exigen entre iguales, sin necesidad de los premios o casti-
gos que en otros tiempos fueron imprescindibles para mantener los mundos 
separados y relegar a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes.

El maquillaje del sexismo y el disfraz del machismo han dado un resultado 
fantástico para perpetuar entre la gente más joven y de la manera más disimu-
lada posible una sociedad dividida entre el azul y el rosa. En esta, el azul con-
tinúa preponderando por encima del rosa y tiene, por tanto, el primer puesto.

Para corroborar el éxito social de estos mandatos de género basta con ha-
cer una prueba: observar alguna revista juvenil femenina, algún cómic o video-
juego masculino, o los resultados y conclusiones de las encuestas y estudios 
sobre actitudes en la población juvenil que, periódicamente, publica la prensa.

A modo de conclusión para este apartado, nos preguntamos: ¿la pobla-
ción adolescente es ahora más sexista y más machista? Nunca lo sabremos, 
pues en otros tiempos no se hacían estudios ni encuestas acerca de estas 
actitudes, ya que se consideraban normales para el funcionamiento de la so-
ciedad. Lo que sí sabemos es que los jóvenes son educados en el androcen-
trismo; que hombres y mujeres se relacionan de forma separada, con gustos 
y diversiones divergentes; que mantienen relaciones en pareja de manera 
desigual; que reproducen, en el paso a la vida adulta y activa, estereotipos y 
roles de género; que la violencia contra las jóvenes no cesa, sobre todo en su 
versión sexual; que el cuidado de los niños sigue en manos femeninas; y que 
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una gran cantidad de jóvenes varones continúan divirtiéndose con acciones 
violentas y de riesgo.

Ante todo esto, ¿hay algo que hacer? Nos atreveríamos a decir que de-
bemos comenzar por afrontar el sexismo, sutil y hostil. También debemos 
neutralizar el androcentrismo y proscribir el machismo y la misoginia, desde 
todos los lugares posibles y, por supuesto, desde todas las instancias so-
cializadoras, introduciendo fórmulas coeducativas que muestren y enseñen 
mensajes y modelos  innovadores e igualitarios, desde la primera infancia.

Modelos coeducativos

Los modelos coeducativos se fundamentan en un objetivo primordial: lograr la 
igualdad de oportunidades, de trato y de condiciones para chicas y chicos. Es 
por ello que los modelos educativos actuales necesitan una profunda revisión 
en cuanto a los contenidos que se divulgan y los lenguajes que transmiten los 
aprendizajes intelectuales, vitales, físicos, emocionales y sentimentales, esto con 
el fin de eliminar el androcentrismo, partiendo a un tiempo del reconocimiento 
de la diversidad y de la equiparación de la obra humana de mujeres y hombres. 
Solo de esta manera obtendremos igualdad, entendida esta como equivalencia 
de lo que hasta ahora ha sido considerado como “femenino” o “masculino”, 
categorías no equivalentes sino jerárquicas, donde lo femenino y la obra de las 
mujeres se han situado en una escala inferior, irrelevante, “natural”, simple, invi-
sible, etc. Esta manera de entender el conocimiento, los lenguajes y el aprendi-
zaje en su conjunto, recordémoslo, se llama androcentrismo o “visión del mun-
do y de las relaciones sociales centrada en  el punto de vista masculino”.

El androcentrismo facilita en un número muy elevado de varones la for-
mación de una personalidad prepotente y la adquisición de fórmulas relacio-
nales de mando y poder. Asimismo, en una gran cantidad de mujeres pro-
picia la formación de una personalidad con baja autoestima y la adquisición 
de fórmulas relacionales tendentes a la ayuda, a lo secundario y a la carencia de 
interés por el liderazgo.

Coeducar

Por tanto, lo que se puede hacer es coeducar, y de ello es responsable el 
conjunto de la sociedad y, en particular, las instancias socializadoras adultas, 
que  son las que se encargan de “educar” a las nuevas generaciones.
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La responsabilidad de coeducar es compartida, pero en ocasiones se hiper-
trofia de un lado o se hipotrofia de otro, por ejemplo, cuando adjudicamos 
toda la responsabilidad e incluso culpamos a la madre o al colegio del sexis-
mo de una hija o un hijo, y con ello eximimos al padre o a la publicidad que 
induce a consumir cierto tipo de juegos, juguetes, ropa, etc.

En este momento resulta urgente replantear la función que desempeñan 
todas las instancias socializadoras: las familias, los sistemas formales de ense-
ñanza, la educación no formal, los discursos públicos, los productos culturales 
de ficción, las instancias mediáticas y los modelos sociales. Todas  deben co-
laborar para que la coeducación sea una realidad, instaurándose así un nuevo 
modelo para que niñas y niños, chicas y chicos, se relacionen y aprendan.

A continuación enunciamos las bases y contenidos imprescindibles para 
desarrollar una coeducación para la igualdad:

 ● Fomentar el reconocimiento y respeto activo a la diversidad corporal, 
sexual y física de mujeres y hombres

 ● Tener corresponsabilidad en tareas, funciones y cargos
 ● Proporcionar modelos de personas innovadores y no estereotipados 

por el género
 ● Promover la presencia y el trato justo y equitativo de la obra humana 

de las mujeres, tanto la reproductiva como la creativa y productiva, 
que logre equilibrar la hiperpresencia de lo masculino, tanto cualitati-
va como cuantitativamente

 ● Usar lenguajes incluyentes que no produzcan menosprecio, ambigüe-
dad u ocultación de lo femenino

 ● Desarrollar productos didácticos, mediáticos y culturales que no re-
produzcan jerarquías de poder entre los sexos

 ● Incentivar a los varones respecto a todo lo que signifique habilidad 
relacional y de cuidado

 ● Incentivar a las mujeres respecto a todo lo que signifique habilidad 
instrumental y de liderazgo

El enfoque de género en educación: la coeducación

En todos los ámbitos formativos, la coeducación para la igualdad o la equi-
dad de género en educación, como se le conoce también en muchos países, 
se  concretaría al poner en marcha la metodología cimentada en los tres 
pilares básicos del enfoque de género, que describimos a continuación:
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1. Detección del sexismo, respondiendo a la pregunta clave “¿quién hace 
qué?”, con la que podremos conocer las desigualdades e incluso la dis-
criminación oculta por la normalidad igualitaria aparente, llamada tam-
bién “espejismo de  igualdad”.

2.  Uso de lenguajes para la igualdad en la comunicación (lic), que nombren 
con equidad y justicia a las niñas, evitando invisibilizarlas, menospreciar-
las o someterlas a la ambigüedad automatizada y constante de la inclu-
sión y exclusión lingüística.

3. Consecución de una representación equilibrada, que implicará la revi-
sión del uso y ocupación que se le da a los espacios, tanto reales como 
simbólicos, y una transformación paulatina de los currículos y materiales 
didácticos, para complementarlos y evitar el androcentrismo.

Ahora bien, debemos proporcionar una definición del término coeducación 
para conceptualizarlo sin confundirlo con la educación mixta, que no es sino 
el sistema educativo que reúne en las mismas aulas y espacios escolares, 
con el mismo currículo y el mismo profesorado, a niños y jóvenes de ambos 
sexos. Este sistema mixto está bastante aceptado y generalizado, aunque 
pervivan aún escuelas y colegios separados por sexos y normalmente defen-
didos y patrocinados por grupos sociales y religiosos tradicionales, conser-
vadores y elitistas.

La coeducación “es un proceso de intervención intencionado que, par-
tiendo de la realidad de sexos diferentes y de géneros desiguales, se propo-
ne la construcción de un mundo común y no enfrentado”.

Expliquemos las distintas partes de esta definición:
 ● Proceso de intervención intencionado: se ha descubierto sexismo sutil 

u hostil en la educación y, por tanto, se pretende actuar contra la injus-
ticia que ello supone.

 ● Partiendo de la realidad de sexos diferentes y de géneros desiguales: 
las diferencias sexuales han de ser estudiadas y tratadas explícitamen-
te con el fin de deducir cómo estas cuestiones biológicas —neutras, 
en principio— condicionan las desigualdades injustas, pero evitables.

 ● Se propone la construcción de un mundo común y no enfrentado: 
común se refiere al conjunto de la visión del mundo y la obra humana 
hecha por mujeres y hombres, no solo por hombres. Si la construc-
ción fuera en verdad común —y no androcéntrica considerada como 
neutral—, no habría espacio para la “guerra de sexos” o la violencia 
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masculina contra las mujeres, que persigue su subordinación como 
“segundo sexo” al servicio y al arbitrio de la voluntad de los varones.

¿Todo esto es impensable, imposible, deseable, posible, probable, legal o 
real? Los logros respecto a la igualdad y los derechos de las mujeres siempre 
han pasado históricamente por este proceso: de lo impensable a lo real. Pen-
semos, por ejemplo, en la libertad de actuar, en el acceso a los estudios supe-
riores y a las diversas profesiones, y en la libertad de elegir la pareja sexual o 
el momento reproductivo; para poner en práctica estos derechos, ha sido ne-
cesaria la fórmula de las tres P: prioridad, presupuesto y personas preparadas.

¿Dónde situamos ahora la coeducación, tal como la hemos planteado 
en el  párrafo anterior? ¿Están nuestras chicas y chicos educados para coo-
perar y corresponsabilizarse de la obra humana que tienen que acometer 
en conjunto? ¿Ya no vivirán en la era de la segregación de los sexos y de  
la especialización  de género? ¿Por qué repudiamos tanto el hecho de que 
el sexismo se aloje y viva cómodamente también en la gente más joven, si 
ninguna instancia socializadora toma en sus manos de forma sistemática la 
coeducación para la igualdad? ¿Es posible que estos nuevos aprendizajes se 
lleven a cabo por sí solos, de forma espontánea? ¿Es esta una tarea impres-
cindible para el siglo xxi?

Evidentemente, al terminar con esta serie de preguntas, nuestra inten-
ción es dejar a quienes nos leen en el punto de partida que sugiere el título 
de la película de B. Tavernier, Todo empieza hoy.

¿Quién empieza? ¿Por dónde empezamos? ¿Con qué realidad y medios 
contamos…?
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MESA 2  EQUIDAD EN LAS ESCUELAS.  
SITUACIÓN ACTUAL EN LA EDUCACIÓN 
BÁSICA EN MÉXICO

vioLencia de género en educación básica:  
panorama y ejempLo de poLítica púbLica

Juliette Bonnafé1

En el año 2008, la Secretaría de Educación Pública (Sep) solicitó al 
Centro de Investigación en Estudios Superiores y Antropología So-
cial (cieSaS) la elaboración de un estudio sobre violencia de género 

en las escuelas de educación básica, que tuviera representatividad nacional. 
El objetivo de la investigación responde a la necesidad de establecer una 
base de diagnóstico acerca de la violencia de género en las escuelas, para 
poder diseñar políticas públicas basadas en información fiable respecto a 
la situación actual. Por ello el estudio busca identificar los diferentes com-
ponentes que conforman la violencia de género en las escuelas primarias y 
secundarias, para elaborar políticas educativas que permitan erradicarla. 

La necesidad de un diagnóstico nacional confiable se deriva a su vez de 
los recursos disponibles en la Cámara de Diputados en 2008, y atribuidos a 
diversas secretarías, entre las cuales se encuentra la Sep. Con estos recursos, 
que han sido otorgados anualmente desde aquel año, la Sep debe cumplir 
con lo estipulado en el artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia, es decir:

1 Coordinadora de Seguimiento y Vinculación Institucional de la Unidad de Planeación y Evaluación Políti-
cas Educativas de la Secretaria de Educación Pública.
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Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. Definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y 

no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos 

humanos;

II. Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que 

fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto 

a su dignidad; así como la comprensión adecuada al ejercicio del derecho a una 

paternidad y maternidad libre, responsable e informada, como función social y 

el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en 

cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos;

III. Garantizar acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto de las muje-

res en todas las etapas del proceso educativo;

IV. Garantizar el derecho de las niñas y mujeres a la educación: a la alfabetiza-

ción y al acceso, permanencia y terminación de estudios en todos los niveles. A 

través de la obtención de becas y otras subvenciones;

V. Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de 

detección de la violencia contra las mujeres en los centros educativos;

VI. Capacitar al personal docente en derechos humanos de las mujeres y las 

niñas;

VII. Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instruc-

ción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos 

educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales 

que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o 

superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las 

mujeres y a los hombres;

VIII. Formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de 

los problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos, para 

que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas que sufren algún tipo 

de violencia;

X. Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres;

XI. Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los centros educa-

tivos, en materia de derechos humanos de las niñas y las mujeres y políticas de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

XII. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apolo-

gía de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de este-

reotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres;



    
27

MESA 2 EQUIDAD EN LAS ESCUELAS. SITUACIÓN ACTUAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO

XIV. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de 

género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos 

violentos contra las mujeres.

Antes del análisis solicitado al cieSaS, existían estudios de caso sobre vio-
lencia de género en escuelas de educación básica, pero no había ninguno 
que tuviera representatividad nacional, ni en México ni en América Latina. 
De ahí la importancia de construir una metodología que garantizara dicha 
representatividad, sobre todo si se pretendía edificar una base para cons-
truir políticas desde el gobierno federal. El muestreo estadístico incluyó a 
396 directores entrevistados, así como 1 485 docentes y 26 319 alumnos 
—18 419 de primaria y 7 900 de secundaria—. Las 396 escuelas públicas 
consideradas en la muestra fueron agrupadas por grados de marginación y 
ámbitos rural y urbano. También se agruparon las modalidades educativas, 
es decir, primarias generales e indígenas, y secundarias generales, técnicas 
y telesecundarias. 

A grandes rasgos, la investigación permitió confirmar que la violencia de 
género se presenta cotidianamente en las escuelas primarias y secundarias 
públicas del país. Este panorama se intuía ya desde los estudios de caso ela-
borados en algunas escuelas, así como en las investigaciones hechas en el 
campo de los estudios de género en México. Cabe añadir que esta violencia 
de género no se reveló más aguda en particular en las instituciones edu-
cativas, sino más bien, se demostró que la escuela forma parte integral de 
la sociedad, pues este tipo de violencia existente en la sociedad mexicana 
también se refleja inevitablemente en las escuelas.

El segundo hallazgo, acorde también con las publicaciones en el campo 
de género y, en general, acerca de la violencia, es que la violencia de género 
no se visualiza como tal en la escuela; existe resistencia a identificarla, y gran 
tolerancia a sus manifestaciones cotidianas. De nuevo constatamos que la 
norma social vigente en toda la sociedad, es decir, la naturalización de la vio-
lencia de género, se reproduce en la escuela. Esta clase de violencia no pro-
voca alarma, porque los actos y actitudes derivados de ella son considerados 
normales y sin gravedad. Así es como diversas expresiones, como “los niños 
no lloran” o “vieja el último”, son parte de lo cotidiano y no son cuestiona-
das por los alumnos ni por el cuerpo docente. Por si fuera poco, el patio de 
recreo es ocupado en su mayoría por los varones, quienes desarrollan más 
habilidades físicas que las niñas, que en los hechos no cuentan con el mis-
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mo acceso al espacio. Los docentes, por su parte, tienen actitudes distintas 
hacia los niños y niñas, sin siquiera darse cuenta de la diferencia que hacen. 

El ejemplo de la ocupación masculina del espacio del patio de recreo es 
el más obvio de los roles de género en la escuela. ¿Esto qué nos indica? Hay 
varias explicaciones posibles: 

 ● Los niños no permiten que las niñas se integren a su equipo porque 
creen que les restarían posibilidades de ganar.

 ● Las niñas no quieren jugar futbol pues creen que es un juego de niños.
 ● Las niñas no juegan bien futbol porque no lo practican, lo anterior de-

bido a que se les ha enseñado que este deporte es solo para hombres.

Dentro de las interrogantes que suscita este dato, podemos preguntarnos 
por qué esta división del espacio en función del género es un problema. Es 
un punto relevante, al menos por dos razones:
1.  La división de roles se origina a partir de algo mucho más amplio y pro-

fundo que el futbol. El hecho de que los niños dominen el espacio del 
patio mientras las niñas están quietas en algún rincón del mismo, es el 
reflejo de la ocupación histórica del espacio público por los hombres, así 
como de la posición que las mujeres asumen en el espacio privado y do-
méstico. Los hombres trabajan, tienen un papel en la política, en la socie-
dad, fuera de la casa, y las mujeres, por tradición, no. Esta es la idea que 
se proyecta y se reproduce por medio del futbol en el patio de recreo. 

2. Lo anterior ocasiona que niñas y niños desarrollen habilidades distintas. 
Insisto en hablar de desarrollo, porque las habilidades deportivas, como 
muchas otras, no están definidas al nacer o por el sexo, sino que se ad-
quieren. Entonces, esta ocupación del patio de recreo indica —además 
de la separación entre espacio público y privado y a quién pertenece 
cada uno— que ciertas habilidades, en este caso físicas, se desarrollan 
en los niños y no en las niñas. Es decir, algo que podría aprovechar toda 
la población, solamente lo hace la mitad.

3.  El tercer hallazgo es que la violencia de género es un factor asociado 
a los problemas de aprendizaje y a la deserción escolar. En el caso de 
los embarazos entre adolescentes, las reacciones en el seno escolar o el 
apoyo mínimo del personal docente pueden contribuir a una deserción 
escolar, por ejemplo. También hay casos de discriminación que no son 
identificados como tales y, por lo mismo, no son tratados a tiempo por 
los profesores o el director, lo que puede ocasionar una serie de proble-
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mas de aprendizaje y, en una segunda etapa, de deserción. Las frases 
cualitativas que arroja el estudio son reveladoras en este sentido. Solo 
por mencionar algunas: “La peor cosa que odio es que algunos compa-
ñeros son muy rudos y no respetan a las niñas, pero estos son los tres 
niños que el maestro prefiere”; “A mí no me gusta el ‘gandallismo’ ni el 
abuso, porque hay mucha inseguridad en la escuela”; “Odio la entrada, 
el salón, trabajar con el maestro, pues siempre me anda criticando por-
que soy de casa hogar; nos insulta”.

Es importante mencionar que la primera parte de la investigación busca po-
sibles fuentes de violencia de género en la escuela desde el ámbito intrafa-
miliar, dado que la violencia manifestada puede tener su origen en el propio 
espacio de socialización de la escuela o en la casa. El estudio revela que las 
niñas participan más en las labores domésticas y los niños en las actividades 
fuera del hogar: el 65% de las niñas lava diariamente los trastes en casa, 
contra menos del 30% de los niños; el 36.2% de las niñas ayuda cada día a 
preparar la comida, contra un 15.7% de los niños. En cambio, un 28% de los 

Figura 1. Distribu-
ción inequitativa del 
trabajo en el hogar
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niños ayuda de forma cotidiana a sus padres en el trabajo fuera del hogar, 
proporción que se reduce a la mitad en el caso de las niñas. Así es como, 
desde la casa, los roles de género se reflejan en las actividades que llevan 
a cabo niños y niñas. Incluso, la reproducción de los roles de género desde 
el hogar se demuestra claramente en los esquemas en que se solicitó a los 
niños y niñas que pusieran una flecha que vinculara a su padre o a su madre 
a las diferentes actividades del hogar que efectúan: si contrastamos esta di-
visión de funciones con el esquema que muestra lo que los propios niños y 
niñas hacen en casa, el resultado es contundente, tal como se muestra en el 
ejemplo a continuación.

Estos roles diferenciados en función del género se instalan indudablemen-
te en la mente de los niños y las niñas, que en un 75% consideraron que “las 
mujeres deben aprender a ayudar en casa, cuidando a sus hermanitos y ha-
ciendo la limpieza”; “el hombre es quien tiene la mayor responsabilidad para 
llevar el dinero al hogar”; “las niñas deben jugar a las muñecas” —creencia 
menos arraigada en las niñas, que estuvieron de acuerdo con esta frase so-
lamente en un 67%—; “los niños deben jugar futbol y otros juegos rudos” 
—solo 57% de las niñas opinaron esto—. Asimismo, el 48.4% de los alumnos 
de primaria y secundaria está de acuerdo con que “la mujer no debe tener 
relaciones sexuales antes del matrimonio”. Es probable que estos estereoti-
pos de género se transmitan desde el hogar; sin embargo, queda claro que la 
escuela, si no los refuerza, en todo caso no los reduce ni los erradica. 

Ciertos resultados del estudio indican precisamente que el personal de 
la escuela refuerza en parte estos estereotipos de manera inconsciente. El 
16.5% de los directores y 2.1% de las directoras cree que las niñas requieren 
más apoyo que los niños por ser indefensas y vulnerables debido a motivos 
biológicos y a su carácter débil. El 40.5% de los alumnos refiere que sus 
maestros se muestran más estrictos al llamar la atención a los niños que a 
las niñas. Los docentes consideran a las niñas organizadas y responsables, y 
opinan que los niños contribuyen más al relajo en el salón por ser juguetones 
y poco responsables. También creen que las niñas tienen un mejor desem-
peño en manualidades y los niños en educación física. Estas diferencias de 
trato y expectativas sin duda se transmiten a los alumnos a través de lo que 
llamamos educación silenciosa o currículo oculto. 

La educación silenciosa es aquella que se brinda por medio del ejemplo 
que damos a nuestros niños por el simple hecho de comportarnos, relacio-
narnos y reaccionar de una determinada manera ante sus ojos. Ellos ven e 



    
31

MESA 2 EQUIDAD EN LAS ESCUELAS. SITUACIÓN ACTUAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO

imitan todas esas conductas; sabemos que la primera forma de aprendizaje 
de un bebé, y luego de un niño, es la imitación de los adultos que lo rodean. 
Así es como, si le decimos a nuestros hijos que no suban sus pies al sofá 
mientras que nosotros lo hacemos constantemente, lo más probable es que 
lo hagan también, porque el mensaje que transmitimos con nuestro compor-
tamiento es muy potente, incluso más que las frases que decimos.

Ahora bien, ¿por qué, dentro del concepto de educación silenciosa, ha-
blamos de currículo oculto? Porque nos estamos colocando en el espacio 
de aprendizaje que es la escuela. El docente es, por excelencia, el adulto 
formador y transmisor del saber y, por tanto, su impacto en la formación del 
niño es muy importante. Como docentes, trabajamos para proporcionar el 
currículo indicado por los programas oficiales en los grados correspondien-
tes, y no necesariamente nos damos cuenta de que, además de ese currícu-
lo, educamos mucho más por nuestra forma de ser y de relacionarnos en la 
escuela, ante los alumnos y con los alumnos. Es la parte oculta del currículo.

Este currículo oculto que transmitimos puede ser positivo o negativo. Si 
siempre tratamos con respeto a las personas, sean adultas o no, lo que ense-
ñamos, sin necesidad de explicitarlo en el salón de clase, es una forma posi-
tiva de relacionarse con los demás, y en este sentido, ofrecemos un modelo 
positivo que se torna muy importante en la formación de la personalidad de 
los alumnos. No obstante, si los comportamientos y las formas de interrela-
ción entre todas las personas de la comunidad escolar están determinados 
por estereotipos y roles de género, estas formas de pensar y de actuar son 
transmitidas en el aula.

En ese sentido, también son relevantes los resultados de la investiga-
ción respecto a las expectativas de vida y los aspectos a los que aspiran 
los alumnos. Cerca del 70% de las niñas entrevistadas piensan estudiar en 
la universidad; en los niños, la proporción es 10% más baja. A la pregunta 
“¿Tengo confianza en que saldré adelante?”, poco más de la mitad de los 
alumnos contestó que sí, contra el 43% de las alumnas. Estos resultados pue-
den analizarse junto con las respuestas de los docentes y directores acerca 
de las expectativas de vida y estudio que tienen para sus alumnos, con una 
proporción sorprendentemente baja de respuestas positivas. 

En cuanto a las personas generadoras de violencia en el espacio escolar, 
no es de sorprender que los principales agresores en los dos últimos años 
sean los compañeros de la escuela. Los datos que arroja la siguiente gráfica 
son muy preocupantes.
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A pesar de los porcentajes tan bajos, si suma-
mos el total de adultos designados por los 
alumnos como agresores en los últimos dos 
años —directores, conserjes, maestros—, lle-
garemos a un 11.6% para las alumnas y un 
19.6% para los alumnos, es decir, una propor-
ción aterradora de personal escolar del que 
se reporta algún tipo de agresión hacia los 
alumnos. 

Por otra parte, solo uno de cada cien ni-
ños y dos de cada cien niñas hablan con el 
maestro o director cuando tienen algún pro-
blema. Este dato también es preocupante, 
pues demuestra que el personal escolar no 
parece ser considerado como de confianza.

Lo anterior puede explicar en parte las respuestas de los directores a la 
pregunta “¿Cuáles son los principales problemas de violencia de género 
en la escuela?”: más del 50% contestó que ninguno y más del 12% que no 
sabe. La hipótesis privilegiada para explicar esta cifra es la invisibilidad de 
la violencia de género, que se evocaba al inicio de este texto. Esto significa 
que el personal de la escuela no registra los eventos de violencia de género 
porque no los concibe como tal.
No es de sorprender entonces que ocho de cada diez docentes no hayan re-
cibido capacitación en la materia. Es muy gratificante, en cambio, constatar 
que la mayoría de ellos expresó el deseo de recibir algún tipo de instrucción 
para saber identificar y manejar la violencia, en particular la violencia de gé-
nero, en su labor cotidiana en la institución educativa.

Por otra parte, las reacciones de los niños ante un conflicto en la escuela 
también brindan información interesante. A la pregunta “¿Qué haces frente 
a un problema en la escuela?”, las niñas contestaron en su mayoría alguna 
de estas tres opciones: “Trato de resolverlo”; “Reclamo y digo lo que pien-
so”; “Le digo al maestro o al director”. Por su parte, los niños contestaron 
en su mayoría alguna de estas tres opciones: “Me quedo callado”; “Busco 
vengarme”; “Culpo a otro de lo que me acusan”. Esto indica que los niños 
carecen de herramientas de resolución pacífica de conflictos, mientras que 
las niñas demuestran mayores habilidades en este tema. Sin duda, la raíz de 

Gráfica 1.  
Principales agresores 

en los dos últimos 
años; respuestas  
de niños y niñas. 

Elaboración propia 
con base en los 
resultados de la 

investigación, 2010
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esta diferencia se explica por razones de género. Se pide a los niños desde la 
primera infancia, de manera más o menos directa y más o menos consciente, 
que no expresen sus emociones y que se muestren capaces de ejercer la 
violencia física para defenderse; así es como les negamos la oportunidad de 
expresarse, de mostrar sus sentimientos.

En el imaginario social, “los hombres no lloran” y el “ser hombre” implica 
rudeza, fuerza, astucia. Si un niño se atreve a transgredir estos mandatos, in-
mediatamente se dice que es muy femenino, como si esta condición lo hicie-
ra menos valioso. Esto les impide desarrollar capacidades internas necesa-
rias para resolver los conflictos que surjan a lo largo de su vida. Al transmitir 
a los niños la idea de que no es correcto que expresen ciertas emociones, 
que no muestren demasiada sensibilidad, o que no lloren ni hablen de más 
acerca de lo que sienten, negamos a los niños el desarrollo de herramientas 
de comunicación muy importantes. Les impedimos adquirir habilidades para 
la vida.

Esta carencia de herramientas es, en muchos casos, la causa primera de 
la violencia que ejercen niños y adultos: “¿Por qué pego o insulto? Porque 
no tengo otra forma de expresar mis emociones. Carezco de herramientas 
internas para manifestar mi enojo de otra forma, así que pego e insulto, pues 
es mi única alternativa. No me han enseñado otra”. La construcción de la mas-
culinidad, tal y como se concibe en la sociedad mexicana y se reproduce en 
la escuela, es un factor potente que explica las diferencias entre niños y niñas.

Las mismas distinciones en cuanto a la dotación de herramientas de reso-
lución pacífica de conflictos se encuentran en los directores. Al preguntarles 
cómo han manejado los casos de bullying que se presentan en su plantel, 
las directoras, en su mayoría, contestan que “hablando y firmando una car-
ta-compromiso con el alumno”, o “hablando con los padres de familia”. Los 
directores contestan que, antes que todo, “amenazando con suspensión”, o 
pretextan que “los casos se dan fuera de la escuela”.

Otro hallazgo importante que encontramos claramente en los resultados 
del estudio es que los espacios escolares sin supervisión generan gran temor 
en los alumnos y, en particular, en las alumnas:

 ● Las niñas —23%— temen a los baños más que los niños —13%—.
 ● Las niñas —54%— se sienten más seguras que los niños —46%— den-

tro del salón de clases.
 ● Más niños —40%— que niñas —33%— afirman no tener miedo en 

ningún espacio de la escuela.
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Respecto al lugar en que los alumnos se sienten más seguros, el 10% de 
la muestra afirmó que es la escuela, en tanto que el 75% señaló que es su 
hogar. Este 10% que designa a la escuela como un espacio más seguro que 
su casa dibuja la escuela como un refugio; por tanto, puede estar dando in-
dicaciones de violencia intrafamiliar. 

El estudio concluye con algunas recomendaciones para instaurar políticas 
públicas, que se pueden resumir en los siguientes puntos:

 ● Que las autoridades escolares adopten la función de detectar y cana-
lizar la violencia

 ● Reforzar las aspiraciones educativas, fortalecer la autoestima y afirmar 
la confianza en las capacidades escolares de cada alumno

 ● Tomar medidas de prevención y atención de los casos de abuso se-
xual, además de promover el ejercicio responsable de la sexualidad

 ● Implementar programas de capacitación sobre género y violencia
 ● Promover el desarrollo de habilidades para resolver conflictos pacífi-

camente

Ante estas recomendaciones, la Secretaría de Educación Pública ha dise-
ñado y puesto en marcha varias líneas de acción dirigidas al magisterio o 
directamente a los alumnos, así como a los padres de familia. Como ejemplo 
representativo de la construcción de una política pública ante el panorama 
descrito, resumiremos a continuación uno de los proyectos elaborados por 
la Sep en escuelas secundarias.

El proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad nace en 2008, en el mar-
co del presupuesto otorgado a la Sep por la Cámara de Diputados para el 
diseño de políticas educativas en materia de violencia de género. Concebi-
do y llevado a cabo de manera conjunta por la Sep y la Organización de Es-
tados Iberoamericanos por la Educación, la Ciencia y la Cultura (oei), dicho 
proyecto consiste en abrir cada sábado las escuelas secundarias públicas a 
la comunidad, con el fin de desarrollar actividades culturales, formativas y 
deportivas con un contenido enfocado a la prevención de la violencia y la 
equidad de género.

Sus dos objetivos principales son, por un lado, la eliminación de la vio-
lencia de género en las comunidades educativas del proyecto, y por otro, la 
disminución de la deserción escolar —partiendo de la premisa de que una 
escuela libre de violencia constituye un entorno favorable para el aprendiza-
je, y mejora los logros educativos—. Se basa en varias experiencias latinoa-
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mericanas de educación extracurricular y apertura de escuelas durante los 
fines de semana, y en particular, toma como referente el programa Escuelas 
Abiertas de Brasil —actualmente denominado Espacios Abiertos—. Las prin-
cipales premisas en las que se sustenta el proyecto, tanto en su concepción 
como en su operación, son las siguientes:

 ● La recuperación de la función social de la escuela como centro comu-
nitario. Este aspecto se considera fundamental tanto para la comuni-
dad —fortalecimiento del tejido social, equipamiento socio-educativo 
aprovechado por los habitantes de la zona, valoración de la escuela en 
la sociedad— como para la escuela —empoderamiento de la escuela 
misma, valoración de los docentes, participación de los padres de fa-
milia, mayor democracia y mejor convivencia—.

 ● La convivencia como prevención de la violencia. Esta premisa se basa 
en la idea de que numerosos temas y labores pueden contribuir a 
prevenir la violencia en las escuelas, más allá de las actividades que se 
concentran explícitamente en el tema. Así pues, el desarrollo de ha-
bilidades para la vida, el espacio para una cultura y un protagonismo 
juveniles, y la expresión artística como un espacio para la creatividad, 
previenen la violencia al ofrecer alternativas. La premisa se sustenta 
también en la certeza de que los aprendizajes no solamente se ad-
quieren en los horarios escolares, por parte de los docentes y en las 
aulas, sino que todos los actores construyen el conocimiento en cual-
quier espacio y a partir de distintas estrategias.

 ● La voluntariedad de la adhesión al proyecto. Debido a la importancia 
del tema tratado —prevención de la violencia y equidad de género— 
y a la participación de múltiples actores —directores, docentes, diver-
sas ong, padres de familia, alumnos, etc.— debe generarse un trabajo, 
antes que todo, voluntario. El proyecto se propone a las autoridades 
educativas de los estados para que acepten su ejecución en las entida-
des; se ofrece a los directores de las escuelas como una alternativa de 
transformación al problema de la violencia; y se invita a los docentes 
a que actúen por motivación propia como facilitadores en las jornadas 
sabatinas. Ellos, a cambio, reciben un apoyo simbólico. 

 ● El enfoque de género en la prevención. El análisis de los casos violentos 
en las relaciones humanas y pedagógicas en una comunidad escolar por 
medio de las diferencias culturales ancestrales atribuidas a hombres y 
mujeres, permite estudiar la problemática de la violencia en las escue-
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las de una manera profunda y pertinente. Por ello se pone énfasis en la 
construcción de identidades masculinas basadas en una mínima comuni-
cación verbal y en el uso de la violencia, solo por mencionar un ejemplo. 

 ● Trabajo sustentado en redes locales capacitadas. El trabajo en red per-
mite organizar a numerosos actores de manera horizontal para que 
funcione el proyecto y, al mismo tiempo, para que se sumen diversos 
protagonistas, tanto de las diferentes instancias de gobierno como 
de la sociedad civil. La construcción de redes implica un acompaña-
miento y una capacitación constantes con el fin de garantizar su buen 
funcionamiento y la calidad de las actividades.

A continuación se describen las principales fases del proyecto, así como las 
interrogantes que se suscitaron durante el diseño de las políticas públicas, y 
que condujeron a la reflexión y al aprendizaje.

El proyecto se desarrolla desde 2008. En aquel año, se seleccionaron 
cinco entidades federativas a partir de un análisis estadístico de los índices 
de violencia contra las mujeres, el maltrato infantil y la deserción escolar, a 
saber, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco y Estado de México. Las auto-
ridades educativas estatales tuvieron la libertad de seleccionar las escuelas 
participantes, con tal de que estas cumplieran con ciertos criterios, como el 
doble turno, una matrícula mínima de quinientos alumnos, y una infraestruc-
tura adecuada para recibir público. Se seleccionó un grupo de ciento veinte 
escuelas en los cinco estados, y se designó un grupo control con el fin de 
establecer una línea base que permitiera una evaluación posterior.

El proyecto comenzó en las escuelas con diagnósticos participativos 
que incluyeron a padres, alumnos, y docentes, para detectar las caracterís-
ticas específicas de las problemáticas de violencia locales y brindar así una 
respuesta adaptada a las necesidades de cada comunidad escolar. Estos 
diagnósticos participativos fueron, además de una fuente de información 
sumamente valiosa, un punto clave para la apropiación y anclaje del proyec-
to en los actores involucrados.

A  partir de los hallazgos, en 2009 se formalizó el proyecto con un plan de 
trabajo que consolidó los equipos conformados en cada estado, los cuales 
crearon una red con instituciones gubernamentales, organizaciones no gu-
bernamentales, promotores culturales, artistas y creadores independientes. 
Una vez capacitados los equipos estatales, y conformadas las redes, se reali-
zaron 582 jornadas sabatinas en los cinco estados participantes, que incluye-
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ron actividades deportivas, culturales, recreativas y formativas. Participaron 
en estas no solo el personal de la escuela y los alumnos, sino sus amistades, 
vecinos y familiares. Hubo una asistencia total de 77 500 personas a las jor-
nadas durante 2009.

El tipo de actividades que se desarrollaron en las escuelas se refleja en 
los siguientes ejemplos: 

 ● Vacúnate contra la violencia: consiste en un debate acerca de la vio-
lencia, el desarrollo de un decálogo de compromisos específicos, la 
aplicación de una vacuna simbólica —un vasito con líquido de color—, 
y la construcción de un mural con compromisos para tener una vida 
libre de violencia.

 ● Bitácora de Vuelo: se trata de un equipo de jóvenes que aprenden al-
gunas estrategias periodísticas, como fotografía y redacción de notas, 
para dar cuenta de lo ocurrido durante las jornadas sabatinas y elabo-
rar una memoria del proyecto.

 ● Cruce de miradas: proyección de películas, seguida de la participación 
de los asistentes, quienes reflexionan y debaten en torno a lo visto.

 ● La movida: es un equipo de producción que participa voluntariamente 
en la preparación, difusión, elaboración y evaluación de los eventos 
durante las jornadas sabatinas.

 ● Rincón de la imaginación: talleres para niños, acordes con sus edades 
e intereses. Los padres también pueden disfrutar de estas actividades 
durante las jornadas.

 ● Infocarpa: módulo que informa y orienta acerca de las actividades pro-
gramadas y las instituciones y temáticas afines a los temas tratados. 
También es un espacio para externar comentarios, quejas, sugerencias 
o propuestas.

 ● Actividades deportivas: se llevan a cabo competencias de ajedrez, fut-
bol y tochito bandera en equipos mixtos bajo el enfoque del fair play, 
que recupera el sentido de jugar rescatando valores como trabajo en 
equipo, perseverancia, solidaridad, entrega, respeto por las habilida-
des del otro y de uno mismo.

 ● Actividades formativas: introducen las temáticas nodales del proyecto 
—violencia, equidad de género, discriminación, resolución de conflic-
tos, identidad, entre otros—. Estos son algunos ejemplos de dichas 
actividades: construyendo comunidad, el termómetro de las emocio-
nes, representando conflictos, las reglas de convivencia las hacemos 
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todos, cuadros cooperativos, comunicación asertiva y avanzando con-
tra la discriminación.

En 2010 se amplió el proyecto a quinientas escuelas en los mismos cinco es-
tados, y se llevaron a cabo 5 100 jornadas sabatinas, con una asistencia total 
de aproximadamente 396 690 participantes. Por otra parte, se capacitaron a 
4 577 personas con el objetivo de consolidar los contenidos y el enfoque del 
proyecto. Participaron voluntariamente 261 organizaciones —organismos 
gubernamentales y locales, instituciones académicas,  diversas ong, artistas 
y creadores, de forma individual o colectiva—. En 2011 se incrementó el nú-
mero de escuelas en los cinco estados a novecientas secundarias públicas, 
y también se inició el proyecto en los estados de Oaxaca y Puebla. En 2012 
ya estaban integradas al proyecto 935 escuelas. Durante el primer  semestre 
de ese año, se efectuaron cinco jornadas sabatinas —Puebla, Durango y el 
Estado de México hicieron dos jornadas, respectivamente— antes del cierre 
del ciclo escolar. La participación global fue de 358 546 asistentes.

Un aspecto muy relevante que se empezó a implementar en el año 2010 
de manera progresiva en las escuelas fue la creación del servicio de apoyo 
a personas en situación de violencia en el ámbito escolar. Nació de las ne-
cesidades detectadas en las jornadas sabatinas, así como de las demandas 
hechas por las propias escuelas para generar canales de atención y referen-
cia que contribuyeran a la erradicación de dicha problemática. Su estrategia 
consiste en el empoderamiento de la figura del orientador escolar —quien, 
generalmente, tiene una formación como psicólogo o trabajador social—, 
por medio de una capacitación que incluye conocimientos acerca de cómo 
reaccionar ante casos de violencia, cómo detectar el grado de riesgo, una 
propuesta de protocolo para la atención y canalización de estas situaciones, 
así como un directorio de instancias locales a las que se pueden remitir los 
casos en función de sus características. Los datos obtenidos a finales de 
2010 permitieron constatar que el 45% de las iniciativas del proyecto brin-
daban servicio durante las jornadas y que, incluso, existen escuelas que lo 
proporcionan durante el horario escolar, de lunes a viernes.

Se han efectuado a la fecha dos evaluaciones de orden cuantitativo. La 
primera, en 2009, consistió en aplicar los mismos cuestionarios que sirvieron 
para conformar la línea base en 2008, y buscar así eventuales cambios que 
pudieran atribuirse al proyecto. Cabe decir que no se encontraron impactos 
estadísticamente significativos en cuanto a la disminución del número de 
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actos violentos en la escuela o el ambiente escolar en su conjunto, pero se 
observó un impacto personal positivo del proyecto en los diferentes tipos de 
actores, así como un mayor conocimiento individual acerca de los derechos 
de las mujeres y los jóvenes, y de la definición de violencia. Además, la eva-
luación arrojó estos datos:

 ● El 68% de los alumnos manifestó que procuraba resolver las situaciones 
de violencia en la escuela, y el 60% estimó que habían mejorado las 
relaciones entre padres e hijos a raíz de la implementación del proyecto.

 ● El 79% de los docentes dijeron que se habían dado cuenta de la vio-
lencia que ellos mismos generaban, y un 83% intentaba prevenir la 
violencia entre los alumnos a raíz del proyecto.

En 2010 se solicitó a un equipo evaluador externo e independiente una nue-
va valoración de impacto cuantitativo. Al igual que la primera evaluación, 
no se registraron cambios significativos en la escuela, pero la aceptación del 
proyecto por parte de los miembros de la comunidad escolar así como la 
repercusión individual de las acciones fue notable. 

Es importante advertir que los resultados cuantitativos son similares a 
los resultados de las evaluaciones a proyectos comparables, como Escue-
las Abiertas en Brasil, que también registra pocos cambios estadísticamente 
significativos en la escuela. Tal fenómeno nos obliga a preguntarnos si estas 
evaluaciones se han efectuado en un lapso demasiado corto para que el 
proyecto pueda mostrar un mayor impacto.

Los dos estudios cuantitativos se complementaron en 2010 con una inves-
tigación cualitativa, que incluyó entrevistas individuales y grupales a profun-
didad, en las escuelas de Ciudad Juárez y de la región lagunera en Durango. 
Los resultados de esta investigación fueron de suma utilidad para reorientar 
ciertos aspectos del proyecto en 2011. Algunos se mencionan a continuación.

El proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad ha recibido numerosos 
reconocimientos y testimonios positivos, tanto de las comunidades escolares 
involucradas, como de los actores públicos y la academia. Los elementos 
que se mencionan a continuación no se enfocan en los aspectos positivos 
del mismo sino, al contrario, en los que generaron y generan debate. En 
algunos casos, el equipo Sep-oei creó nuevas estrategias para solventar las 
preocupaciones detectadas, que a la fecha está implementando, por lo que 
todavía no hay elementos que permitan medir su eficacia. En otros casos, 
algunas preguntas aún esperan respuesta debido al corto periodo de tiem-
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po de ejecución —cuatro años—, por lo que se insertan en el campo de la 
investigación como posibles hipótesis de análisis.
¿Espacio para el protagonismo juvenil o para la integración de generacio-
nes? Si bien el proyecto se concibió para toda la comunidad educativa, el 
público asistente está constituido en su mayoría por alumnos y, en muy me-
nor medida, por madres y algunos padres. Además, la investigación cualita-
tiva arroja que, en algunas escuelas, los adolescentes prefieren que no estén 
presentes sus padres, ya que consideran que las jornadas sabatinas son un 
espacio de convivencia y creatividad para ellos, en el que no cabe la mirada 
normativa de los adultos de su familia. Por el contrario, los pocos padres de 
familia asistentes manifiestan su interés por participar en actividades que les 
permitan convivir con adolescentes —aunque no sean sus familiares—, y su 
satisfacción al poder entender mejor a los jóvenes con la edad de sus hijos 
gracias a las mismas. La Sep, por su parte, promueve la participación de los 
padres, por lo que el proyecto no se podría destinar a un público exclusiva-
mente juvenil. Por tanto, parece necesario reorientar el diseño de las activi-
dades destinadas a los diferentes grupos de edad, y de algunas actividades 
mixtas, a la vez que se capacita al personal de las escuelas acerca de la im-
portancia y la valoración del protagonismo juvenil, con el fin de alcanzar una 
integración de los adultos democrática y participativa, en lugar de la visión 
disciplinaria y jerárquica entre padres/docentes y adolescentes.

Impacto individual e impacto comunitario. Los resultados de las evalua-
ciones cuantitativas generan varias preguntas: 

 ● Si bien los actores escolares evidencian haber entendido y memori-
zado los conceptos de no violencia, protagonismo juvenil y equidad 
de género, ¿en qué medida estos conocimientos se aplican en sus  
acciones cotidianas dentro de las escuelas o en otros ámbitos de las 
relaciones sociales?

 ● ¿Por qué, a pesar del acercamiento horizontal entre docentes y alum-
nos y la convivencia positiva entre ellos durante el proyecto, persis-
ten las actitudes verticales, autoritarias e impersonales en la jornada 
escolar, como si no hubiera permeabilidad entre los dos momentos y 
espacios de aprendizaje? 

La difícil institucionalización. Los cambios constantes de directores y docen-
tes constituyen una limitación a un proyecto basado en la construcción de 
redes de actores y en la capacitación profunda de los mismos. Existen escue-
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las secundarias que sufrieron un cambio del 40% en la planta docente tan 
solo en un año, lo que representa una gran pérdida para el proyecto —en 
tiempo y recursos destinados a la instrucción—, pues se vuelve necesaria 
una constante capacitación del nuevo personal de la escuela. Es complicado 
desarrollar nuevas capacidades en el sector educativo debido a este factor, 
que también afecta a las administraciones estatales.

¿Cómo mantener la calidad del proyecto? La calidad del proyecto es un 
tema que debe analizarse desde varias vertientes. A lo largo de su imple-
mentación, el equilibrio entre la iniciativa local —propuestas de instituciones 
públicas, organizaciones no gubernamentales, docentes, etc.— y la exigen-
cia en términos de contenidos del proyecto es un constante reto y limitación:

 ● Muchas actividades locales desarrolladas en las escuelas no tienen 
contenidos evidentes relacionados con la prevención de la violencia y 
la equidad de género, sino que se limitan a enseñar oficios producti-
vos, como cortar el cabello, por ejemplo.

 ● El tema de la violencia de género no siempre es tratado de manera 
adecuada por los responsables de cada taller: las actividades tienen 
un sesgo escolar, como una clase de aula, con formatos poco partici-
pativos o estimulantes para los alumnos.

 ● Las actividades consideradas como mixtas en ocasiones no lo son: los 
varones participan en partidos de futbol y las mujeres en clases de baile.

Proyecto ampliamente rebasado por la violencia en el país. El marco concep-
tual y las líneas estratégicas del proyecto se construyeron en 2008, tomando 
como base las estadísticas oficiales de 2005 y 2009 para determinar criterios 
de rezago educativo y violencia contra las mujeres, que permitieran atender 
los cinco estados con mayor necesidad en estos campos. La violencia, que se 
incrementó en el país desde ese entonces, en particular en los municipios en 
los que opera el proyecto —Ciudad Juárez, Durango y Acapulco, por ejem-
plo—, ha rebasado por completo las estrategias consideradas en aquel enton-
ces. Esto limita el impacto del proyecto de la siguiente manera:

 ● Ausentismo en las jornadas, a causa de los acontecimientos en el en-
torno urbano. Por ejemplo, en una escuela donde un padre de familia 
fue asesinado a la hora de salida, se apreció una baja notable de par-
ticipantes y asistentes a las siguientes jornadas sabatinas.

 ● Los mensajes, cuya intención es fomentar los valores de convivencia y 
distinguir la violencia normalizada —por ejemplo, considerar los gritos 
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como violencia psicológica— pierden sentido para los jóvenes cuando 
se multiplican a diario los cadáveres, las fosas comunes y los secues-
tros en las inmediaciones de las escuelas.

 ● Miedo del personal ante el hecho de abrir la escuela en sábado debi-
do a las posibles acciones por parte del crimen organizado.

 ● Reticencia de los padres, docentes y alumnos por participar en espa-
cios y eventos públicos.

Preocupación por la ampliación de la escala del proyecto. La ampliación del 
proyecto a un número cada vez mayor de escuelas y estados no permite 
mantener el acompañamiento personalizado a los actores locales, por lo que 
se corre el riesgo de perder calidad en los contenidos de las actividades. La 
ampliación progresiva, por fases, permitiría un control de calidad suficiente; 
sin embargo, esto funciona con un número limitado de nuevas escuelas. Las 
opciones de ampliación son las siguientes:
4.  Mantener el índice de acompañamiento en los nuevos estados y escue-

las. Esta opción es inviable por la cantidad de recursos humanos y finan-
cieros que se requerirían.

5. Diseñar un modelo de capacitación “en cascada”, con una asistencia téc-
nica por parte del equipo central a los actores locales, pero sin acompa-
ñamiento en la operación del proyecto. Esta opción pone en riesgo la ca-
lidad del programa, pues se trata de un proyecto innovador y horizontal 
que requiere tiempo y profundidad para romper las estructuras cerradas 
y verticales tan características de la educación en México.

6. Establecer lineamientos para el desarrollo del programa y entregar di-
rectamente a las entidades federativas los recursos para su operación 
en todas las escuelas. Esta opción es inviable debido a los tiempos que 
demanda la operación de una jornada sabatina frente a los tiempos ad-
ministrativos y operativos de las estructuras estatales de educación.

Todo lo anterior se resume en una pregunta. Y para responderla satisfacto-
riamente, aún se requiere mayor información: ¿cómo consolidar un proyecto 
relevante que ha tenido resultados positivos en cuanto a la prevención y aten-
ción de la violencia escolar en un entorno micro y macro social e institucional, 
cuando la realidad atenta y limita fuertemente su ejecución? En fin, ¿cómo 
pasar de un proyecto socio-educativo que evidencia resultados a una política 
pública integral orientada a la convivencia de las comunidades educativas?
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Contra el bullying Como banalizaCión de 
la violenCia, eduquemos para la paz

María de Lourdes Valenzuela y Gómez Gallardo2*

Quisiera comenzar con algunos testimonios de la violencia que han 
vivido ciertos alumnos de escuelas primarias en el Distrito Federal. 
Estos son producto de la evaluación hecha en el 2010 por Lucía 

Rodríguez McKeon al programa Contra la Violencia Eduquemos para la Paz. 
Por Ti, por Mí y por Todo el Mundo,31 del que hablaré más adelante.

 ● Una niña de once años dice, refiriéndose a sus padres: “Yo [lo que les 
pediría] es que piensen lo que están haciendo, que nos dejen de estar 
pegando, gritando o maltratando, ¡porque así no se puede! Que nos 
ayuden, que nos entiendan y que nos dejen entenderlos a ellos; o 
sea, si ellos no te entienden o nosotros no los entendemos, no se va 
a poder. Que ya no haya tanto maltrato porque eso es muy feo, por-
que, aunque no te peguen, te pueden decir ‘¡Eres una tonta!’, y decir 
muchas groserías, y eso se siente muy adentro. Además dices: ‘Como 
es mi papá, él ha de tener la razón’. Eso me ha enseñado”.

 ● Otro niño, de doce años, dice: “Un día que se emborrachó mi papá 
con mis tíos y me había dado un dinero a guardar, entró a la casa y me 
pidió el dinero, y cuando se lo iba a dar, él me dijo: ‘No te hagas… 
pendejo. Estoy borracho, mas no pendejo’. Y ese día me pegó con el 
tubo en la espalda y me sacó sangre”.

2   Profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, fundadora e integrante del Grupo de Edu-
cación Popular con Mujeres, A.C. y actual coordinadora del programa de Educación, Género 
y Cambio Cultural.

3   Lucía Rodríguez McKeon.  “Evaluación del programa Contra la Violencia, Eduquemos para la 
Paz. Por Ti, por Mí y por Todo el Mundo”, México, 2010 [en prensa].
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 ● Recuerda una niña de primaria: “Hubo una vez, que estábamos vien-
do en Ciencias Naturales el cuerpo humano, y un niño rayó con rojo 
los genitales de la mujer y del hombre, y entonces la maestra le dijo: 
‘Pues entonces encuérate, a ver, encuérate y enséñalos; si no los co-
noces enséñalos’, y siguió diciendo, ‘Si no los conoces enséñanoslos 
para que sepamos, y te rayas donde rayaste en el libro’. Entonces la 
maestra le quitó la playera y, cuando le iba a quitar el pantalón, entró 
un maestro, y cuando llegó qué alivio fue para el niño porque imagíne-
se ahí. Como que fue muy feo que te pasen al pizarrón, se te queden 
viendo todos, encuerado, y más que hay mujeres. El maestro, como se 
dio cuenta, ya nada más agarró y lo empujó así, le aventó la camisa y 
le dijo: ‘Ya vete a sentar’”.

 ● Una niña más nos cuenta: “Tenemos un maestro que se les queda 
viendo muy feo a las niñas, y una se incomoda. Luego les jala los ca-
chetes y te abraza, más en especial a las niñas. Se les queda viendo así 
y te dice ‘Un besito’, y luego les da besos. Yo me siento rara con él”.

Los testimonios anteriores nos hablan de la compleja y por demás cruda 
problemática de la violencia que enfrentan los niños en el entorno escolar y 
familiar. Sin embargo, si bien acerca de esta existe un sinnúmero de estudios 
y es muy conocida por quienes, de una u otra manera, están íntimamente 
relacionados con el ámbito educativo y escolar, quisiera reparar en que dicha 
problemática es minimizada o, quizá, no es atendida tanto como el fenó-
meno al que se le ha dado el apelativo de bullying, que se refiere al maltra-
to persistente y de manera deliberada entre los mismos alumnos, situación 
“que del mismo modo se le ha denominado acoso escolar”.4

No pretendo de ninguna manera restarle importancia a la problemática 
del bullying; no obstante, es importante entender que este es tan solo uno 
de los innumerables hechos de violencia que viven los niños y jóvenes en 
las escuelas, en sus hogares o en las calles. No podemos ignorar que la vio-
lencia escolar es un fenómeno mucho más amplio y extendido, e incluye los 
trastornos que padecen los profesores pues, a decir de ellos, reciben malos 
tratos por parte del personal directivo y de los padres de familia, incluso de 
los alumnos. Hoy los maestros, sin duda, ejercen su trabajo bajo muchas pre-
siones, tienen bajos salarios, y sus padecimientos no son tipificados como 

4   Unicef. Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México. México: 
Sep/Unicef, 2009.
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laborales. Por si fuera poco, corren riesgos que se derivan de las amenazas 
del crimen organizado o de grupos delincuenciales. Testimonios acerca de 
ello sobran, pero la gran mayoría de estos no se contemplan porque, en la 
actualidad, el magisterio está estigmatizado, devaluado social y económica-
mente. Lo más grave de todo esto es que no existe investigación alguna o 
datos que se refieran a la violencia que sufre actualmente el magisterio.

Ni qué decir de los muchos directores de escuelas públicas que también 
experimentan diversos hechos violentos, como las presiones de carácter ad-
ministrativo, sindical o educativo que reciben al tener que alcanzar ciertos 
estándares de rendimiento escolar, cuando en muchas ocasiones las condi-
ciones de pobreza y marginalidad que enfrentan los estudiantes no permite 
obtener los resultados esperados, o no cuentan con la capacitación debida 
para resolver tantos problemas que hoy son confiados al ámbito escolar, y 
que rebasan por mucho las habilidades tanto del personal directivo como 
del docente. Sin embargo, son problemas a los que todos los días tienen 
que dar puntual atención.

El bullying, por el contrario, es el punto focal de la atención pública, dado 
que ha sido el objeto de análisis de muchos programas televisivos y radi-
ofónicos —algunos de ellos de muy mala calidad—, de tesis de licenciatura 
y de maestría, y de programas de carácter gubernamental y privado. Incluso 
contamos en el Distrito Federal con una ley en contra del “acoso escolar”,5 
que se ha presentado en el Senado para su discusión, con el fin de que ten-
ga validez nacional. Por ello, es urgente hablar acerca de los equívocos en 
que hemos incurrido al estudiar el bullying.

El problema no es menor, ya que el bullying se confunde teóricamente 
con la violencia en general, aunque el primero solo sea una manifestación 
de la segunda. De esta manera, se ocultan hechos como el abuso sexu-
al y la trata de personas, y con ello, la explotación sexual —especialmen-
te de mujeres y jóvenes—, el secuestro, el robo y la pornografía infantil, 
entre otros tantos acontecimientos más de carácter estructural y cultural 
que son palpables en nuestra dolorosa realidad. Mención aparte merece 
la violencia de género, pues a pesar de los esfuerzos hechos para elimi-
nar este serio problema, el sexismo continúa presentándose en todos 
los niveles educativos. En efecto, no se han podido desterrar los moti-
vos por los cuales se discrimina a las mujeres, a las jóvenes y a las niñas. 

5  Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, 2012.
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Actualmente, los profesores se quejan más de la violencia que ejercen las 
niñas que estudian en secundaria. Sabemos que muchas de ellas se defi-
enden a golpes, pero no se analizan las causas de tales comportamientos; 
solo se infiere que esas formas de relacionarse están ligadas a conductas de 
tipo sexual, y no se les da mayor importancia. Mientras tanto, los jóvenes se 
tornan incontrolables: los datos demuestran que la edad promedio en que 
los niños tienen su primera relación sexual es de trece años. Las consecu-
encias de ello se reflejan más adelante, cuando abandonan la escuela y se 
adhieren a los más de seis millones de jóvenes —un 80% del total— que no 
trabajan ni estudian en nuestro país.6 De continuar así, en lugar de incorporar 
la educación sexual en las escuelas, se aplicará una vacuna para prevenir el 
virus del papiloma humano.

Quizá lo más grave, retomando los equívocos provocados por el bullying, 
es que, al concebirlo como el único problema, se criminaliza a los alumnos y 
se les responsabiliza de la violencia que hoy aqueja a la sociedad entera. No 
obstante, la educación que se proporciona en los espacios escolar y familiar 
no puede desvincularse del comportamiento que exteriorizan los niños y los 
jóvenes; al contrario, la violencia se compone de un entramado complejo 
que da cuenta de la realidad económica, social y cultural en que hoy se en-
cuentra nuestro país.

No podemos “tapar el sol con un dedo”: ¿cómo pedirle a los maestros 
que impulsen en las aulas y en las escuelas medidas preventivas en contra 
de la violencia, como el diálogo, el respeto a las diferencias y la tolerancia, 
cuando son los mismos profesores quienes no llevan a cabo tales medidas, 
cuando ni siquiera ellos pueden resolver sus diferencias y riñen de la peor ma-
nera por obtener aliados a sus corrientes sindicales, o cuando son incapaces 
de establecer un diálogo con las autoridades en el momento en que estas les 
imponen ciertas actividades o decisiones con las cuales no están de acuerdo?

Es por ello que, al no tener otras herramientas o alternativas para orientar los 

procesos de aprendizaje o modificar comportamientos en las escuelas, algunos 

maestros recurren a modos extremos como el grito, el maltrato, la humillación, 

incluso el golpe, hacia los niños; y es aún más frecuente que utilicen medidas 

disciplinarias como los reportes, los castigos, las suspensiones y la expulsión.

6   Pronunciamiento sobre la Semana de Acción Mundial a favor del derecho a la educación de las 
niñas, las jóvenes y las mujeres. ice/repem/clade, 2010.
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Estas formas de actuar de los maestros sin duda repercuten en los infantes, 

ya que es mediante la intolerancia, la descalificación, la exclusión y el rechazo 

como aprenden y se relacionan diariamente en las escuelas, poniendo de ma-

nifiesto su incapacidad para convivir de una manera más respetuosa y solidaria. 

Estas y otras dificultades más nos arrojan una gran enseñanza: no podemos 

esperar que los niños alcancen una convivencia adecuada y favorable en las 

escuelas y un desempeño escolar exitoso, si los maestros, personal directivo 

y de apoyo técnico y autoridades no logran construir y consolidar un espacio 

democrático en donde el reconocimiento, el apoyo y la solidaridad mutua sean 

la constante en el ambiente escolar, y sea posible vivir y transmitir actitudes y 

valores de equidad, respeto y tolerancia.7

De igual manera, ¿cómo pedir a los padres de familia que fomenten en 
sus hogares la toma de decisiones de manera participativa si ahí priva la 
equidad de género? ¿Cómo pedirle a la ciudadanía que respete las leyes 
cuando la impunidad, la corrupción, las peores prácticas antidemocráticas 
y la violación persistente a los derechos humanos imperan en todo el ter-
ritorio nacional?

No cabe duda de que, contra la violencia, la educación puede ser un 
gran antídoto. Ello no implica que pueda erradicarla —pues esta tiene 
hondas raíces y responde a intereses económicos, políticos y culturales—, 
pero sí puede contribuir de manera importante a prevenirla.  Debemos 
puntualizar, sin embargo, que la educación a la que hacemos referencia 
debe enfocarse en los derechos humanos, la perspectiva de género y la 
cultura de paz.

La educación, como señala el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, es un derecho humano intrínseco y un medio 

indispensable para realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito 

de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite 

a adultos y menores marginados, económica y socialmente, salir de la pobreza y 

participar plenamente  en sus comunidades. La educación desempeña un papel 

decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la ex-

plotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de 

 

7   María de Lourdes Valenzuela et al. Carpeta didáctica para la solución creativa de los conflictos. 
Grupo de Educación Popular con Mujeres, A. C., 2010.
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los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el 

control del crecimiento demográfico.8

A pesar de la nada despreciable cantidad de leyes que se han decretado en 
nuestro país en los últimos años a favor de los derechos de la infancia y la 
juventud —la Armonización Legislativa para la Defensa de los Derechos Hu-
manos, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Protoco-
lo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, en lo general, y en particular, la Ley de las y los 
Jóvenes del Distrito Federal, entre otras más—, las cuales demandan a las 
instancias de gobierno, y en particular a la Secretaria de Educación Pública, 
velar y garantizar la protección de la infancia y la juventud contra la violencia, 
resulta curioso que existan tan pocos programas que se acaten en verdad, o 
que aquellos que se cumplen tengan muy poco alcance o sean temporales, 
pues no se cuenta con los recursos económicos suficientes para desarrollar-
los, ni la voluntad política para establecerlos dentro y fuera de las escuelas y 
alcanzar así una cultura de paz y no violencia.

Cabe señalar que México firmó los acuerdos del 53º periodo de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, efectuado el 6 de octubre 
de 1999, donde se aprobó la Declaración y el Programa de Acción sobre una 
Cultura de Paz.

La cultura de paz fue definida años antes en la Conferencia General de la 
uneSco para los años 1996-2001, como “el conjunto de valores, actitudes y 
comportamientos, modos de vida y acción que, inspirándose en ella, reflejan 
el respeto de la vida, de la persona humana, de su dignidad y sus derechos, 
el rechazo de la violencia, comprendidas todas las formas de terrorismo, y 
la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y en-
tendimiento tanto entre los pueblos como entre los grupos y las personas”.9

En dicha conferencia se acordaron las medidas necesarias para desarrol-
lar la cultura de paz, y estas se integraron a la Estrategia a Plazo Medio. Las 
medidas son las siguientes:
1. Fomentar una educación para la paz, los derechos humanos y la demo-

cracia, la tolerancia y el entendimiento internacional. Si convenimos en 

8   onu. Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
“Observación general 13” (21º  periodo de sesiones), 1999.

9   Cf. con Estrategia a plazo medio, 1996-2001. Francia: uneSco, 1996, p. 16.
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que la cultura de paz implica valores, actitudes y comportamientos, pero 
también aptitudes y conocimientos, nada mejor que la educación para 
alentar ese conjunto de ingredientes que confluyen en un modo de ser 
integral.

2. Promover los derechos humanos y la lucha contra la discriminación. El 
respeto y el ejercicio de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales para todos, sin ninguna distinción —de pertenencia étnica o 
nacional, sexo, lengua o religión—, es uno de los fundamentos esencia-
les de la cultura de paz. 

3. Apoyar la consolidación de los procesos democráticos. La democracia 
solo vive y sobrevive si es obra de una ciudadanía activa y consciente. 

4. Promover el pluralismo cultural y el diálogo entre las culturas. En un es-
cenario marcado por la tensión creciente entre globalización —de la eco-
nomía— y fragmentación —de las culturas—, la opción por el diálogo 
intercultural renovado constituye sin duda un portal imprescindible para 
preservar la diversidad sin negar la unidad.

5. Contribuir a la prevención de los conflictos y a la consolidación de la paz 
una vez terminados los mismos.10

Al igual que la Estrategia a Plazo Medio de la Conferencia General de la 
uneSco, que representó un hito en el desarrollo de la cultura de paz en el 
mundo, la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, 
que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, es quizá 
el instrumento internacional que recoge todas las aspiraciones contenidas en 
las conferencias y planes anteriores, y que, con mayor precisión, involucra a 
gobiernos, organismos privados y públicos, sociedad civil, partidos políticos, 
periodistas, maestros, funcionarios, medios de comunicación y empresas, 
con el fin de comprometerse a establecer medidas que adopten todos los 
actores en los planos nacional, regional e internacional. Entre esas medidas 
retomamos las siguientes:

 ● Promover una cultura de paz por medio de la educación:
 ● Velar porque los niños, desde la primera infancia, reciban instruc-

ción acerca de los valores, actitudes, comportamientos y estilos de 
vida que les permiten resolver conflictos por medios pacíficos y en 

10  Ibídem, pp. 11-13.
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un espíritu de respeto por la dignidad humana y de tolerancia y no 
discriminación; asimismo, garantizar la igualdad de acceso de las 
mujeres, especialmente de las niñas, a la educación

 ● Promover la Declaración y el Plan de Acción Integrado sobre la Edu-
cación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia, de 1995

 ● Ampliar las iniciativas emprendidas por algunas instituciones de 
enseñanza superior de diversas partes del mundo a favor de una 
cultura de paz

 ● Promover el desarrollo económico y social sostenible:
 ● Impulsar el crecimiento con el fin de erradicar la pobreza, mediante 

actividades nacionales e internacionales, incluso mediante la coo-
peración internacional

 ● Incluir la perspectiva de género y fomentar la autonomía de las 
mujeres y las niñas como parte integral del proceso de desarrollo

 ● Incluir en las estrategias de desarrollo medidas especiales que 
atiendan las necesidades de mujeres y niños, así como de los gru-
pos con necesidades especiales

 ● Reforzar, mediante la asistencia, los procesos de rehabilitación, re-
integración y reconciliación de todos los involucrados en un con-
flicto después de haber concluido el mismo

 ● Incluir estrategias y proyectos de desarrollo sostenible, es decir, 
que no dañen el medio ambiente

 ● Eliminar los obstáculos que impidan la consumación del derecho 
de los pueblos a la libre determinación

 ● Promover el respeto de todos los derechos humanos
 ● Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres:

 ● Integrar la perspectiva de género en la aplicación de todos los pro-
gramas internacionales pertinentes

 ● Intensificar la aplicación de los programas internacionales en que 
se promueva la igualdad entre mujeres y hombres

 ● Aplicar la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, con los recursos y la voluntad 
política que sean necesarios, lo anterior por medio de la elabora-
ción, aplicación y seguimiento de los planes de acción nacionales, 
entre otras cosas

 ● Promover la igualdad entre mujeres y hombres al tomar decisiones 
económicas, sociales y políticas
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 ● Fortalecer las actividades de los organismos pertenecientes a las 
Naciones Unidas destinadas a eliminar todas las formas de discri-
minación y violencia contra la mujer

 ● Prestar apoyo y asistencia a las mujeres que han sido víctimas de 
cualquier forma de violencia en el hogar, el trabajo y durante los 
conflictos armados

 ● Promover la participación democrática:
 ● Poner énfasis en los principios y prácticas democráticas en todos 

los niveles de la enseñanza escolar, extraescolar y no escolar
 ● Luchar contra el terrorismo, la delincuencia organizada y la corrup-

ción, así como frente a la producción, el tráfico y el consumo de 
drogas ilícitas y el blanqueo de dinero, pues dichas actividades 
tienen la capacidad de socavar la democracia e impedir el pleno 
desarrollo de una cultura de paz.

 ● Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad
 ● Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de infor-

mación y conocimientos:
 ● Auxiliar en la importante función que desempeñan los medios de 

difusión en la promoción de una cultura de paz
 ● Velar por la libertad de prensa y la libertad de información y comu-

nicación
 ● Hacer un uso eficaz de los medios de comunicación para promo-

cionar y difundir la información relativa a una cultura de paz
 ● Adoptar medidas que contrarre sten el problema de la vio-

lencia en los medios de información, incluidas las nuevas tecnolo-
gías de comunicación, como internet

 ● Promover la paz y la seguridad internacionales:
 ● Exhortar al desarme general y completo bajo un control internacio-

nal estricto y efectivo
 ● Inspirarse en las experiencias favorables a una cultura de paz deri-

vadas de las actividades de “conversión militar” hechas en algunos 
países del mundo

 ● Alentar la adopción de medidas que fomenten la confianza y la 
resolución pacífica de los conflictos

 ● Desalentar y abstenerse de adoptar cualquier medida unilateral 
que no tenga consonancia con el derecho internacional y la Car-
ta de las Naciones Unidas y dificulte, por ello, el pleno desarrollo 
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económico y social de la población de los países afectados, en 
particular de las mujeres y niños

 ● Evitar medidas militares, políticas, económicas o de cualquier otra 
índole que no tengan consonancia con el derecho internacional y 
la Carta de las Naciones Unidas, y cuyo objetivo sea atentar con-
tra la independencia política o la integridad territorial de cualquier 
Estado

 ● Demandar que se evalúen adecuadamente las repercusiones hu-
manitarias de las sanciones, en particular para las mujeres y niños, 
con el fin de reducir al mínimo las consecuencias de las mismas

 ● Promover una mayor participación de la mujer en la prevención y 
resolución de conflictos y, en particular, en las actividades en que 
se promueva una cultura de paz después de ocurridos estos

Ante las múltiples y variadas medidas que hacen posible la concreción de 
una cultura de paz —planes, proyectos y acciones que comprometen a ins-
tituciones públicas y privadas, organizaciones civiles, profesionistas y, de 
manera especial, a maestros y sistemas educativos en su conjunto—, cabe 
preguntarnos: ¿por qué tales medidas no se han impulsado en nuestro país 
con la fuerza y urgencia que ameritan? ¿Por qué, en lugar de impulsar la 
educación para la paz en todos los niveles educativos, y en particular en la e- 
ducación básica, continúa reforzándose una serie de propuestas con enfo-
ques punitivos o parciales, como los marcos de convivencia en las escuelas 
o las leyes en torno al acoso escolar? ¿Acaso es porque aquellos que toman 
las decisiones en el ámbito educativo desconocen aquellas medidas, o sim-
plemente porque continúan pensando que, para erradicar la violencia que 
se ejerce en las escuelas, se debe aplicar “mano dura”? ¿En realidad creen 
que las medidas coercitivas motivarán a los alumnos para que adopten com-
portamientos de tolerancia, respeto y resolución pacífica de controversias sin 
que se les haya enseñado previamente a convivir con respeto y aceptar las 
diferencias?

La tibieza que demuestra el Estado mexicano al no promover la educa-
ción para la paz se debe en parte al predominio en nuestro entorno de una 
concepción negativa de paz. Como señala Johan Galtung,11 el significado

11   Johan Galtung. Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los 
efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Gernika: Gogoratuz / Bilbao: Bakaes, 1998.
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que se le atribuye a dicha palabra remite exclusivamente al mantenimiento 
del orden y a la búsqueda del “paro al fuego”, es decir, “no guerra”, “no 
al desorden”. Este tipo de paz no tiene sentido porque solo representa la 
negación de la violencia; es una paz intimista12 que juzga los conflictos como 
negativos y se conforma con que cada individuo este bien consigo mismo.

La paz negativa ha hecho demasiado mal a la humanidad, ya que pro-
mueve la pasividad y, por tanto, perpetúa la violencia hacia las mujeres, las 
jóvenes y las niñas. En otras palabras, reafirma “los estereotipos sexistas al 
enfatizar que ellas tiene que ser obedientes, y ser el factor más importante 
de la unidad familiar, como parte de su identidad y del papel que deben 
jugar socialmente, por lo que el mantenimiento jerárquico y autoritario del 
poder patriarcal ha sojuzgado no solo a la población femenina, sino también 
a los marginados, a los indígenas y a los pobres de siempre; poder que lleva 
a conflictos a veces de magnitudes tales que el malestar y el descontento 
social predominan por encima de los acuerdos y la convivencia pacífica”.13

A causa de la paz negativa, la violencia directa, estructural y cultural per-
siste, y no basta la enorme cantidad de leyes que, desde el año 2000, se han 
promulgado en nuestro país a favor de las mujeres para erradicarla —la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Protocolo Facultativo 
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción Contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de la Infancia, la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o la Ley de 
las y los Jóvenes—.

Incluso, cabría decir en relación con la equidad de género, tal como se-
ñala Alda Facio, que “la sustitución del término igualdad por el de equidad 
no ha traído los beneficios esperados porque la equidad es, a lo sumo, una 
meta social de la cual los gobiernos pueden excusarse aludiendo a toda cla-
se de justificaciones, mientras que la igualdad es un derecho humano y, por 
tanto, una obligación legal a la que no se pueden sustraer los Estados. Por 
esa razón, insistimos en recuperar el uso del término igualdad”.14

12   El enfoque intimista entiende “la educación para la paz como pacificación, desarrollo personal, 
que aleja a los seres humanos de los conflictos e intenta trasmitir mensajes meramente mora-
listas”. Seminario de Educación para la Paz de la Asociación pro Derechos Humanos. Educar 
para la paz. Una propuesta posible, 3ª edición, Madrid: Los Libros de la Catarata, 2000, p.31.

13   María de Lourdes Valenzuela. Hacia una cultura de paz, desde la perspectiva de género, como 
un imperativo de justicia social para México. México: ceameg, 2010.

14   Alda Facio. “¿Igualdad y/o equidad?”. Disponible en http://www.americalatinagenera. 
org/es/
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Las promulgación de cualquier ley es un paso que tiene gran importancia; 
sin embargo, para que estas se apliquen y sus postulados se conviertan en 
una realidad —no solo para las mujeres sino para la sociedad entera— es 
necesaria su difusión y arraigo como una forma de vida. Ello implica, en este 
caso, promover la paz positiva, la cual alude a la convivencia y a la lucha en 
contra de todo aquello que impida a los seres humanos vivir de forma digna, 
plena y solidaria. La paz, como la definiría Curle, es “la situación caracteriza-
da por un nivel reducido de violencia y un nivel elevado de justicia”.1513

Desde esta perspectiva, la paz es entonces cambio y resolución de con-
flictos por la vía pacífica; es este tipo de paz el que abre el horizonte a una 
vida con más esperanza. Implica además no solo una revisión profunda de 
nuestros hábitos de convivencia en todos los espacios sino, al mismo tiempo, 
una honda reforma del Estado. Así de grande y ambiciosa es la paz que esta-
mos empeñados en alcanzar, para que haya justicia, igualdad y democracia.

Pero nuestra ambición no puede ni debe reducirse a pronunciamientos 
huecos, demagógicos, retóricos, sino que estos han de llevarse a la práctica 
en todos los ámbitos de la vida social, preferentemente en las escuelas. Y la 
forma de hacerlo es desarrollar las competencias psicosociales y éticas para 
aprender a convivir. 

Estas competencias son, al igual que las cognitivas y las académicas, muy 
importantes, pues nos permitirán conocernos; tener un manejo apropiado 
de nuestros sentimientos y emociones; gozar de la autoestima necesaria 
para hacerle frente a los desafíos de la vida; expresar adecuadamente nues-
tros enojos y frustraciones; superar los duelos y las pérdidas; ser empáticos 
con quienes son diferentes; reconocer nuestras debilidades y fortalezas; en-
riquecernos con las diferentes ideas, posiciones, formas de pensar y de vi-
vir; establecer límites; tomar decisiones; saber organizarnos y participar, de 
tal suerte que podamos desarrollar actitudes democráticas; y fortalecer un 
pensamiento crítico en situaciones que muchas veces nos rebasan, porque 
seguimos pensando de manera dual, sin darnos cuenta de que la realidad, y 
en particular la condición humana, es plural, diversa y altamente compleja.16 
Por ello, estas y otras competencias deben ser parte de los currículos de to-
dos los niveles educativos.

15   Adam Curle. “Teaching Peace”, en The New Era, vol. 55, núm. 7. Disponible también en Xesús 
R. Jares, Educación para la paz. Su teoría y su práctica. España: Popular, 1999, p. 100.

16   María de Lourdes Valenzuela et al. Carpeta didáctica para la solución creativa de los conflictos. 
Grupo de Educación Popular con Mujeres, A. C., 2010.
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Las competencias para aprender a convivir forman parte del programa Con-
tra la Violencia, Eduquemos para la Paz. Por Ti, por Mí y por Todo el Mundo, 
que ha impulsado el Grupo de Educación Popular con Mujeres, A. C. (gem) 
desde 2001 a la fecha, en todos los niveles educativos —desde la educación 
inicial hasta la superior—, fundamentalmente en las escuelas de educación 
básica en el Distrito Federal. En el programa han participado más de 2 000 
escuelas y se ha capacitado infinidad de docentes, directivos y personal de 
apoyo técnico, para que desarrollen en sus respectivas escuelas las compe-
tencias antes mencionadas.

Los resultados han sido muy positivos, pero los retos que faltan por resol-
ver son aún mayores, dado que no solo debemos seguir ampliando las opor-
tunidades para que dicho programa se aplique en los diversos contextos de 
nuestra realidad educativa nacional, sino además diseñar y desarrollar alter-
nativas específicas de educación para la paz para la infancia y la juventud.

Conscientes de esos retos, y del tratamiento equívoco —como mencio-
namos anteriormente— que se le ha dado al bullying, nos preguntamos qué 
hábitos sociales debemos modificar para que los niños y jóvenes sean re-
conocidos como sujetos de derechos y sean tratados con respeto, justicia y 
afecto; tengan un espacio digno para alzar su voz y denunciar aquello que 
les afecta en torno al problema de la violencia; y propongan soluciones y 
opinen acerca de lo que necesitan en su escuela, barrio o ciudad, para cons-
truir el país que quieren.

Para dar respuesta a esta pregunta, impulsamos en años pasados, como 
parte del programa antes mencionado, el proyecto Niñas, Niños y Jóvenes 
Alzan la Voz a Favor de la Paz. Dicho proyecto pretendió legitimar la voz y la 
participación de los niños como generadores de paz y no violencia. Median-
te un proceso que involucró de manera integral a docentes, directivos y per-
sonal de apoyo técnico, así como también a los padres de familia, los niños 
y jóvenes de ocho a quince años de edad pudieron fungir como mediadores 
en la resolución de conflictos ocurridos entre sus compañeros, a partir del 
reconocimiento y la valoración de sus diferencias como una posibilidad de 
enriquecimiento personal y colectivo.

La estrategia consistió en crear la sinergia necesaria con otras institucio-
nes, de manera que coadyuvaran en la elaboración de modelos de interven-
ción destinados a procurar el bienestar de la infancia y la juventud desde los 
derechos humanos y la perspectiva de género, y formular políticas públicas 
en un asunto tan delicado como la violencia contra la infancia y la juventud 
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en nuestro país, que requiere urgente atención. Logramos que participa-
ran, además del gem, la Administración Federal de Servicios Educativos en 
el Distrito Federal (afSedf) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal; también recibimos el apoyo económico del Centro Nacional de Pre-
vención del Delito y Participación Ciudadana.

Durante el transcurso del proyecto, las instituciones participantes tuvi-
mos distintos papeles, que permitieron, gracias a la conjunción de esfuerzos 
y aportes, el enriquecimiento y el logro de los objetivos establecidos.

Participaron 97 escuelas de las cien que se establecieron como meta: 
nueve primarias —con alumnos de quinto y sexto—, dos centros de educa-
ción extraescolar, cuatro centros de atención múltiple, 32 secundarias gene-
rales y cincuenta secundarias técnicas.

Entre las principales acciones que se llevaron a cabo para lograr la inter-
vención de los comités de mediación, hubo cinco talleres de sensibilización, 
a los que asistieron 94 autoridades y directivos de las escuelas participantes 
—59 de la dgoSe y 35 de la dgeSt—. Asimismo, en los cursos de capacitación 
participaron 167 docentes de planteles de todas las delegaciones políticas 
del Distrito Federal.

Tanto en los talleres de sensibilización como en los cursos de capacita-
ción, pudimos detectar la profunda violencia que impera en las escuelas, por 
lo que no fue fácil en algunos grupos convencer de que el proyecto Niñas, 
Niños y Jóvenes Alzan la Voz a Favor de la Paz era un esfuerzo genuino para 
iniciar un proceso vinculado a la tarea educativa que permitiera crear las 
condiciones para que los jóvenes resolvieran sus problemas de manera pa-
cífica. En otros grupos, en cambio, hubo profesores muy entusiastas que se 
interesaron en el proyecto como una alternativa no solo para hacer frente a 
la violencia sino para promover de manera auténtica la participación infantil 
y juvenil.

De igual manera, se impartieron talleres dirigidos a trescientos padres de 
familia. Al respecto, podemos decir que la meta se rebasó por mucho, pues 
los padres demostraron gran interés al constatar que sus hijos asumían con 
responsabilidad y creatividad su papel en la resolución de conflictos entre 
compañeros.

Los docentes capacitados formaron comités en sus escuelas y, a la vez, 
instruyeron a los alumnos que fungieron como mediadores. Bajo el principio 
de igualdad de género, cada comité estuvo constituido por cinco niñas y 
cinco niños, aun cuando algunas escuelas eran más grandes.
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Los comités tuvieron logros muy significativos, dado que los niños y jóve-
nes se sintieron altamente valorados y útiles al ayudar a sus compañeros. 
Muchos de ellos supieron atender con gran habilidad problemas que tenían 
mucho tiempo sin resolverse dentro de las escuelas, incluso algunos relacio-
nados con pandillas. Esta experiencia sin duda es una prueba importante del 
inicio de un proceso de auténtica participación infantil y juvenil en torno a la 
cultura de paz y no violencia dentro de las escuelas públicas.

Otra acción que se desarrolló como parte del proyecto fue la elaboración 
de  propuestas por parte de los estudiantes y la difusión de las mismas, con 
el fin de que las comunidades educativas asuman poco a poco el tema de la 
paz y la resolución no violenta de los conflictos. Para ello, se efectuaron ferias 
donde los alumnos pudieron manifestar sus inquietudes y consensuar sus pro-
puestas, las cuales giraron en torno al respeto a su identidad como jóvenes; 
la necesidad de desarrollar actividades extraescolares dentro de sus escuelas; 
el impulso a actitudes de respecto por parte de los docentes hacia ellos; el fo-
mento al trabajo colaborativo dentro de las clases; la elaboración de activida-
des conjuntas entre padres y docentes en las escuelas; y la impartición de más 
talleres de educación para la paz y la resolución no violenta de los conflictos.

En cuanto a la difusión del proyecto en sí y la participación de los alum-
nos en ello, se elaboraron y transmitieron spots de radio y televisión, y se 
creó una página web. Asimismo, se llevó a cabo un foro de discusión, que 
representó el momento cumbre en el cual los alumnos pudieron expresar 
sus propuestas frente a funcionarios de diversas instituciones. Al foro asistie-
ron aproximadamente trescientas cincuenta personas, entre niños, jóvenes, 
padres de familia, maestros, directivos, autoridades de las instituciones invo-
lucradas e integrantes de la sociedad civil.

Después de los talleres con que inició el foro, los alumnos expusieron 
su análisis de las problemáticas que enfrentan como jóvenes; mencionaron, 
entre otros temas, la violencia en el noviazgo, las bandas, las drogas, las 
amistades y la relación entre estudiantes y maestros. Cabe señalar que, si 
bien fue importante que los jóvenes precisaran dichas problemáticas, lo más 
enriquecedor del análisis fueron quizá las soluciones propuestas, pues en 
ese aspecto demostraron seriedad, responsabilidad y compromiso. Al finali-
zar el foro, las autoridades de las instituciones participantes felicitaron unáni-
memente a los alumnos por su aportación y su trabajo a favor de la paz y la 
no violencia, y los invitaron a continuar con esta innovadora experiencia en 
sus escuelas.
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Como conclusión, podemos decir que este proyecto demostró que los jóve-
nes pueden construir espacios propios y que, al ser considerados de manera 
seria y propositiva, son capaces de desplegar toda su energía para erradicar 
la violencia que ellos mismos ejercen en sus escuelas. Podemos asegurar por 
ello que experiencias de esta naturaleza representan una oportunidad para 
generar las condiciones sociales y educativas necesarias para transmitir a la 
ciudadanía la exigencia de los jóvenes a expresarse y ser escuchados y con-
siderados como partícipes indispensables en la construcción de una cultura 
de paz en México.
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GÉNERO EN EL AULA

La sexuaLidad, La afectividad y La prevención de 
La vioLencia de género en eL auLa

Isabel de Haro Oriola17*

Afectos, sexualidad y violencia de género: una trilogía preocupante, 
¿no les parece?
  Para situarnos en el contexto, empezaré mi intervención con una 

rápida exposición acerca de mi visión respecto a la sociedad actual en cuan-
to a los temas que nos ocupan, el concepto de violencia de género del que 
parto y la socialización diferenciada en los centros educativos, analizando las 
capacidades que potencia en los niños y el tipo de vinculaciones afectivas, 
emocionales y sexuales que promueve. Después presentaré una propuesta 
global de intervención, centrándome en los aspectos concernientes al cen-
tro educativo.

Contextualización

La sociedad actual padece un alto grado de violencia estructural; en ella pre-
dominan instituciones cuyos criterios de actuación no se ajustan precisamen-
te a una ética de igualdad, de solidaridad o de aceptación de la diversidad.

Esta sociedad califica a la violencia como mala si cuestiona el sistema o 
atenta contra él, por ejemplo, en el caso de los atentados terroristas. Pero la 
considera buena, o menos mala, si esta emana del propio sistema. Y es ahí 

17   Investigadora y colaboradora en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, el Insti-
tuto Andaluz de la Mujer y otros organismos oficiales dedicados a la formación de profesores, 
asociaciones de padres de familia y asociaciones de mujeres.

MEMORIAS DE CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS SEMINARIO INTERNACIONAL  
“EQUIDAD DE GÉNERO Y NO VIOLENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA
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donde se sitúa la violencia de género, junto a los accidentes de tráfico y los 
laborales.

Además, esta sociedad ha sido construida, vista e interpretada no solo 
de modo parcial sino unidireccional: el patriarcado, que difunde la idea de la 
“masculinidad” como una supraideología que cruza los sistemas culturales, 
que ha impuesto las políticas y creencias, y que ha demarcado las estructuras 
sociales, raciales y sexuales.

La idea de la “masculinidad” se ha modernizado con el neoliberalismo 
y la globalización. Igual que siempre, controla, vigila y sanciona, pero ahora 
lo hace por medio de un aparente diálogo con la sociedad en su conjunto. 

Dentro de esa lógica, se ha entendido el espacio de lo femenino y de lo 
masculino como dos lugares independientes que se relacionan asimétrica-
mente, dando lugar a la dominación real y simbólica del género masculino 
sobre el femenino.

Por ello, tenemos mucho trabajo por delante quienes aspiramos a otro 
tipo de relaciones personales. Debemos crear una sociedad donde los va-
lores reconocidos se fundamenten tanto en lo femenino como en lo mascu-
lino. Valores como los afectos, la ternura, los cuidados… y no solo el poder 
económico, el dominio, la jerarquía, pues estos últimos, por sí solos, propi-
cian estructuras de desigualdad; un medio para alcanzarlos, demostrarlos o 
defenderlos es la socialización en la competitividad, en el individualismo, en 
la apariencia, y esto, en la mayoría de los casos, contribuye a la violencia y 
al maltrato.

En esta sociedad, y dentro de los temas que nos ocupan, hay al menos 
tres cuestiones que aún no cuentan con una solución real:

 ● La violencia hacia las mujeres
 ● El desigual reparto de la riqueza, del trabajo doméstico y de los cui-

dados
 ● Las dificultades que encuentran las mujeres para acceder a posiciones 

de auténtico poder
Dichas cuestiones, con distinto alcance y gravedad, pero estrechamente 

relacionadas entre sí, constituyen la punta del iceberg de una desigualdad 
que se mantiene a pesar del progreso que la causa femenina ha experimen-
tado y que no se puede negar.

Mientras que el hecho de tener hijos sea una carga para las mujeres, 
mientras que se siga creyendo que su obligación prioritaria está en su casa 
y no en el trabajo remunerado, y mientras que los hombres no sean corres-
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ponsables con los cuidados y los afectos, el techo de cristal que las limita no 
se romperá y, de una forma u otra, seguirán siendo víctimas de agresiones 
de diversos tipos siempre que excedan su papel de esposas obedientes y 
sumisas.

Es habitual —podríamos decir “normal”— que, a causa de este entrama-
do tejido del neoliberalismo feroz y el sistema patriarcal, continúen existien-
do casos alarmantes de violencia de género.

Entendamos la violencia de género como “todo acto de violencia que se 
ejerce contra la mujer por el simple hecho de serlo, y que tiene como resul-
tado posible o real un daño físico, sexual, psicológico o emocional, sea en la 
vida pública o en la privada”.

Una de sus manifestaciones, quizá la más cuantificada y rentabilizada por 
los medios, es la violencia física. En México, este tipo de violencia contra las 
mujeres arroja cifras preocupantes, que abarcan todas las edades, estratos 
socioculturales y ámbitos: la pareja, la familia, la escuela, la calle o el trabajo.

No podemos, sin embargo, concentrar nuestra atención solo en una ma-
nifestación, ya que existen otras, quizá menos conocidas, pero que, no por 
ello, dejan de ser también dramáticas y reales.

 ● La violencia psicológica. Se exterioriza por medio de amenazas, humi-
llaciones o vejaciones, que producen en la mujer sumisión, limitacio-
nes en su libertad, autoculpación y un impedimento en el desarrollo 
como persona. La llevan a cabo los hombres que ejercen por igual el 
maltrato en su entorno familiar, social o laboral.

 ● La violencia económica, social y cultural. Consiste en privar a la mujer 
de los recursos que puedan contribuir con su bienestar físico o psico-
lógico, así como el de sus hijos. Un ejemplo evidente es la feminiza-
ción de la pobreza: las mujeres representan el 51% de la población 
mundial, pero solo poseen una décima parte del dinero que circula en 
el mundo. El 80% del casi millón y medio de personas que viven con 
menos de un euro al día son mujeres.

 ● La violencia o el abuso sexual. Este tipo de violencia se consuma me-
diante la fuerza o la intimidación. Como bien sabemos, el tráfico de 
esclavos sexuales incluye un elevadísimo número de mujeres, niñas y 
niños a escala mundial, y obtiene ganancias anuales de aproximada-
mente 20 000 millones de dólares. Se ha convertido en el tercer nego-
cio criminal más rentable del mundo, después del tráfico de drogas y 
el de armas.
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La violencia se disemina en todos los ámbitos de la sociedad sin que nadie 
adopte medidas políticas o económicas. Esto es lo que más duele, pues 
somos conscientes de ello y, por tanto, compartimos cierto grado de com-
plicidad en el atroz panorama.

Como mujer preocupada por la igualdad y la violencia de género, llevo 
años estudiando y profundizando acerca de ello, y he llegado a la conclu-
sión de que el origen de las relaciones afectivas y sexuales desiguales y 
discriminatorias para las mujeres —y que, en muchos casos, conllevan mal-
trato o violencia de género— se encuentra en la socialización diferenciada y 
desigual con que se educa a los niños, y que promueve la construcción de 
vivencias afectivas, sexuales y emocionales diferentes.

Consideremos la socialización diferenciada como el proceso mediante 
el cual se transmite y se educa en valores, actitudes y destrezas a los niños 
de forma discriminatoria, es decir, con base en el género. Este proceso se 
materializa con la colaboración de la familia, en primer lugar, seguida del 
medio sociocultural, el ámbito educativo, los medios de comunicación, et-
cétera.

La socialización diferenciada promueve dos programas diferentes: el de 
feminización y el de masculinización. Cada uno se basa en la conceptualiza-
ción ideológica de lo que es una mujer y un hombre, y en los estereotipos 
que describen situaciones, comportamientos y personas.

Desde que nacemos, somos socializados en diferentes conductas que se 
consideran apropiadas, o bien para las mujeres o bien para los hombres, en 
una determinada sociedad y momento histórico. Son conductas que no se 
cuestionan pues se les considera ciertas y biológicamente naturales, aunque 
en realidad solo sean la representación de unos estereotipos sociales.

El problema fundamental de este tipo de socialización reside en que el 
valor social se concede a los elementos relacionados con lo masculino, a sa-
ber, el ámbito de lo público y de la gestión, mientras que las cuestiones no 
valoradas, como los afectos, los cuidados o el ámbito de lo doméstico, se 
asocian con lo femenino. De ahí emana la relación de poder y dominio de lo 
masculino sobre lo femenino. Por tanto, las culturas femenina y masculina no 
son solo diferentes sino desiguales.

En cuanto a la socialización diferenciada en los centros educativos, de-
bemos advertir que, ciertamente, la escuela no es el origen de las desigual-
dades sociales, pero sí tiene una función legitimadora y reproductora de las 
mismas. No olvidemos que los centros educativos están inmersos en una 
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determinada cultura y responden a valores específicos por medio de sus 
programas educativos, su organización, sus prioridades, etcétera.

La escuela aprovecha el currículo explícito y el oculto para influir en el 
comportamiento de los estudiantes; además, mantiene métodos claramente 
sexistas, por lo que deberíamos cuestionar los valores en que se educa a los 
niños pues, a largo plazo, ellos se convierten en las víctimas de los valores 
dominantes.

En la sociedad neoliberal, por ejemplo, uno de los valores máximos es 
la obtención del éxito social, y se nos dice que este se consigue gracias al 
rendimiento escolar. Así, se fomenta la formación de una personalidad ob-
sesiva, competitiva, ambiciosa e individualista; y se infravalora, por tanto, los 
valores de igualdad, respeto, cuidado, ternura, felicidad, etcétera.

Es posible que los valores tradicionalmente considerados masculinos for-
men personas más competitivas y productivas, pero no es seguro que hagan 
personas más felices, dispuestas a buscar y ofrecer placer, comunicación, 
comprensión.

Recordemos que el currículo oculto se refiere a los comportamientos “no 
oficiales”, como la actitud personal del maestro, las relaciones de agresión 
entre los alumnos y aquellas cosas que ocurren en el patio, en los pasillos, 
en el intercambio entre clase y clase, en el comedor, en las horas previas a la 
entrada a clase o incluso en las horas posteriores, cuando se espera la llega-
da del familiar que los recoge, etcétera.

¿Por medio de qué factores o situaciones interviene el centro educativo 
en la socialización diferenciada?

 ● La actitud del maestro. Sabemos que educamos y socializamos a los 
niños tanto por lo que hacemos y decimos como por lo que dejamos 
de hacer o de decir. No obstante, en la mayoría de los casos pensamos 
que nuestra incidencia en sus actitudes y comportamientos vitales es 
escasa. También nos excusamos creyendo que somos meros transmi-
sores de conocimientos, pero nos equivocamos. Por ello es muy impor-
tante que los profesores tengan conciencia acerca de cuáles son sus 
valores y cómo practican a diario la igualdad entre mujeres y hombres.

 ● La ocupación mayoritariamente masculina de los equipos directivos, 
a pesar de la feminización de la enseñanza. En un estudio hecho en 
algunos centros de educación infantil y primaria en Granada y la zona 
metropolitana, se comprobó que entre el 85 y el 90% de los equipos 
directivos está ocupado por varones.
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 ● El uso generalizado del lenguaje en masculino, lo que conlleva que las 
niñas no se sientan nombradas. El lenguaje tiene un papel social deci-
sivo, pues actúa a la vez como reflejo y como modelo. Refleja cómo es 
la sociedad en cada momento histórico, pero a su vez, al ser suscepti-
ble de cambios, permite la creación de nuevas formas lingüísticas en 
virtud de lo que sus hablantes desean para la sociedad en que viven. 
Estos cambios, una vez asentados, se convierten en modelo para futu-
ras generaciones.

 ● La autoridad del maestro sobre la de la maestra, especialmente en los 
últimos cursos de primaria y en secundaria. Mi experiencia docente 
me hace mantener esta opinión e incluso incorporarle la siguiente ex-
presión: “Para tener autoridad, debemos evitar la cercanía y exigir que 
nos llamen de usted”. Es un comentario fácil de escuchar en cualquier 
sesión de evaluación o reunión de Departamento; con este se refuer-
za la postura de autoridad del profesor, debido a que la profesora, al 
hacer un especial matiz con la palabra “cercanía”, adopta una “actitud 
femenina” que le resta autoridad.

 ● Los libros de texto donde no aparecen las aportaciones hechas por 
las mujeres a la ciencia, a la historia y al saber en su conjunto. La 
mayoría de los materiales didácticos actuales siguen favoreciendo la 
mirada androcéntrica hacia la cultura, el conocimiento y la vida de las 
personas y sociedades. Concretamente, en el área de ciencias socia-
les, aparecen los siguientes datos, entre otros muchos:

 ● Definición de historia: “La historia es la ciencia que estudia los hechos 
importantes que el hombre ha experimentado desde su aparición en 
la Tierra, y que trata de explicar la evolución que estos han seguido”.

 ● “Asiria era un territorio montañoso en el alto valle del Tigris; sus 
habitantes, hábiles cazadores y guerreros, constituyeron un pode-
roso ejército…”

También existen interesantes ejemplos en los libros de aprendi-
zaje de lectoescritura:

 ● “Mi mamá hace la comida”; “Mi hermana pone todos los días los 
manteles en la mesa”; “El oso lee y la osa lima”, “La madre espera 
en casa, el padre está de viaje”.

Por tanto, no solo se enseñan contenidos sino que se transmite 
todo un código de símbolos sociales que promueven una ideolo-
gía sexista, no de manera explícita, pero sí increíblemente eficaz.



    
65

MESA 3 LA SEXUALIDAD, LA AFECTIVIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AULA

 ● La ocupación de los espacios en patios y pasillos. En este apartado, 
creo que es suficiente con recordar los célebres partidos de futbol de 
los varones en los recreos. Mientras que estos se llevan a cabo, las 
niñas limitan su ocupación del patio a los alrededores, a las esquinas, 
en grupos pequeños.

 ● Aceptación de las vivencias emocionales de los chicos como “norma-
les”. Respecto a este tema, debemos tener en cuenta que la actitud 
que el maestro adopta en clase, su intervención y respuesta ante las 
expresiones y vivencias emocionales de los niños, tiene gran impor-
tancia para la socialización.

La opinión generalizada de los maestros es que los niños llegan al centro 
cada vez más socializados con los estereotipos adquiridos en el núcleo fa-
miliar, en la sociedad y en los medios de comunicación. El problema estriba 
en que no consideran necesario el hecho de intervenir en esa socialización, 
y se aceptan como “normales” las conductas y actitudes de los niños. De lo 
anterior se desprende lo siguiente:

A. Se acepta como “normal” que tanto las niñas como los niños se com-
porten de una determinada manera; que las niñas “Sean muy madres”, “Se 
preocupen por su aspecto físico”, “Casi todas tengan novio”, “Sean protec-
toras” o “Lleven la voz cantante en la clase”; y que los niños  “Sean un poco 
brutos”, “Se comuniquen menos que las niñas”, “Sean más independientes 
y activos” y solo “Se junten entre ellos”.

No es extraño que las manifestaciones de los afectos también sean di-
ferentes: “Las niñas se cogen de la mano, del brazo, hablan de sus cosas, 
se abrazan, van juntas”; “Se invitan a dormir, se visitan en las casas parti-
culares”; es común que las niñas duerman juntas en la misma cama y que, 
incluso, expresen su afecto hacia los niños: “Ellas son más mamás, son cui-
dadoras con los compañeros, hermanos, primos…”. Por su parte, “Los niños 
pocas veces tienen contacto físico. Sí amistad o cercanía”; “Se tocan de 
forma brusca, como los futbolistas”; “Los niños no se invitan a dormir, y si lo 
hacen, duermen en camas separadas”.

B. Los maestros invierten mucho tiempo, energía, dedicación y esfuerzo 
en manejar, intentar resolver, controlar o modificar las manifestaciones de ira 
en los niños.

La mayoría de los profesores coincide en que, por lo general, los niños 
son más bruscos físicamente. Frente a las niñas adoptan una actitud de supe-
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rioridad, de mando, para demostrar que son “hombres” y que tienen poder 
sobre ellas. Este comportamiento se debe a que la socialización potencia en 
ellos la falta de empatía y de habilidades de expresión y comunicación de 
los afectos; ahí radica la tolerancia a sus manifestaciones de ira, pues no es 
necesario “domarlos específicamente” para su intervención en los ámbitos 
de lo privado, de lo doméstico, de los cuidados, de las respuestas de afecto, 
a los que están destinadas las niñas.

Las niñas utilizan más la violencia verbal, son más sutiles y sus manifesta-
ciones de ira son una respuesta ante aquello que les hacen. “Las niñas agre-
den más con la palabra, incluso son capaces de decir palabrotas, de insultar: 
tonto, imbécil…”. Ellas se quejan de la agresión verbal y física de los chicos 
—insultos, empujones, bromas pesadas acerca de la forma de sus pechos, 
nalgas o físico en general—, así como de que sus quejas no son escuchadas 
o atendidas por el maestro.

Ahora quisiera referirme a dos métodos “socializadores” que se practi-
can en las aulas de forma generalizada. El primero de ellos es la utilización 
de las niñas como “colchón amortiguador” en el mal comportamiento de los 
niños. Ejemplo: tres niños que hablan y se distraen mutuamente. La maestra 
les dice: “No los quiero juntos”. Para separarlos, sienta entre ellos a dos ni-
ñas y dice: “Muy bien, para que no se peleen ni se distraigan”.

En efecto, con este tipo de medidas, el comportamiento en la clase, por 
lo general, mejora, pero es necesario llevar a cabo una reflexión acerca de 
cómo viven las niñas. Por una parte, deben aguantar, soportar o evitar el 
mal comportamiento de los niños y, por otra, están obligadas a tener una 
conducta “impecable”, porque para eso han sido puestas en medio de los 
niños. Entonces, ¿no estaremos socializando a las niñas en un papel de “su-
fridoras”?

El segundo método consiste en utilizar a las niñas como cuidadoras. To-
memos como ejemplo a una maestra que dice: “Lola, ve al servicio, pues 
Paco lleva mucho rato ahí, y no sé si le pasa algo porque estoy oyendo el 
agua. Quédate con él hasta que termine”.

Creemos que fomentar el cuidado es un aspecto más que se debe tra-
bajar en educación infantil y primaria, pero de forma igualitaria y equilibrada 
entre niñas y niños. Aunque de forma teórica se instruye a todos por igual, 
de modo inconsciente repetimos los esquemas, restamos autonomía a los 
niños y condenamos a las niñas de una forma natural —con ayuda de los 
juguetes, los medios de comunicación, los cuentos, el núcleo familiar, con 
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los hechos mismos— a estar pendientes de las necesidades de las demás 
personas. De ahí que las niñas desarrollen la empatía, el cariño y los afectos; 
algo que conlleva, como aspecto negativo, que no estén pendientes de sus 
necesidades personales.

Con este tipo de socialización, ¿qué potenciamos en los alumnos? Es 
importante ser conscientes de que, en la mayoría de las ocasiones, no so-
cializamos para conseguir relaciones igualitarias, gratificantes, sanas. Y con 
este tipo de actuación, precisamente, potenciamos las vivencias emociona-
les que intervienen directamente en la violencia de género.

1. La diferente regulación de la agresividad y la rabia (ira). A las niñas se les 
socializa en el cuidado de las demás personas, enseñanza que es incom-
patible con la expresión de la rabia. A la mayoría de las mujeres, sin em-
bargo, el hecho de vivir en una posición débil y subordinada les genera 
rabia. Debido a esa contradicción, ellas no la expresan directamente sino 
por medio de una serie de síntomas, como las depresiones, la ansiedad, 
los dolores de espalda, las jaquecas o las quejas irritantes.

En el caso de los hombres, a veces la ira puede considerarse como una 
fuente de poder o fuerza. Ellos detestan las “escenas emocionales” y, por 
tanto, las evitan o se distancian. Pese a ello, la rabia en los hombres puede 
ser más destructiva que en las mujeres, cuando asume la forma de violen-
cia física. En lo psíquico, esta disposición del hombre a la agresividad lo 
esclaviza, pues vive encadenado a la obligación de actuar de ese modo, in-
habilitándolo para la resolución no violenta de los conflictos y frustraciones.

2. Diferente ejercicio del poder. La palabra poder tiene al menos dos acep-
ciones. Una es la capacidad de hacer, de decidir, de autoafirmarse; lo 
que requiere una legitimización social. Otra es la capacidad de control 
y dominio sobre la vida o los actos de otras personas, básicamente para 
lograr obediencia, sumisión y dependencia.

Nuestra cultura y forma de socializar ha legitimado la posición supe-
rior del varón, su poder personal y su autoafirmación, promoviendo con 
ello la desigualdad. La familia es uno de los ámbitos donde se manifies-
ta lo anterior: los varones tienen derecho a tomar decisiones o a exi-
gir una serie de comportamientos, mientras que las mujeres se sienten 
obligadas a acatarlos. Ellos deben demostrar su masculinidad, no ser 
sensibles ni dialogantes; por ende, una vez que las mujeres no sienten 
obligación alguna, surge la agresión.
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Y las mujeres, ¿qué poderes ejercen? El de los afectos y el del cuidado. 
Con ellos logran que las necesiten. Se hacen expertas en adivinar las ne-
cesidades de los hombres y en satisfacer sus requerimientos.

3. Diferente vivencia de la dependencia. La violencia hacia las mujeres tiene 
mucho que ver con la dependencia económica y emocional de estas, y 
se acepta debido a una ideología de ocultamiento y resignación. La frase 
“Por algo será” lo expresa muy bien.

La pareja actual es una complicada mezcla de dependencia, sexuali-
dad y autonomía. En nuestra cultura, mujeres y hombres nos avergonza-
mos de ser dependientes; lo percibimos como una debilidad. El problema 
radica en que cada género experimenta dicha dependencia de distinta 
manera, ya que desde pequeños somos motivados emocionalmente de 
una manera diferente.

 ● Las mujeres son reticentes a pedir, pues no se sienten con derecho 
a hacerlo. Tienen dificultad para tomar decisiones independientes o 
actuar de acuerdo con sus intereses, así como para comunicar a los 
demás lo que quieren. Tienden a esperar que sus necesidades sean 
satisfechas a cambio de los servicios prestados. No negocian desde 
la autonomía sino con métodos indirectos.

 ● Los hombres son renuentes a reconocer cualquier necesidad emo-
cional por temor a sentirse humillados o rechazados. Se sienten re-
sentidos y aprisionados por las obligaciones sociales. Rechazan las 
exigencias de la mujer dependiente, pero las fomentan para reforzar 
su ego. Los hombres nunca han aprendido a pedir lo que quieren, 
porque dentro de la familia se da por sentado que la mujer satisfará 
sus necesidades. Ante la comunicación indirecta, acusan a la mujer 
de ser manipuladora o emocionalmente inestable.

4. Relaciones sexuales no igualitarias. Las relaciones sexuales rara vez son 
un simple acto de placer mutuo, ya que están repletas de significados 
simbólicos impuestos por las ideologías femenina y masculina. La sexua-
lidad a veces es utilizada como un instrumento en las sutiles y complejas 
negociaciones en torno al poder y al control. Se puede usar para regular 
la intimidad y la distancia, otorgar placer, ejercer poder, obtener favores, 
reprimir el afecto, humillar, apaciguar, reparar, etcétera.

Para las mujeres, la verbalización de los sentimientos como parte de la 
intimidad tiene una gran importancia. Muchas de ellas asumen las relacio-
nes sexuales como un acto simbólico en aras de la maternidad, o aceptan 
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tenerlas con el fin de satisfacer las necesidades del otro, sin saciar las 
suyas propias de comunicación e intimidad.

En el pensamiento masculino, el poder y el estatus siempre han estado 
identificados con la sexualidad. Los hombres despiertan admiración no 
por tener relaciones sexuales con su pareja sino por la cantidad de muje-
res a las que han asediado y conquistado. Para muchos hombres —a causa 
de la socialización—, el deseo está desligado de la necesidad emocional y 
de los sentimientos profundos, que se experimentan como una amenaza, 
no obstante que ellos deseen expresar ternura por medio de las relacio-
nes sexuales.

Con esta socialización, ¿qué tipo de vinculaciones afectivas, emocionales  
y sexuales estamos promoviendo? Para responder esta pregunta, expone-
mos a continuación una serie de reflexiones obtenidas a partir de las opi-
niones, actitudes y vivencias afectivas, emocionales y sexuales de algunos 
adolescentes de entre catorce y diecisiete años. Comportamientos que lla-
maron poderosamente nuestra atención, y que se derivan de la socialización 
emocional diferenciada que se ejerce en los chicos.18

Estas actitudes y vivencias pueden promover, en determinados casos, 
conductas de maltrato o de violencia de género en las relaciones entre ado-
lescentes. Son datos que, de forma aislada, podrían carecer de “importan-
cia”, aunque una vez que se contextualizan y se observan globalmente, de-
muestran que es en el ámbito de las vinculaciones afectivas, emocionales  
y sexuales donde se observan mayores diferencias entre mujeres y hombres.

1. Los chicos, cuando se vinculan, están seguros de que no serán rechaza-
dos. Además, suelen relacionarse con chicas de menor edad. Este hecho 
condiciona, en principio, las vivencias, los afectos y la dependencia, ya 
que los varones, al ser mayores, cuentan por lo general con la experiencia 
que le han proporcionado sus prácticas afectivas, emocionales y sexuales 
anteriores. En otras palabras, saben lo que quieren, y esta preparación, en 
cierta manera, facilita su juego.

La seguridad de saber que la chica “vive por él” puede dar lugar a 
conductas poco solidarias e igualitarias pues, en cierto modo, ellos creen 

18   Isabel de Haro Oriola y Franches Belenguer Hernández. ¿Quieres que salgamos junt@s? Algu-
nas claves en las vinculaciones afectivas y emocionales en las relaciones heterosexuales de los 
chicos varones adolescentes, teniendo en cuenta las vivencias de las chicas.
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que tienen el derecho de imponer sus opiniones y decisiones. No respe-
tan a la mujer ya que, debido a su propia personalidad, las presiones del 
entorno y la socialización, suponen que deben hacer valer sus criterios 
para ser superiores.

2. Cuando nos vinculamos, mujeres y hombres nos acercamos al otro con 
distintos enfoques, necesidades y expectativas. Mientras que ellos bus-
can aceptación, entendimiento, apoyo, alguien que los escuche y se pre-
ocupe por sus problemas, libertad para salir con sus amigos sin enfados, 
y que la chica no tenga reservas sexuales, pero al mismo tiempo no sea 
excesivamente “calentorra”, ellas quieren amor, fidelidad, cariño, estabi-
lidad, confianza, libertad, sinceridad, atracción, etcétera.

Como un elemento atractivo y necesario, la mayoría de los jóvenes con-
sideran que es necesario “algo de celos”, pues opinan que “los celos son 
una demostración de amor y de que eres importante para la otra persona”.

Por lo general, los celos de los chicos están basados en la idea de 
controlar a “su” chica. Comportamiento directamente relacionado con la 
creencia masculina hegemónica de que los varones son los encargados 
de controlar, proteger y dirigir la relación.

En ocasiones, esta situación crea una especie de cortocircuito que em-
pieza con un “vivir por ti”, asociado a la demostración de amor. Muchos 
expresan su cariño por medio del sacrificio, sin ser conscientes de que 
esta actitud conlleva cierto grado de relaciones de poder, de dominio, 
de sumisión, de posesión, de exclusividad, por ambas partes. Cuestiones 
que provocan un estado emocional y anímico —agresividades, miedos, 
culpas, chantajes— que interviene en la mayoría de los malos tratos que 
ejercen algunos hombres jóvenes y adultos.

3. Las relaciones sexuales, especialmente entre los jóvenes, son un punto 
clave para el análisis, puesto que la sexualidad continúa siendo uno de 
los dominios que mayores diferencias de género presenta.

Los hombres demandan que “Las relaciones sexuales sean importan-
tes”; “Que las chicas sean sueltas y activas”, pues “Si la tía no es sensual 
y activa, no vale, la dejamos”; y “Que cuando estemos en el tema sea 
guarrilla, que disfrute y me haga disfrutar”. Y las chicas, en su mayoría, 
continúan valorando el afecto, el cariño, los abrazos, los besos.

Ellas son conocedoras de la gran importancia que los chicos dan a las 
prácticas sexuales compartidas, y saben que su negativa a tenerlas puede 
provocar la ruptura de la relación. Por ello, un porcentaje considerable de 
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chicas controlan la vinculación “regalando” o “cediendo” a determinadas 
prácticas sexuales. Su actitud, al final, es de aceptación y complacencia 
ante las demandas sexuales de los chicos.

Todo lo dicho hasta ahora nos induce a hacer una reflexión final acerca de 
una cuestión que quizá pueda pasar desapercibida, diluida en el contexto, 
pero que es altamente significativa en relación con el problema del maltrato 
y la violencia de género: las chicas son más maduras, más conscientes; están 
socializadas en la empatía, la asertividad, en los hábitos de comunicación, y 
perciben con facilidad las necesidades de los demás.

No obstante, todos estos rasgos, que deberían infundirles empodera-
miento, son los que las llevan a no vivir en función de sí mismas, a no prio-
rizarse; las conducen a la sumisión cuando se vinculan afectiva, emocional y 
sexualmente, es decir, se olvidan de sí mismas y aceptan las demandas de 
los chicos cuando ellos cumplen, de distintas formas, sus peticiones. Y con-
vierten gran parte de su dependencia afectiva y emocional en algo prioritario 
para sus vidas, aunque ello implique una función secundaria que derive en 
sufrimientos, contradicciones, pocas satisfacciones. Las siguientes opiniones 
así lo demuestran:

 ● “Cuando llega a mi casa, estoy pendiente de que no le falte de nada.”
 ● “Ellos buscan cariño, apoyo y que estemos pendientes de ellos, pero 

mucho tampoco, porque si no los agobias.”
 ● “Muchas chicas están dispuestas a tener relaciones sexuales, les ape-

tezcan o no.”
 ● “Quiero que mi chico disfrute… Intento que al menos él se lo pase 

bien. A veces se da cuenta. Creo que así no lo buscará en otras.”
 ● “Tenemos miedo a perderlo y por eso cedemos en el sexo; miedo a no 

encontrar a otro y echar de menos el cariño.”
 ● “Queremos que nos vean bien, [que vean en nosotras] a la mujer per-

fecta, para engancharlo y que no se vaya. Aunque después nos decep-
cionemos, queremos engancharlos…”

Si relacionamos estas opiniones con lo que los chicos demandan para sentirse 
queridos, recordaremos de inmediato lo que ellos buscan: aceptación, enten-
dimiento, apoyo, alguien que los escuche y se preocupe por sus problemas, 
libertad para salir con sus amigos sin enfados, y que la chica no tenga reser-
vas sexuales, pero al mismo tiempo no sea excesivamente “calentorra”.
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Es así como se ofrece una relativa “compensación”, que evidencia la di-
ficultad para conseguir un mayor grado de igualdad real entre mujeres y 
hombres. Constatamos entonces que el esfuerzo que implica “vivir por la 
otra persona” es muy desigual. Lo hemos observado: las chicas se olvidan 
de sí mismas y dedican a los chicos su energía, sus cuidados afectivos y 
su apoyo. Y como respuesta, los chicos, en su mayoría, adoptan actitu-
des activas, de decisión, de dureza, que en contraste con la dependencia 
emocional de las chicas, nulifican su propia dependencia afectiva. Así, los 
cuidados afectivos en los que confían inconscientemente los chicos se de-
valúan, y las chicas son privadas del reconocimiento por el apoyo y dedica-
ción que les proporcionan.

Los varones han crecido identificando masculinidad con autocontrol; han 
aprendido a contener, negar, modificar y reprimir sus emociones; por eso ya 
no saben reconocerlas de forma clara y adecuada. Por tanto, sustituyen las 
emociones que se consideran próximas al mundo femenino con determina-
dos comportamientos:

 ● La tristeza, el dolor y los miedos mutan en ira, motivo por el cual se 
ejerce violencia, agresividad, fuerza.

 ● La afectividad se transforma en enfrentamiento, frialdad y distancia. El 
hecho de demostrar afecto puede degradar la virilidad, puesto que no 
está bien visto ni asumido por el género masculino.

 ● Los hombres saben que muchas de las conductas que han desarro-
llado no ayudan ni son la solución idónea a los conflictos planteados, 
pero no tienen más alternativas para resolverlos.

Así pues, el comportamiento de los hombres se revela como un mandato de 
género. Es una obligación, pero también es un modo de vida en el mundo. 
Por ello no importa que la violencia sea a menudo autodestructiva y se ejerza 
fundamentalmente sobre el propio cuerpo o que, lamentablemente, se em-
pleen distintos tipos de la misma en contra de las mujeres, con la excusa de 
los celos, por ejemplo.

La falta de seguridad instiga a los hombres a buscar otros medios para 
controlar, poseer o dominar. Por tanto, habremos de intervenir en la sociali-
zación diferenciada y desigual y en la promoción de otro tipo de vinculacio-
nes que sean más igualitarias, gratificantes, y sanas.
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Propuesta de intervención para la igualdad y la prevención de la 
violencia de género, por medio de las vivencias emocionales

En opinión del pedagogo Alexander Neill, “la educación es algo mucho más 
amplio que las cuestiones meramente escolares. Nuestros planes deben fun-
darse en el hecho de que la emotividad tiene mucha más importancia que 
el intelecto”.19

El sistema educativo tradicional ha centrado sus esfuerzos, principal-
mente, en desarrollar contenidos conceptuales, instrumentales y procedi-
mentales, olvidando en muchos casos los aspectos emocionales y afectivos. 
Por tanto, consideramos necesario “desaprender” lo aprendido e instaurar 
nuevas creencias afectivas y emocionales más acordes con los tiempos, que 
tengan por objetivo fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mu-
jeres, en todas las etapas educativas, y que involucren a todos los agentes 
socializadores que tienen contacto directo con los chicos y que, debido a su 
influencia, son modelos reales de socialización emocional.

Nosotras, en Andalucía, desde hace años, hemos sugerido y demandan-
do que las intervenciones coeducativas y emocionales se apliquen a ambos 
géneros, de forma diferenciada, compensadora y segregada, en momentos 
puntuales de la educación, para favorecer la reflexión y el cuestionamiento a 
aspectos que se relacionan con la socialización de género.

Al dotar de herramientas a los chicos y a la población en general, a fin 
de que sepan canalizar ciertos comportamientos, como la ira, los miedos, la 
cólera, la culpa y la dependencia emocional, educamos para lograr vincu-
laciones afectivas, emocionales y sexuales más satisfactorias, igualitarias y 
carentes de violencia de género.

¿Por qué lo hemos denominado un proyecto global? Porque abarca dis-
tintos aspectos de desarrollo, se dirige a los agentes socializadores que inci-
den de una u otra forma en los alumnos —profesores; familias; trabajadores 
de los Centros Municipales de Información a la Mujer, del Instituto Andaluz 
de la Juventud (iaj) y de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 
(ampa); mediadores juveniles; personal sanitario, de riesgos laborales y de 
formación ocupacional; y asociaciones sociales, sindicales, culturales y de-
portivas, así como diversas ong— y porque requiere distintos grados de con-
creción:

19  Alexander Sutherland Neill. Corazones, no solo cabezas en la escuela. 1968.
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A.  Un proceso de formación de los “agentes socializadores”. El proceso 
de formación propuesto se desarrollaría en colaboración con los agentes 
socializadores ya citados. El objetivo es trabajar desde el yo, desde lo per-
sonal, aprovechando el autoconocimiento para, posteriormente, poder 
trabajar con los chicos. Además, se llevaría a cabo de forma coordinada y 
simultánea, ya que hasta ahora —desde nuestro punto de vista— se han 
desarrollado múltiples procesos de formación relativos a la coeducación 
o a la prevención de la violencia de género, y ninguno ha cumplido con 
sus objetivos.

Al apoyarse en este proceso, cada una de las personas que inciden 
directamente en la socialización de los chicos podría, por un lado, refor-
mular los valores, actitudes y conductas, con el fin de remplazar las vincu-
laciones afectivas, emocionales y sexuales socialmente establecidas por 
otras más igualitarias y, por tanto, más satisfactorias y saludables; por el 
otro, serían capaces de contrarrestar los mensajes socializadores difundi-
dos en los medios de comunicación, la internet, las redes sociales, deter-
minados videojuegos e incluso en algunos deportes o en la pornografía.

El proceso de formación serviría para atender directamente las causas 
y no solo las consecuencias de cada problemática. Como afirmamos en 
un párrafo anterior, se trabajaría desde el yo, con el fin de aprovechar el 
autoconocimiento y las vivencias emocionales relacionadas con la igual-
dad, las vinculaciones, el amor, el desamor, la dependencia, la violencia 
de género, etcétera. 

Cabe señalar que, al ocuparse de las vivencias emocionales, se prepa-
ra a los jóvenes para la no dependencia emocional, la no subordinación 
o dominio y la reflexión. Aprenderán a reconocer, canalizar y expresar las 
emociones propias y las de los demás, y así podrán elaborar un proyecto 
de vida propio.

B.  Reflexionar acerca del centro educativo. Para desarrollar con éxito el pro-
yecto, debemos tener en cuenta que los mecanismos de socialización en la 
escuela, que conforman valores, hábitos y pautas de conducta en los niños 
para sus relaciones futuras, se encuentran en la forma de enseñar, la selec-
ción de las actividades en el aula, el tipo de relaciones que se establecen, el 
lenguaje, la organización y distribución del espacio, el sentido y las formas de 
evaluar, los libros de texto, la estructura de los equipos directivos, etcétera.

Asimismo, debemos ser conscientes de que la cultura escolar mantie-
ne cierto recelo frente al cuerpo, lo emotivo, lo sentimental, lo afectivo. 
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Se ha establecido que el lenguaje hegemónico en el trabajo escolar sea 
la palabra, y se ha desestimado el hecho de que la necesidad humana 
esencial es la necesidad de afecto y estima, y de que frecuentemente nos 
encontramos desbordados por las emociones. En efecto, la afectividad 
disuelve la lógica y los sentimientos pueden distorsionar la razón. 

La capacidad de autoconocerse y de sentir amor propio, la de dar 
y recibir amor, la de expresar ternura, y la de disfrutar la intimidad, y la 
sexualidad como una forma de expresión y comunicación con los demás 
son aspectos que moldearán la personalidad futura de los chicos, su equi-
librio, sus manifestaciones y sus relaciones. Por consiguiente, son apren-
dizajes fundamentales en la vida de cualquier persona.

Para adquirir dichas capacidades, la información no es suficiente. Es 
necesario enseñar a los alumnos a afirmar lo que quieren, a establecer 
límites y a defender sus derechos, en lugar de aceptar con pasividad lo 
que se les impone desde el mundo adulto. Ello implica que tengan con-
ciencia de sí mismos y suficiente confianza y seguridad para fiarse de su 
propio criterio y enfrentar los sentimientos que les angustian.

Así pues, estamos obligados a proporcionar las herramientas que po-
sibiliten las relaciones con uno mismo —vivirse— y las relaciones con las 
demás personas —vivir con—.
C.  Trabajar con los chicos. Esta medida debe desarrollarse desde dos 

perspectivas.
 ● De forma conjunta

 ● Coeducar compensando desigualdades, es decir, educando a 
los niños en valores comunes, para que su desarrollo sea inte-
gral, pero sin olvidar que habremos de trabajar en actitudes y 
conductas diferentes, para poder compensar la desigual sociali-
zación recibida.

 ● Educar emocionalmente, partiendo del conocimiento de sí mis-
mo y fomentando habilidades que les hagan expresar y regular 
sus emociones. Para ello, debemos tener en cuenta lo siguiente:
a.  El tiempo que se le dedica a las expresiones de rabia, de agre-

sividad. En este aspecto, los principales protagonistas son los 

niños, por lo que se requiere una menor dedicación a las niñas.

b.  El silencio ante las expresiones de afecto, de cuidados. Es evi-

dente que se obvia o se niega la existencia de dichas expre-

siones. No educamos en los valores asociados a lo femenino.
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c.  La utilización de las niñas como un “colchón amortiguador” 

que contrarresta el mal comportamiento de los niños.

d. Las niñas que soportan y callan las agresiones de los niños.

 ● Reconstruir el modelo de “masculinidad”, proponiendo otros 
modelos de varones que hayan respondido a los conflictos de 
forma diferente.

 ● Trabajar habilidades de comunicación, negociación y resolución 
pacífica de los conflictos

 ● Impartir una educación sexual, que no aporte únicamente in-
formación anticonceptiva o tenga una orientación meramente 
reproductiva, sino que considere la sexualidad como una forma 
de expresión y comunicación, con responsabilidad compartida 
e igualitaria.

 ● De forma segregada
 ● Además de las propuestas de trabajo que se hayan llevado a 

cabo, con las chicas debemos añadir una serie de pautas que fa-
ciliten el empoderamiento personal; la construcción de un pro-
yecto de vida propio; la correcta canalización de sus emociones 
y afectos; la valoración de la sexualidad y del placer de forma 
positiva, y no aceptando prácticas compartidas como “moneda 
de cambio” para sentirse aceptadas, valoradas o queridas, o 
como forma de ejercer su “poder” para obtener beneficios; y 
que contrarresten el ideal del “amor romántico” y la dependen-
cia emocional con que han sido socializadas.

 ● Con los chicos, debemos compensar la socialización emocional 
recibida. Para ello, tendremos en cuenta diversos aspectos: el 
aprendizaje en sus vivencias emocionales y mundo afectivo; sus 
habilidades relacionales y de vida; la sexualidad saludable y res-
ponsabilidad anticonceptiva; la valoración e independencia de 
los cuidados; el reconocimiento de su cuerpo y sensaciones; la 
empatía; la autonomía personal; y las transgresiones de género.

Ciertamente, este es un proyecto de trabajo a largo plazo. Creemos que la 
adquisición de conciencia personal, las pautas socializadoras que adopta-
mos y la situación en general respecto a los temas de igualdad, violencia de 
género, sexualidad, afectividad, etc., no pueden corregirse con unas pocas 
horas de formación a los profesores.
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No obstante, nuestra visión es optimista y, además, proponemos empezar 
por los aspectos que nos sean más fáciles de integrar y por el grupo sociali-
zador que esté más predispuesto a modificar sus conductas.

El fin último es construir una sociedad que practique unas relaciones en-
tre mujeres y hombres más satisfactorias, saludables, igualitarias y sin vio-
lencia de género.
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vioLencia, escueLa e intercuLturaLidad.  
programa interdiscipLinario contra  
La vioLencia en La escueLa (pive)

Michael Twomey Valdés20 y Lucina Jiménez21

Violencia escolar y sociedad  

El acoso escolar es un fenómeno mundial en ascenso que recibe di-
versos nombres: bullying en Estados Unidos y Europa, ijime en Ja-
pón. En México se le conoce con diferentes nombres, pero todos 

ellos conservan siempre las connotaciones de abuso, repetición y miedo, 
agresor(es), espectadores y víctima.  Los niños del sistema escolar de Mé-
xico, o de cualquier otra región del mundo, saben lo que es vivir o estudiar 
con miedo, porque la violencia del entorno se ha trasladado a la escuela, 
creando situaciones conflictivas y de tensión entre estudiantes, maestros y 
autoridades. En casos extremos, la violencia escolar ha cobrado vidas, como 
ha sucedido en Estados Unidos o Finlandia.

20   Doctor en Educación. Coordinador del Programa Interdisciplinario contra la Violencia en la 
Escuela (PIVE). Miembro de ConArte y del Observatorio de Comunicación, Cultura y Artes.

21   Doctora en Antropología Social. Directora general de ConArte y coordinadora del Programa 
de Investigación de Educación y Arte (ProIDEA). Miembro de la Universidad del Claustro de 
Sor Juana,  de la Universidad Pedagógica Nacional y de ConArte.
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Las sociedades contemporáneas y sus estructuras educativas públicas o pri-
vadas otorgan diferente importancia a este problema, pero nadie puede 
negar que la violencia está convirtiéndose no solo en un obstáculo para el 
aprendizaje y la convivencia sino, incluso, en una forma de relación social o 
de entretenimiento para los niños o adolescentes protagonistas de diversas 
formas de violencia, quienes encuentran divertido lastimar y exhibir dichos 
actos.

En México, los índices de violencia en escuelas públicas y privadas han 
aumentado, y aunque el fenómeno no ha sido estudiado en profundidad, los 
análisis de los que se dispone hablan de un panorama caracterizado por el 
miedo, la coerción y la agresi ón, ante el cual no existen muchas estrategias 
integrales de prevención o de desarticulación, y mucho menos con un enfo-
que de género.

En la investigación acerca del bullying, Avances del estudio exploratorio 
sobre el fenómeno de maltrato e intimidación entre compañeros(as) en la 
ciudad de México, desarrollada por la Secretaria de Educación Pública y la 
Universidad Intercontinental (uic), se señala que cuando un niño recibe las 
agresiones de otro de manera constante, recurrente, “se convierte en vícti-
ma no solo de los ataques de su agresor, sino también de todo el entorno 
social en que vive, y que es percibido en su totalidad como una amenaza”.221 

Difícilmente los niños podrán adquirir las herramientas y los conocimien-
tos que necesitan si temen por su seguridad. Los jóvenes que experimentan 
este tipo de dificultades —tanto los agresores como sus víctimas— requieren 
un espacio donde se les apoye para aprender y crecer. Respecto a esta situa-
ción, comenta el investigador noruego Dan Olweus —una de las principales 
autoridades mundiales en el tema del bullying— que “todos los individuos 
deberían tener derecho a estar libres de la opresión y de la humillación in-
tencionada y repetida, tanto en la escuela como en la sociedad en general” 
(Beane, 2006: 49).

Enfrentar esta problemática requiere estrategias múltiples más allá de 
la revisión de las mochilas y de las políticas enfocadas en la resolución de 
conflictos, la prevención del consumo de drogas o la atención psicológica a 
las víctimas de la violencia. Si bien todas estas tareas son necesarias, no son 
suficientes para que los profesores, apoyados y acompañados por la familia, 
puedan cumplir con la responsabilidad de romper el círculo de la violencia. 

22  Educación 2001, núm. 164, enero de 2009.
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Crear un ambiente sano significa construir un espacio afectivo para el apren-
dizaje, donde la diversidad permita la convivencia y pueda disfrutarse de una 
realidad cotidiana libre de violencia.

Cualquier estrategia con la que se pretenda intervenir en las condicio-
nes de desarrollo de la violencia debe considerar los derechos de los niños 
y de los adolescentes, así como los contextos culturales en los cuales se 
desenvuelven y se relacionan, dentro y fuera de la escuela. Esto incluye 
también sus estilos de aprendizaje y sus nuevas formas de actuar, comu-
nicarse e interactuar. Los adolescentes de nuestros días son radicalmente 
diferentes a como fuimos nosotros o sus maestros. Pertenecen al siglo xxi; 
son hijos de la revolución tecnológica. Sus maestros, en cambio, se forma-
ron en el siglo xx con conceptos de educación, cultura y género propios 
del siglo xix. 

Las estrategias de prevención y desarticulación de la violencia deben en-
frentar distintos retos de convivencia en el marco de la diversidad, la diferen-
cia y la desigualdad. Estos implican rechazar el prejuicio, la discriminación y 
la exclusión, actitudes derivadas del predominio de posturas intolerantes, 
que impiden el entendimiento, la aceptación y las relaciones cordiales con el 
otro. Al desarrollar capacidades y herramientas interculturales entre la planta 
docente y los alumnos, así como entre las autoridades educativas y los pa-
dres de familia, propiciamos un cambio en el ambiente escolar, en la escuela 
como un todo, e incluso en el hogar.

Así como el fracaso escolar es una manera de sintetizar el fracaso social, 
la violencia en las escuelas es una extensión de aquella que se presenta en la 
sociedad entera. Cuando el cineasta Michael Moore decidió hacer una pelí-
cula —o una radiografía— acerca de Littleton, Colorado, el pueblo “víctima” 
de la masacre de Columbine, no se conformó con explicaciones fáciles; más 
bien, se propuso entender la relación de la sociedad con la violencia. Entre 
muchas otras cosas, demostró que el acoso escolar, o bullying, está presente 
en la gran mayoría de las escuelas y se manifiesta en todas sus formas, desde 
los chismes y la exclusión consciente o inconsciente hasta el cyberbullying y 
los cada vez más frecuentes tiroteos.

Esa forma de violencia que incurre en el asesinato masivo se ha presen-
tado también en centros comerciales y restaurantes de comida rápida. Por 
tanto, nos habla de una sociedad que, además de castigar socialmente cual-
quier desviación de las normas, vive constantemente bajo la presión causada 
por el contexto mismo.
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De pronto, los gobernantes y ciudadanos de los Estados Unidos de América 
despertaron de su sueño y contemplaron la cruda realidad: sus escuelas, 
además de ser en su mayoría mediocres, ahora ni siquiera podían garantizar 
la seguridad de sus “ovejas”, pues los “lobos” ya estaban ahí, disfrazados 
de alumnos. Los maestros, funcionarios y padres de familia se movilizaron 
durante la crisis, pero muy pronto regresaron a la rutina, a su estado normal 
de indiferencia. Ante la incomprensión de la realidad social que provoca esa 
violencia en las aulas, tal vez estaban resignados a que un nuevo brote de 
violencia apareciera.

En una sociedad que diariamente clasifica a los individuos en ganadores 
y perdedores, hay poca simpatía para el más vulnerable o el marginado. Y 
mientras que la lógica impulsada desde la escuela, tanto en México como en 
los Estados Unidos de América, promueva la uniformidad y el conformismo 
con el fin de mantener el control social y perpetuar la reproducción del siste-
ma, no habrá muchas oportunidades de cambio.

El hecho de ser moreno, “gordito”, “indio”, tímido, tener alguna disca-
pacidad, o incluso ser “nerd” o “teto” —como los niños de sectores medios 
en México llaman a quienes se dedican a estudiar y no conviven en las prác-
ticas cotidianas de los otros alumnos— es causa suficiente de discriminación, 
burlas, acoso y violencia física, psicológica o verbal. Los teléfonos celulares 
y las páginas web como La Jaula o YouTube nos proporcionan gran cantidad 
de evidencias acerca de esto. Los mismos niños y adolescentes las divulgan 
como muestra de una práctica cotidiana con matices tribales.

Violencia, diversidad y empatía

Detrás de las prácticas de acoso o de violencia escolar, se esconde el recha-
zo e intolerancia hacia el otro, y también un estado de frustración, enojo o 
ira, que el agresor dirige hacia un objetivo en particular con el fin de apaci-
guarlo.

Una de las claves para reducir el rechazo, la exclusión y el conflicto con 
los demás, dentro y fuera de la escuela, es un cambio de mentalidad y acti-
tud frente al otro, que debe partir del yo para poder situarse posteriormente 
en el nosotros. Para relacionarse con el otro en un contexto sociocultural 
heterogéneo y desigual, es preciso, en primer lugar, reflexionar acerca de la 
identidad cultural propia. En efecto, la cultura más difícil de entender es la 
personal, porque implica reconocer nuestro propio etnocentrismo; sin em-
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bargo, una mirada hacia dentro —algo que los estadounidenses conocen 
como insight— es el primer paso para contemplar a otros sin estar contami-
nados por el prejuicio.

Usualmente, el ámbito de las relaciones interculturales se ha analizado 
solo en relación con la comprensión de la diversidad étnica, lingüística o 
cultural, pero no para entender la diversidad y la desigualdad de los que 
aparentemente son iguales.

Las aulas de las escuelas públicas y privadas están plagadas de desen-
cuentros culturales que se derivan no solo de la diferencia intergeneracional 
sino también de la incomprensión de los diferentes ámbitos en los cuales se 
presenta la diversidad más allá de lo étnico: diversidad de estilos y formas 
de aprendizaje, de formas de inteligencia, de gustos estéticos, religiosa, de 
desarrollo psicomotriz, de maduración afectiva, cognitiva y social, de capa-
cidades, y de identidades culturales. Lamentablemente —pero con notables 
excepciones—, los maestros mexicanos se han convertido en los guardianes 
del status quo, asegurándose de que cada niño se comporte de acuerdo con 
su género.

Se requiere un proceso de autoconocimiento para poder liberar la mente 
y relacionarse de una manera sana con los demás en el marco de la diferen-
cia y la heterogeneidad. Dicho proceso se facilita enormemente por medio 
de la comunicación intercultural, la cual no se remite tan solo a la diversidad 
étnica. El siguiente esquema lo representa.

Figura 1. Círculo de concientización

Identidad

Auto 
conocimiento

ConcienciaEmpatía

Diálogo
intercultural

CÍ R CULO DE CONCI ENTI ZACI ÓN

•Enfoque sobre derechos

•Identidad en construcción

•Valorar la diversidad y reconocerte 
como diverso

•Superar prejuicios y defender a los 
demás

•Perspectiva de género
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La comunicación, el arte y las emociones en la escuela

La prevención y la erradicación de la violencia en las escuelas también plan-
tean retos a las estrategias de comunicación convencionales, e incluso a la 
disciplina vertical que predomina sobre todo en las escuelas secundarias, 
pero que caracteriza prácticamente a toda la educación básica. Durante 
décadas, las escuelas han fungido como centros de transmisión de conoci-
mientos, donde conviven maestros sabelotodo y alumnos que saben muy 
poco. Paulo Freire se refiere a esta tradición como el método bancario de 
aprendizaje: llega el maestro y “deposita” la información en los alumnos, 
aburridos y dóciles. Este método provoca consecuencias por demás nega-
tivas, ya que la apatía, la falta de energía y la poca disposición al reto son 
enemigos del aprendizaje y generan un campo de cultivo para la violencia, 
dado que la energía está bloqueada. Olvidamos que el conocimiento se ha 
vuelto interactivo, y que el sentimiento y el pensamiento posibilitan el cono-
cimiento.

Rosario Ortega Ruiz, experta en el tema y catedrática de psicología en la 
Universidad de Córdoba, afirma lo siguiente en torno al tema de la enseñan-
za en la escuela:

Se trata de formar personas que aprendan a convivir con los demás y a gestionar 

su propia vida de la manera más positiva y razonable, lo que suponemos redun-

dará en un mayor bienestar y calidad de vida. Sin embargo, esta premisa esen-

cial, y acaso ingenua, sobre la finalidad de la educación, no se ve satisfecha del 

todo en la práctica educativa cotidiana. Por lo general, la escuela tiende a focali-

zar su actividad en la acción instructiva, resaltando los esfuerzos de la enseñanza 

en logros cognitivos; es más, en metas cognitivas relacionadas con contenidos 

académicos (Beane, 2006: 12).

Es así como premiamos a los alumnos por formarse bien, ser puntuales, con-
servar su uniforme impecable y mantener la boca cerrada, aunque esto sea 
cada vez más difícil, pues los jóvenes contemporáneos suelen respetar cada 
vez menos dichas normas. El sentido de autoridad y los límites ya no fun-
cionan de la manera en que lo hicieron antes, tanto en la familia como en 
la propia escuela. Por ello, si queremos lograr la comprensión mutua e in-
crementar la empatía, habremos de desarrollar estrategias de comunicación 
más creativas y constructivas, basadas en la posibilidad de crear o explorar 
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de forma colectiva el conocimiento o los saberes, y que también propongan 
otras maneras de canalizar las emociones y los sentimientos. Será difícil que 
el alumno exprese sus sentimientos en la escuela si no está seguro de que el 
maestro o sus compañeros lo respetarán.

Para llevar a cabo con éxito las sugerencias antes mencionadas, es pre-
ciso reconocer y apreciar las diferentes capacidades que autores y académi-
cos como Gardner (1995) y Goleman (1997) han catalogado —unos dirían 
“descubierto”, pero nos parece algo exagerado— para la sociedad del siglo 
xxi. En la definición de inteligencia emocional se mencionan cinco grandes 
competencias fundamentales:

1. El conocimiento de las propias emociones
2. La capacidad de controlar las emociones
3. La capacidad de motivarse a sí mismo
4. El reconocimiento de las emociones de los demás, es decir, la empatía
5. El control de las relaciones
Los aspectos clave en el proceso de adquisición de estas competencias 

son el autoconocimiento; una actitud abierta hacia los demás; el rechazo de 
estereotipos que reduzcan al otro a una caricatura unidimensional y, por con-
siguiente, nieguen su identidad y con ello su dignidad; un deseo profundo 
de aprender y compartir con el otro; y el impulso a la creación y a las nuevas 
formas de comunicación y expresión a partir de las artes, el cine, los medios 
audiovisuales y los deportes.

Cada vez se habla con más frecuencia del reconocimiento de los rasgos 
afectivos y sensibles del alumno, pero no solemos apreciar la importancia de 
los sentimientos, de la emoción y de la dimensión lúdica en el aprendizaje. 
El antiguo lema “La letra con sangre entra” no debería pesar sobre las es-
trategias de enseñanza, como tampoco la consigna “Ojo por ojo” debiera 
normar las relaciones entre los alumnos. La educación en el manejo de las 
emociones no ocupa espacio dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 
escolar o familiar porque muchas veces el maestro o los padres mismos no 
poseen esa habilidad, o bien, los adolescentes atraviesan por un proceso de 
transición en la formación del carácter y eso se interpreta como una etapa 
carente de límites o estructura.

Es evidente que no hemos formado directores ni maestros de aula sufi-
cientemente preparados para afrontar el nuevo paradigma educativo, que 
demanda la construcción de una relación diferente entre maestro y alumno. 
En ello influye que el maestro desempeñe su profesión bajo la saturación del 
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currículo y las múltiples responsabilidades que le son encomendadas a la 
escuela ante el debilitamiento de la esfera familiar.

Una meta fundamental de la educación es formar ciudadanos capaces 
de actuar en sociedad a partir de los valores democráticos, el sentido de 
responsabilidad social y la participación. Por tanto, tenemos la obligación de 
ayudar a los maestros a desarrollar su voz crítica y comprometerse con sus 
alumnos.

Por eso debemos erradicar la imagen ficticia del maestro como un simple 
transmisor de conocimientos, una cabeza parlante sin sentimientos ni puntos 
de vista propios. Se requiere que los educadores y los alumnos asuman su 
papel como agentes de cambio en la sociedad contemporánea. También es 
indispensable que se recobre a la persona como centro de la educación. Si 
hay sujeto hay conocimiento, afirma Magisterio, el grupo de rap y hip hop 
que pone rima y ritmo a la crónica del maestro mexicano.

Debido a que la escuela se ha convertido en un espacio de uniformidad 
y conformidad donde se reprime la individualidad y la creatividad, no puede 
promoverse desde esta un sistema de comunicación innovador, afectivo y 
sensible, que fomente el trabajo en equipo. Por eso, la escuela debe difundir 
actividades que generen un ambiente sano y un sentido de pertenencia. En 
ese sentido, el arte rechaza la mediocridad y promueve la expresión, y puede 
fortalecer la disciplina, la concentración, el trabajo en equipo y el desarrollo 
cognitivo. No olvidemos que nuestros niños, adolescentes y jóvenes necesi-
tan canalizar su energía y adquirir otros lenguajes para comunicarse y pensar 
de mejor modo.

El maestro y la escuela frente a la diversidad y el etnocentrismo

¿Cuál debería ser el perfil del maestro capaz de promover entre sus alumnos 
un ambiente de respeto, convivencia y aprendizaje en contextos libres de 
violencia? Como maestros interculturales en formación, es fundamental lo 
siguiente:

 ● Comprender y promover la diversidad —en el sentido más amplio— 
como un aspecto positivo y enriquecedor que contribuye a la calidad 
de nuestro centro educativo; estudiarla por sus posibilidades pedagó-
gicas para construir una sociedad más justa, más inclusiva

 ● Practicar la sinceridad y la transparencia, con el fin de motivar a los 
alumnos y propiciar su confianza
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 ● Poner más énfasis en los procesos educativos que en los productos o 
resultados

 ● Proponer estrategias pedagógicas orientadas a erradicar actitudes ra-
cistas y valorar la diversidad

 ● Entender su nuevo papel en la escuela, menos protagonista, más sen-
sible y alerta a los cambios y transformaciones culturales que viven los 
alumnos

 ● Comprender a los alumnos desde su identidad cultural, expresada por 
medio de su música, sus agrupaciones, sus gustos, sus aspiraciones y 
sus preocupaciones

 ● Asumir el arte como parte esencial de la formación de cada individuo, 
acontecimiento crucial para alcanzar una vida plena y feliz

 ● Poner en práctica un enfoque transversal para la educación intercultu-
ral en el currículo de la educación básica nacional, lo cual implica desa-
rrollar planes y programas de estudio, así como materiales y métodos 
educativos, no solo en relación con la diversidad étnica sino con todos 
los aspectos de diversidad antes mencionados

Cabe señalar que, si bien la diversidad no se refiere solamente a quienes 
proceden de matrices culturales o zonas geográficas diferentes, lo cierto es 
que, recientemente, las matrículas escolares han sido ocupadas por diáspo-
ras, es decir, poblaciones enteras que buscan dónde reubicarse para sobre-
vivir. Para estas, la violencia en la escuela es un obstáculo fundamental para 
su inserción social y un elemento más de exclusión y discriminación.

La escuela tiene un papel importantísimo en la sociedad, pero la unidad 
social más importante sigue siendo la familia. Los educadores deben crear 
espacios y oportunidades para que sus alumnos exploren sus valores, fun-
ciones y responsabilidades dentro de sus familias. Asimismo, los padres de 
familia deben recuperar su función como principales orientadores de sus 
hijos, pero al mismo tiempo, entender que en muchos casos han transmitido 
y promovido mensajes de clasismo, racismo y sexismo.

No pocos maestros se sienten incómodos frente a realidades que no 
comprenden y ante las cuales ejercen la autoridad y la contención más que 
la orientación, la mediación y la educación. Si un niño se queja en la mañana 
de dolor de estómago o de cabeza para no ir a la escuela, es posible que 
el miedo lo atormente. Muchos niños sufren humillaciones, burlas e incluso 
golpes; esto les provoca depresión o una conducta retraída o de agresividad 
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aparentemente inexplicable. Y si comienzan a considerarse como víctimas, 
encontrarán de manera irremediable a un victimario. Se requiere un proceso 
de recuperación del yo, del ser, de la persona, de la autoestima, para desac-
tivar esa relación en la cual se funda la violencia. Pero si en el ámbito escolar 
no se valora la diversidad y los maestros no están conscientes de sus pre-
juicios de clase, género y demás, la probabilidad de que ocurra un cambio 
positivo en la escuela es nula.

Las culturas son invenciones sociales que articulan significados para la 
vida. Cada cultura posee su propia lógica interna y coherencia, así como 
su propia validez. La ambigüedad generada por la diversidad de verdades, 
conocimientos y percepciones molesta a quienes juzgan a los demás desde 
una perspectiva reducida. Es precisamente la “intolerancia hacia la ambigüe-
dad” la característica común del hombre, tan desubicado y temeroso en las 
circunstancias posmodernas.

El individuo que solo puede percibir la realidad a través del filtro de su 
propia cultura se denomina etnocéntrico: antepone a todo su ideal de belle-
za, los buenos modales, lo vulgar, lo chistoso. Este sujeto valorará la cultura 
o las personas que se asemejen más a las normas de su cultura, y siempre 
juzgará lo diferente con severidad. Preguntémonos ahora: ¿nosotros pode-
mos convivir o aprender algo de los jóvenes “reguetoneros”, los devotos 
de San Judas Tadeo o de la Santa Muerte, los “tibiriteros”, los tatuados o 
perforados, los cibernautas, los “emos”, los góticos, los “colombianeros”, 
los discapacitados, etcétera?

En los viejos tiempos calificamos a las tribus urbanas como bárbaras, pe-
ligrosas, indescifrables e incoherentes. Hoy en día usamos otras palabras 
para juzgarlas, pero aún continuamos comparándolas mediante la sencilla 
pregunta: ¿son como nosotros?

Difícilmente una persona etnocéntrica podrá desarrollar la empatía necesaria 
para entender y comunicarse dentro un mundo globalizado e interconectado. 
La violencia en la escuela solo es el microcosmos que reproduce lo que ocurre 
en la sociedad en general. Ejemplifiquemos esto con un fragmento de una nota 
periodística de Mauricio Torres, donde comparte una escena en el Ángel de la 
Independencia ocurrida inmediatamente después de la victoria de la selección 
nacional frente al equipo de los Estados Unidos de América, el año pasado.

El domingo por la tarde, durante los festejos en el Ángel de la Independencia con 

motivo de la victoria del Tri, siete extranjeros, seis holandeses y un alemán, fueron 
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confundidos con estadounidenses y agredidos por unas cincuenta personas.

 La turba […] gritó “Maten a los gringos” y “Sáquense de aquí, culeros” a los 

integrantes de la familia Vrooijink. También se burló de ellos, los bañó con espu-

ma e hizo que dos de los turistas corrieran en medio de una lluvia de piedras, 

botellas de refresco y latas. […]

 Ahí mismo, en otro hecho reportado por El Universal, el alemán Flaurean 

Schulz fue igualmente tomado por ciudadano estadounidense. […]

 Todo con la vana escusa de la victoria en un juego de futbol. La verdad, qué 

pena.23

Ser etnocéntrico hoy no solo anula las posibilidades de participar activa-
mente en este mundo interconectado sino que nos reduce a nacionalistas 
xenofóbicos y nos impide ampliar nuestra visión del mundo y relacionarnos 
con los demás. Para las sociedades insulares, exclusivistas o tradicionales, 
el otro se convierte en un problema. Si este viene del sur, en condición de 
inmigrante o refugiado, lo juzgamos por su cara de “indio” o  su estado de 
pobreza. Si viene del norte, sentenciamos: “¿Qué hace aquí? Seguramente 
viene a explotarnos, a meterse donde no debe”. En ningún caso el recién 
llegado es bienvenido. ¿Cómo será entonces el trato que recibe el extranje-
ro en la escuela?

La educación que se imparte sin amor y sin considerar las emociones es 
un ejercicio seco y vacío con horizontes muy limitados. Como educadores, 
necesitamos cultivar y nutrir las relaciones con nuestros alumnos, desde la 
educación básica hasta el posgrado. El hecho de contribuir para que todos 
seamos capaces de expresar afecto, solidaridad, amistad y esperanza es par-
te fundamental de la educación integral.

Hay que trabajar con los alumnos para superar la sensación de impoten-
cia, invisibilidad e inutilidad, al mismo tiempo que reconocemos sus fortale-
zas e individualidades. Y si ya hemos decidido que no queremos más bullies 
en la escuela, también debemos evitar la formación de víctimas.

Un alumno que emite su voz se convierte en un ciudadano, en un agente 
de cambio social. Una democracia crece y se consolida cuando los jóvenes 
se involucran en procesos donde los valores, la ética, la participación y la 
justicia son realidades constatables. La impunidad, la revancha, la Ley del 
Talión, la diversión a costa de los demás, el dolor ajeno y la discriminación 

23  “Maten a los gringos”. Disponible en http://www.diasiete.com/01-08-2009/maten-a-los-gringos
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de género jamás deberían ser aceptados como parte de una permisividad 
relativista que todo lo justifica.

En este contexto, el Consorcio Internacional Arte y Escuela (ConArte) y el 
Observatorio de Comunicación, Cultura y Artes (occa/Tercera Vía), en coor-
dinación con la Sep, han creado el Programa Interdisciplinario contra la Vio-
lencia en la Escuela (PIVE), que ofrece una formación activa para maestros, 
directores de escuelas, prefectos y otros agentes que actúan en el ambiente 
escolar. En este se conjugan la psicología de la adolescencia, para retar la 
conciencia; la comunicación intercultural, donde se debaten los estereoti-
pos; el arte-terapia, que pone a prueba el cuerpo;  y las visiones antropoló-
gica y cultural, con ayuda de las cuales se cuestionan nuestras costumbres  y 
paradigmas.

El programa está basado en el reconocimiento y la exploración de los 
comportamientos de los adolescentes de la generación postalfabética —na-
cidos en la era de la internet—, así como en las nuevas formas de entender 
la autoridad, la disciplina y el aprendizaje. Se brindan herramientas de comu-
nicación intercultural a partir de la exploración profunda de la cultura propia 
del maestro. De igual forma, se incorpora el uso del cine y del arte-terapia 
como campos de experiencia capaces de transformar las relaciones sociales 
en el microcosmos de la escuela.24

En los últimos tres años, el equipo del PIVE ha trabajado en varios estados 
de la república con cientos de formadores del Programa de Capacitación al 
Magisterio para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (PREVIOLEM);25 con 
directores de centros comunitarios, artistas y jóvenes de la frontera norte y 
sur; con policías de los Altos de Chiapas, donde la discriminación contra las 
comunidades de desplazados es una problemática crónica; y con artistas 
aleccionados en metodologías de ConArte, que promueven y practican una 
perspectiva equitativa de género e inclusión social, y que todos los días 
respetan los derechos de los niños de México en los espacios culturales y 
educativos.

24  La información completa acerca del PIVE se encuentra disponible en http://www.conarte.mx
25   La Subsecretaria de Educación Básica, a través de la Dirección General de Formación Continua 

de Maestros en Servicio (dgfcms), puso en marcha en 2004 el PREVIOLEM. No olvidemos que 
el respeto a la dignidad y la erradicación de la discriminación en cualquier de sus formas son 
los ejes transversales de las políticas públicas federales y locales para acceder a una vida libre 
de violencia.
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eL arQuetipo femenino como estereotipo  
cuLturaL: La mujer de rojo 

Liliana López Marín26*

El término arquetipo designa un modelo ideal, un paradigma que 
tiende a concebirse como universal. Cuando este modelo es asu-
mido por la mayoría como un patrón de cualidades o de compor-

tamiento social, se convierte en un estereotipo: un constructo sociocultural 
capaz de condicionar la conducta de los individuos.

En el proceso de construcción de los estereotipos de género en Occi-
dente, ha sido fundamental la conceptualización binaria —y de este modo 
polarizada— de los arquetipos que habitualmente se asocian a cada uno de 
los sexos. Así, el arquetipo femenino se relaciona con la naturaleza, mientras 
que el masculino se vincula a la cultura. Este tipo de conceptualización ha 
determinado en gran medida las relaciones entre los sexos, y ha servido 
como base para la construcción del imaginario colectivo.

Aunque los estereotipos tienden a limitar y homogeneizar la conducta de 
los individuos a partir de cánones aparentemente simples y obvios, su desarro-
llo resulta en sí mismo complejo. Por un lado, tal desarrollo depende de las re-
glamentaciones establecidas por quienes detentan los poderes hegemónicos, 
y por el otro, se vincula a un proceso de asimilación por parte de las mayorías, 
que suelen fijar los estereotipos en el imaginario como esquemas de condi-
cionamiento social y, por tanto, impiden que el individuo busque respuestas 
personales ante los estímulos que la vida cotidiana le presenta. Aquello que se 
ha transformado en norma social acaba por percibirse como “natural”.

Los arquetipos se consideran universales porque parten de asociaciones 
primarias que se han hecho en casi todas las culturas con base en ciertas 
observaciones. Un ejemplo es la analogía entre el ciclo lunar y el periodo 
menstrual de la mujer, y por ende, entre lo femenino y lo lunar. Es evidente 

26  Creó, dirige y asesora el colectivo de jóvenes artistas Nosotr@s: L@s Otr@s, y forma parte del 
Taller de Activismo y Arte Feminista, dirigido por Mónica Mayer.

MESA 4
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que tanto estas asociaciones como las construcciones derivadas de ellas, y 
que conforman los estereotipos, son culturales y han sido utilizadas no solo 
para sostener ideológicamente la supremacía del varón, sino también para 
restringir la subjetividad.

Aun cuando se puede afirmar que los estereotipos de género se han 
constituido a lo largo de la historia, es posible rastrear las bases de aquellos 
que conforman el imaginario actual en la idiosincrasia de finales del siglo xix 
y principios del xx, principalmente, así como analizar parte de su evolución 
desde dicho periodo.

Según autores como Bram Dijkstra,27 durante la segunda mitad del siglo 
xix Occidente inició una fuerte cruzada cultural de carácter misógino median-
te la cual se pretendía detener el avance de la mujer hacia la esfera pública. 
Esta campaña tuvo como principal sustento ideológico la teoría evolucio-
nista de Charles Darwin, que impulsó las ideas progresistas que invadieron 
prácticamente todas las esferas del conocimiento y el quehacer humanos, 
desde las diversas disciplinas científicas hasta las humanísticas.

La estrategia básica empleada en contra de la mujer se basó precisamen-
te en la idea que concibe el género como una estructura binaria de opues-
tos polarizados, tanto por lo que se refiere a la estructura de pareja —que 
necesariamente debía ser heterosexual— como en lo relativo a la supuesta 
“naturaleza” femenina. Así, por un lado, la mujer sumisa, dispuesta a asumir 
sin protestas la función asignada por los convencionalismos culturales dentro 
de la estructura familiar y social, llegó a representar el ideal femenino de la 
“monja del hogar”, que la obligaba a permanecer en el ámbito de la esfera 
privada y dedicarse a ser esposa y madre; en el otro extremo, la mujer que 
osaba transgredir los límites de la esfera pública, y que era percibida como 
una amenaza, simbolizó las fuerzas involutivas del mal que pretendían dete-
ner el progreso espiritual del hombre y arrastrarlo, en un proceso degenera-
tivo, hacia la destrucción de los “supremos ideales de la humanidad”.

Dentro de esta visión binaria, el varón —y todo lo relacionado con lo mas-
culino— representó la evolución y el progreso —la cultura, la civilización—, 
mientras que la mujer —y lo femenino asociado a la naturaleza como antíte-
sis de la cultura— simbolizó el retroceso, la degradación y la destrucción. De 
ese modo, el desarrollo de la civilización comenzó a depender del dominio 
del hombre sobre la naturaleza, es decir, de la subordinación de la mujer.

27   Bram Dijkstra. Ídolos de perversidad: La imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo. Ma-
drid: Debate, 1986, cap. VII, pp. 210-234.
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Las verdaderas razones que subyacían en el fondo de esta guerra antife-
menina, dice Dijkstra,28 no eran otras que el temor varonil a la competencia 
femenina en el lugar de trabajo, a lo que puede añadirse el miedo a perder 
el control que el manejo exclusivo del poder económico otorgaba a los va-
rones, tanto en la esfera pública como en la privada. Al buscar posicionarse 
fuera de la esfera privada, la mujer podía cuestionar la estructura de un sis-
tema económico dentro del cual ella era una propiedad más entre los bienes 
pertenecientes al varón.

Debido a que la construcción del imaginario social siempre ha dependi-
do en gran medida de las imágenes —tanto literarias como artísticas—, las 
representaciones visuales fueron cruciales para delinear las figuras estereo-
típicas de la feminidad y la masculinidad. A finales del siglo xix, mientras el 
hombre era personificado como un ser en pos de la iluminación, la mujer 
llegó a ser representada como una enredadera, una hiedra trepadora empe-
ñada en detener al varón en su camino hacia la trascendencia, sofocando su 
voluntad y atrayéndolo a la concupiscencia terrenal. Fue así como “las muje-
res que se aferraban a los hombres y los arrastraban hacia abajo se convirtie-
ron en uno de los motivos más reiterados en el arte de la década de 1890”.29

La imagen de la mujer enredadera no solo encarnaba las fuerzas dege-
nerativas de la naturaleza, sino que también reflejaba la idea predominante 
en la época de la mujer como personificación del pecado y como un ente 
parasitario dependiente del hombre en absoluto. Esta imagen derivaría en la 
popular figura de la mujer vampiro, que fue representada de manera profusa 
por la literatura y el arte del periodo y, más tarde, ampliamente difundida por 
la cultura de masas.

28  Ibídem.
29  Bram Dijkstra, op. cit., p. 227.

Figura 1. Edvard Munch. Vampiro. 
1894. Óleo sobre lienzo, 92x109 cm
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La pintura de finales del siglo xix simbolizó de esta forma los más profundos 
deseos, pensamientos y temores relacionados con la mujer; sin embargo, no 
retrató mujeres reales, sino que reprodujo imágenes estereotipadas de ella 
que representaban una amenaza para el hombre y que la asociaban con la 
naturaleza y los instintos.

A principios del siglo xx, cuando el movimiento sufragista alcanzó su 
máximo apogeo, una nueva tendencia comenzó a manifestarse en la esfera 
del arte. Durante la primera década de ese siglo, los artistas retomaron y 
explotaron el desnudo femenino como en ningún otro periodo de la historia. 
Estos desnudos contrastan con las anteriores representaciones de las temi-
bles enredaderas y mujeres vampiro; en ellos, la mujer aparece como un ser 
sojuzgado e indigno, sin identidad ni voluntad, casi carente de poder.

En opinión de Carol Duncan, estas obras no solo demuestran la necesidad 
interna de los artistas de reafirmarse como individuos, sino que reflejan en 
gran medida la atmósfera que impregnaba el contexto social de la época: la 
tensión se había intensificado en la relación entre los sexos debido a la cre-
ciente lucha feminista que reclamaba igualdad de derechos para las mujeres. 
En su ensayo Virility and Domination in Early Twentieth Century Vanguard 
Painting,30 Duncan reflexiona acerca de la necesidad masculina de reivin-

30  Carol Duncan. Virility and Domination in Early Twentieth Century Vanguard Painting, en Norma 
Broude, Feminism and Art History: Questioning the Litany. Westview, 1982.

Figura 2. Ernst Ludwig Kirchner. 
Desnudo de rodillas ante un  
biombo rojo. 1912. Óleo sobre  
lienzo, 75x56 cm
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dicación viril y reafirmación de predominio sexual que en dichos desnudos 
proyectaron sus creadores:

Nunca antes las condiciones tecnológicas y sociales habían sido tan favorables a 

la idea de ampliar o extender los ideales liberales democráticos y humanísticos a 

las mujeres. Nunca antes hubo tantas mujeres y hombres declarando que el sexo 

femenino era humanamente igual que los hombres, cultural, política e individual-

mente. La intensificada y frecuentemente desesperada reafirmación de la supre-

macía cultural masculina que permeó tan tempranamente la cultura del siglo xx, 

tan ilustrada en el culto al pene de las vanguardias, son tanto respuestas como 

intentos de negar las nuevas posibilidades que la historia estaba desplegando. 

Ellos habían nacido en medio de este momento crítico de la historia mas 

culino-femenina y como tal, dieron voz a una de las más reaccionarias fases en la 

historia del sexismo moderno.31

En este último tipo de representación, la voluntad y todo lo humano en 
la mujer son aniquilados en un acto de autoafirmación sexual del varón. De 
esta forma, la amenazante mujer vampiro es transformada hasta ser reducida 
a un simple objeto sexual.

Estos primeros prototipos —la mujer enredadera, la mujer vampiro y la 
mujer carne o mujer objeto— sentaron las bases para la construcción de los 
estereotipos femeninos que, más tarde, invadieron el terreno de la cultura 
visual a lo largo de todo el siglo xx. Un ejemplo de ello es el estereotipo, am-
pliamente difundido por los medios de comunicación desde los años treinta, 
encarnado por el versátil personaje al que denominaremos la Mujer de Rojo. 
Heredera de la mujer caída326 —representada de un modo profuso por los 
prerrafaelitas a mediados del siglo xix—, así como de la mujer vampiro, la 
mujer fatal y la prostituta, la Mujer de Rojo ha terminado por encarnar el es-
tereotipo occidental de la mujer objeto sexual. Además, esta comparte con 
la Mujer de Blanco —representada por la virgen, la santa y la mística— el 
aspecto de la idealización como trasfondo.

El elemento distintivo que hermana a la Mujer de Rojo con los prototipos 
anteriores y le confiere sus principales características es, precisamente, el 
simbólico color de su atuendo. Aunque no en todas sus representaciones, 

31  Ibídem, p. 308.
32   Linda Nochlin. “Lost and Found: Once More the Fallen Woman”, en The Art Bulletin, vol. 60, 

núm. 1, marzo de 1978, pp. 139-153.
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estas mujeres visten de rojo o suelen estar acompañadas por algún elemen-
to de ese color. Encontramos algunos ejemplos de ello en representaciones 
artísticas como Lady Lilith de Rossetti, Vampiro de Munch, las prostitutas de 
Lautrec, o Mujer Fatal de Kees van Dongen.

El vínculo asociativo entre las representaciones femeninas y el color rojo se 
estrechó conforme se extendía la identificación directa del cuerpo femenino 
con el sexo, particularmente en la esfera de la cultura visual y por medio del 
lenguaje publicitario, donde los roles de género determinados por los este-
reotipos se han perpetuado.

Al insertar dentro de la cultura de masas las imágenes estereotípicas crea-
das por el arte, la publicidad desempeñó un papel crucial para la asimilación 
de los estereotipos de género. La relación entre las imágenes artísticas y las 
publicitarias ha sido una constante desde finales del siglo xix; baste recordar 
que la publicidad definió su propia identidad comercial a la par del desarro-
llo de las vanguardias.

Los estereotipos femeninos comenzaron a aparecer en los primeros car-
teles publicitarios, hechos por artistas como Henri de Toulouse-Lautrec, Ju-

Figura 3. Kees van Dongen.  
Mujer fatal. 1905. Óleo sobre  
lienzo
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les Chéret y Alfons Mucha, quien elaboró gran parte de su obra por encargo 
de Sarah Bernhardt, una de las personificaciones más populares de la femme 
fatale. En esos carteles, los tres artistas recurrían ya a la estrategia publicita-
ria de utilizar imágenes de mujeres semidesnudas para atraer la mirada del 
espectador masculino.

El estereotipo de la mujer carne o mujer objeto, tan recurrente en las 
vanguardias, hizo su aparición en la cultura visual por medio de la publicidad 
propia de los Estados Unidos de América. Ahí, en los inicios del siglo xx, apa-
reció la primera Pretty Girl337 en los calendarios impresos que, por aquellos 
años, comenzaban a popularizarse. Estas Pretty Girls preceden a las pin-ups, 
cuya imagen constituye el antecedente directo de la Mujer de Rojo.

  
Las pin-up girls —también conocidas como cheesecake—, son representa-
ciones femeninas altamente sexualizadas, que formaron parte de la cultura 
de masas entre los años treinta y cincuenta. Con estas se pretendía despertar 
el deseo de los espectadores masculinos mediante la exhibición de los atri-
butos sexuales del cuerpo femenino.

Las pin-ups —tanto aquellas basadas en dibujos como en fotografías— se popu-

larizaron durante los años de la guerra y posteriores. Las características generales 

33   La información detallada respecto a tal acontecimiento puede consultarse en la página web 
http://historico.portalmix.com/pinups/pioneros/

Figura 4. Alberto Vargas.  
Pin-up. 1945
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de todos aquellos carteles, además del público al que iban dirigidos, eran su 

carácter erótico, la elaboración de un estereotipo y la construcción de un nuevo 

modelo de belleza […]. Esa nueva imagen de belleza se constituyó mediante la 

exaltación del papel erótico de la mujer, siempre con relación al hombre. Por ello 

las partes del cuerpo relacionadas con la sexualidad han sido hiperbolizadas. El 

pecho, los glúteos, los labios, las piernas y la melena, son exagerados. […] Este 

prototipo estético fue manejado ampliamente por el cine.34

Aunque podemos encontrar los antecedentes más cercanos de las pin-ups en la 
industria cinematográfica de los años veinte —que fue también la época de oro 
de la ilustración—, las primeras pin-ups como tales son dibujos que se reprodu-
jeron y difundieron mediante técnicas de reproducción masiva durante los años 
treinta y cuarenta, principalmente en postales, carteles y revistas para caballe-
ros, desde donde se propagaron con rapidez a la industria de la animación.

Uno de los primeros y más contundentes ejemplos de las pin-ups anima-
das lo constituye la exitosa Betty Boop, del animador Max Fleischer.

Aunque su imagen posee elementos inspirados en la cultura liberal de 
las chicas anglosajonas de falda y cabello cortos que frecuentaban los bares 
de jazz en la década de los veinte, y que se conocieron con el anglicismo de 
flappers, la figura de Betty Boop comienza a definir con claridad las carac-
terísticas ideales de la mujer objeto sexual o Mujer de Rojo, comercializada 
por la cultura de masas.

En la aparentemente inofensiva caricatura de animación titulada Betty 
Boop’s Rise to Fame,35 de 1934, el propio Max Fleischer explica a un perio-
dista la manera en que se elabora una tira animada. En ella, Betty aparece 
como una creación del autor y, como tal, está diseñada para actuar bajo sus 
órdenes y deleitar al espectador varón.

En el primer minuto de la secuencia, el periodista pide a Fleischer que 
le permita ver cómo Betty Boop hace su rutina. A partir de ese momento, 
y con la aparente anuencia de Betty, el personaje es desplazado a través 
de distintos escenarios para ejecutar, en cada uno de ellos y previo cambio 
de vestuario, un número de baile. La inmensa mayoría de los espectadores 
animados que aparecen durante la secuencia son animales masculinizados, 
y es evidente que el personaje principal está diseñado para complacerlos. 

34    Juan Carlos Pérez Gauli. El cuerpo en venta: Relación entre arte y publicidad. España: Cáte-
dra, 2000, p. 66.

35  Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=SKxiCc36vM8

Figura 5. Betty Boop
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Así, por ejemplo, para la ejecución del segundo número, una fotografía de 
Fanny Brice36con un altoparlante sugiere a Betty que haga una imitación 
suya, a lo que Betty accede tras cambiar de vestuario. Acto seguido, otra 
fotografía con altoparlante, esta vez de Maurice Chevalier,3711 pide también 
una imitación suya. Pero mientras que la primera petición es prácticamente 
una sugerencia, la segunda empieza con un tono desafiante y termina con 
un enunciado imperativo: “¡Hazlo ahora mismo!”. Como puede observarse, 
incluso en la actitud de los espectadores animados las diferencias de género 
se hacen patentes.

El carácter erótico de Betty Boop no solo se manifiesta en la exageración 
de sus características sexuales y en su provocativo atuendo —que, como 
en toda Mujer de Rojo, delinea la forma de su cuerpo hasta convertirse en 
una parte de él—, sino también en todas las sugerentes escenas en las que 
ella, oculta detrás de algún objeto —un biombo, un tintero—, se cambia de 
vestuario.

Para finalizar la secuencia animada, y después de un sensual número don-
de interpreta a una bailarina hawaiana, Betty se desnuda con rapidez detrás 
de unos libros, levanta los brazos dejando entrever la parte superior de sus 
senos y exclama complaciente: “¡Estoy lista para mi próximo vestuario, tío 
Max!”. Entonces, el animador responde arrojándole unas ropas, que ella re-
coge del suelo apresuradamente para introducirse después en el último es-
cenario, donde habita el “viejo hombre de la montaña”, personificado por 
un anciano de larga barba blanca, junto al que interpreta un dueto. A lo largo 
de este número final, Betty es asediada con insistencia por aquel hombre. 
Ella intenta zafarse de él hasta que consigue alejarse corriendo despavorida 
fuera del escenario mientras es perseguida por el viejo y, finalmente, “resca-
tada” por su creador.

Al analizar el contenido de esta tira animada, descubrimos bajo la super-
ficie no solo el deseo y la intención —conscientes o no— de crear un tipo 
ideal de mujer cuya única razón de existir sea la de deleitar al público mas-
culino, sino que la construcción del estereotipo de la mujer objeto se llevó 
a cabo mediante la utilización de recursos propios de la omnipresente cul-
tura de masas. También nos percatamos de que las generaciones siguientes 
adoptaron dichos estereotipos desde la infancia por medio de “inofensivos” 
dibujos animados.

36  Actriz y cantante norteamericana popularizada durante los años veinte y treinta. 
37  Intérprete francés de películas musicales de los años veinte y treinta.
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Aunque los dibujos originales de los años treinta son en blanco y negro y el 
personaje aún no posee todos los atributos que más tarde conformarían la 
personalidad de la Mujer de Rojo, podemos considerar a Betty Boop como 
uno de los primeros prototipos animados de la misma —de hecho, cuando 
los dibujos a color de Betty Boop comienzan a aparecer, por lo general su 
vestimenta es roja—.

Con una actitud similar a la de Fleischer, todos los dibujantes creadores 
de pin-ups de los años treinta y cuarenta, cual modernos Pigmaliones, cap-
taron, recrearon y proyectaron la fantasía erótica masculina en el proceso de 
diseño de la mujer objeto ideal: la Mujer de Rojo, la mujer objeto sexual. 
Ahora bien, a pesar de que a finales de la década de los cincuenta el carácter 
casi exclusivamente sexual de la mujer objeto forjó en el cine un prototipo 
de mujer manipulable y tonta, la personalidad de la Mujer de Rojo se fue 
enriqueciendo al retomar elementos de otros estereotipos que la industria 
cinematográfica recuperó con éxito, como la mujer fatal y la taquillera vamp 
o mujer vampiro.

Una de las primeras apariciones de la Mujer de Rojo como tal ocurrió en 
los años cuarenta, con la Tex Avery Girl, personaje de las tiras animadas de 
Tex Avery, que aparece al lado de su contraparte masculina: el Tex Avery Wolf.

A diferencia de Betty Boop, la Tex Avery Girl no es simplemente una mucha-
cha inocente que huye de un viejo acosador. Aunque es, al igual que Betty, 
una actriz de cabaret, la Tex Avery Girl parece ser mucho más consciente 
de sus atributos sexuales. En efecto, se ha incorporado a su temperamento 

Figura 6. Tex Avery Girl
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uno de los rasgos más característicos de la femme fatale: el ejercicio de la 
seducción consciente.

En la tira de animación titulada Red Hot Riding Hood, de 1943 —en la 
que Avery desarrolla una versión sui generis de la Caperucita Roja de Pe-
rrault—, esta chica aparece como una exuberante cantante que despliega en 
un número de cabaret todas sus dotes de seducción, lo que desencadena el 
asedio del depredador sexual, encarnado en la mítica figura del lobo. Pero, 
al contrario de Betty Boop, la Tex Avery Girl no se comporta como una mujer 
desamparada ni tampoco emprende la huida. Aquí, la Mujer de Rojo ya no 
es esa mujer maleable que está a merced de los hombres, sino aquella que, 
como un objeto de lujo, enciende el deseo de todos al colocarse justo fuera 
de su alcance. Este rasgo es, precisamente, el que confiere el último toque 
para su idealización: el hecho de ser inalcanzable.

Como podemos observar, en este estereotipo “la mujer queda reducida 
a una imagen etérea que ni siquiera corresponde con la realidad, una imagen 
que no surge por sí misma sino que es fruto del pincel del artista-hombre”.38

Gracias a las vanguardias artísticas, que transformaron el modo de re-
presentar la figura humana, así como al diseño publicitario, que modificó 
el modo occidental de ver al integrar a su lenguaje de manera progresiva 
estos nuevos modelos de representación, el espectador se volvió capaz de 
asimilar e interpretar imágenes de la figura humana aun cuando estas no 
estuvieran vinculadas con la realidad.

Esto permitió que los ideales de belleza comenzaran a trazarse a partir de 
ideales eróticos que trastocaban la figura femenina mediante una perversa 
deformación corporal, resultado de enfatizar exageradamente las caracterís-
ticas sexuales de la mujer.

La exitosa proliferación de las pin-ups y mujeres de rojo motivó a los pro-
ductores cinematográficos a transferir este modelo a la realidad, por lo que 
obligaron a sus actrices a ceñirse a él. Con el paso del tiempo, este proceso 
se llevó a cabo en todos los medios de comunicación visual, hasta hacer 
de la Mujer de Rojo el estereotipo de la mujer ideal —y como tal, inalcan-
zable—, a la que todos, independientemente del género, parecemos estar 
obligados a aspirar: las mujeres, como un modelo que debemos encarnar 
para ser deseadas y aceptadas; los hombres, como algo que deben codiciar 
y obtener.

38  Juan Carlos Pérez Gauli, op. cit., p. 171.
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Las pin-ups, al convertirse en una de las imágenes más difundidas del pe-
riodo de guerra y de posguerra —estas alcanzaron su apogeo durante la 
Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno estadounidense repartió mi-
llones de postales de las mismas entre sus tropas—, determinaron también 
las características de raza, clase y edad del estereotipo de la Mujer de Rojo, 
que por lo general posee rasgos occidentales, es blanca, delgada, joven y 
está ataviada con vestiduras que corresponden a una clase social alta.

El cometido de esta mujer objeto es exhibirse con la finalidad de desper-
tar el deseo, seducir, incitar al voyeurismo y, de esta forma, anclarse a una 
serie de necesidades creadas para fomentar el consumo. Su sexualidad, tanto 
como su identidad, están determinadas en función del espectador masculino.

Este modelo se ha impuesto como un canon universal de belleza, que la 
inmensa mayoría de las mujeres tratan inconscientemente de imitar y que 
condiciona la forma en que nos miramos a nosotras mismas, somos miradas 
o miramos a las demás.

El atuendo de esta chica ideal, más que otorgarle una identidad, se la 
arrebata: la ropa suele diferenciarnos y conferirnos una identidad como su-
jetos, pero los vestidos de las mujeres de rojo son casi uniformes. Este es 
un elemento esencial para la construcción del personaje, un símbolo que la 
identifica como tal y que funciona siempre como un recurso erótico que se 
ciñe a su cuerpo para exhibirla semidesnuda.

La Mujer de Rojo es una figura tan idealizada que ha llegado a creerse 
que es prácticamente imposible poseerla. Uno de los mejores y más cerca-
nos ejemplos acerca de esto es el mítico personaje de Jessica Rabbit, de la 
película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, de los años ochenta.

Figura 7. Jessica Rabbit
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En esta película, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Bob Hos-
kins, la mujer ideal es un dibujo animado que seduce, al estilo de la femme 
fatale, a todos los espectadores masculinos, particularmente en la secuencia 
en que desempeña el papel de una actriz de cabaret de los años cuarenta e 
interpreta, para un público compuesto por hombres reales, el tema titulado 
“Why Don’t You Do Right?”,39canción con un clarísimo mensaje: el éxito de 
un hombre depende del dinero que posea, ya que mediante este puede 
obtenerlo todo… en especial mujeres.

Como sabemos, las consecuencias que ha tenido en el imaginario colec-
tivo la difusión masiva de todas estas figuras femeninas incluyen desde la 
forma distorsionada en que se percibe la sexualidad hasta los altos índices 
de violencia de género y la baja estima que se registra comúnmente entre 
las mujeres como resultado de la incapacidad real de satisfacer exigencias 
irreales. La violencia, implícita en las imágenes, se perpetúa por medio de 
todas aquellas formas de representación que niegan la individualidad de 
los sujetos femeninos y regatean su identidad propia. Cualquier asociación 
directa o indirecta del cuerpo femenino o de alguna parte de él con el sexo, 
tal como se hace con la aparentemente inocua imagen de la Mujer de Rojo, 
es un ejemplo de ello.

No es difícil explicar cuán arraigado se halla este estereotipo en el ima-
ginario colectivo de Occidente si consideramos que el espíritu de esta chica 
ha sido insuflado, por ejemplo, en casi todos los personajes femeninos tan 
exitosamente difundidos por la que ha sido denominada “la mayor compa-
ñía de medios de comunicación y entretenimiento del mundo”: Disney.40 El 
estereotipo de la Mujer de Rojo fue transmitido de aquellos primeros dibujos 
animados a las afamadas cintas infantiles, y ha sido divulgado por medio de 
estas durante más de siete décadas, prácticamente sin ninguna censura —
una muestra de ello es la escena de la controvertida película Aladdín en que 
Jasmine, ataviada con la clásica vestimenta roja, seduce al malvado Jafar 
para ayudar a su amado a huir—.41

En los personajes de Disney, el espíritu de la Mujer de Rojo solo es uno 
de los rasgos que conforman un estereotipo femenino aún más complejo, 
que involucra otras características asociadas a la feminidad, además de la 
belleza y la sensualidad seductora, y que ha influido en la reafirmación de 

39  Escena disponible en https://www.youtube.com/watch?v=U__NUl1ViEw
40  http://es.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
41  Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=AtVX0jOn7N0&feature=related
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la supremacía del varón, así como de la hegemonía de la raza blanca y del 
poderío imperialista estadounidense.

Por si esto fuera poco, las imágenes de los estereotipos de género tam-
bién han sido difundidas mediante las historietas y tiras cómicas, juguetes, 
videojuegos y series de dibujos animados, además de los mensajes publici-
tarios dirigidos a los niños y adolescentes.

Hasta aquí hemos evidenciado una parte del proceso histórico median-
te el cual se conformó la imagen del estereotipo femenino de belleza que 
predomina en la actualidad; además, hemos esbozado algunos de los me-
canismos por medio de los cuales dicho estereotipo pasó a formar parte 
del imaginario colectivo. Sin embargo, es importante señalar ahora que la 
noción de imaginario colectivo se refiere a un conjunto de imágenes interio-
rizadas que empleamos para ajustar nuestra percepción de nosotros mismos 
y de los demás. Esto quiere decir que, aunque todavía predomina la errónea 
creencia de que las imágenes se construyen a partir de la realidad y de que 
son representaciones más o menos auténticas de ella, lo cierto es que, antes 
que representar la realidad, las imágenes son procesos de simbolización de 
la misma.

Elaboramos nuestras nociones del mundo, en gran medida, a partir de 
estas simbolizaciones. Es por ello que constituyen elementos esenciales den-
tro del proceso de construcción de nuestras identidades, particularmente en 
las etapas formativas.

Una de las primeras interrogantes que surgen cuando cobramos plena 
conciencia de lo anterior es la siguiente: ¿cómo podemos detener y revertir 
el proceso de interiorización de los estereotipos al que estamos sometidos 
de manera constante por los medios de comunicación?

La respuesta a este cuestionamiento es uno de los elementos que ha im-
pulsado al arte feminista desde finales de los años sesenta; un tipo de arte 
que pretende contraponerse a las imágenes estereotípicas que nos han sido 
impuestas y que, como hemos visto, tienen sus orígenes en la esfera misma 
del arte.

En el terreno de las artes visuales, las artistas comenzaron a ser partícipes 
del movimiento feminista al impulsar, en primer término, un análisis crítico 
de los estereotipos sexuales, así como de los sistemas de representación 
que, de manera arbitraria, los promueven; y en segundo lugar, al proponer 
estrategias de construcción y legitimación de una identidad creada por las 
mismas mujeres. Desde entonces, el discurso visual en torno al cuerpo y a 
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partir del mismo se convirtió en uno de los más recurrentes y contestatarios 
dentro del arte feminista. El planteamiento central de estas propuestas es 
que, al apartarse de las representaciones artísticas y mediáticas convencio-
nales hechas por artistas, diseñadores y publicistas varones —que cuando 
no las exhiben como objetos erotizados las presentan como alegorías de 
ciertos conceptos ideales, como libertad y justicia—, las mujeres pueden 
autoafirmarse como sujetos activos mediante la auto-representación, lo que 
a su vez les permite empoderarse al expresar su propia condición, así como 
su visión de la vida y su postura ante la misma, y transformarse en individuos 
con capacidad de decidir y actuar.

Por medio del eslogan “Nuestro cuerpo, nosotras” —que resume las múl-
tiples y complejas demandas iniciales del feminismo por el reconocimiento 
legal de las mujeres como soberanas de su propio cuerpo— las artistas han ex-
presado desde sus primeros años de lucha un profundo reclamo en contra de 
la violencia real y simbólica de la cual el cuerpo femenino ha sido objeto en las 
representaciones masculinas; a la vez, esta frase exige de sí mismas la respon-
sabilidad de asumir y construir una identidad propia vindicando su imagen.

Mediante la recuperación del cuerpo y la imagen femenina por parte de 
las mujeres mismas, se pretende visibilizar a los sujetos femeninos, así como 
evidenciar su individualidad con ayuda de la experiencia subjetiva como tác-
tica contrapuesta a la estrategia androcéntrica que consiste en utilizar la ima-
gen impersonal —y muchas veces fragmentada— del cuerpo femenino para 
construir estereotipos idealizados que eclipsan a las mujeres reales.

Esta postura ha llevado a muchas artistas no solo a representar el cuer-
po femenino sino a explorar el propio cuerpo como materia de trabajo. Ellas 
desarrollan su obra valiéndose de medios tradicionales como la pintura y la 
escultura, pero también recurriendo a otros recursos, como la fotografía, el 
cine, el video, el arte-acción, las manifestaciones públicas de corte activista y, 
de manera más reciente, el arte público, el graffiti, la historieta y la animación.

Gran parte de la producción artística femenina se centra en la decons-
trucción del estereotipo de belleza, pues este se considera uno de los ma-
yores promotores de la violencia de género. Además de la auto-representa-
ción, las artistas feministas utilizan otros recursos con la finalidad de revertir 
el proceso de enajenación implementado mediante los estereotipos, entre 
los que se incluyen el rescate y reconocimiento del trabajo de artistas que 
fueron ignoradas o suprimidas en los registros de la historia del arte, el acti-
vismo y, por supuesto, la docencia.
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Uno de los objetivos más importantes que se persiguen con este tipo de 
actividades es el de concientizar acerca de las problemáticas de género, y 
muchas de las estrategias empleadas para la consecución del mismo se en-
focan en favorecer la educación de las mujeres.

Aunque desafortunadamente aún no existen muchos ejemplos de acción 
directa en lo referente a la educación de niños y adolescentes en cuestiones 
de género y equidad desde el ámbito del arte, podríamos retomar algunas 
de las tácticas empleadas por las artistas e implementarlas en el ámbito es-
colar mediante el ejercicio creativo. Al hacerlo, motivaríamos a los estudian-
tes para que reflexionaran acerca de los estereotipos de género y los incon-
venientes que conlleva asimilarlos sin cuestionamientos, y fomentaríamos la 
búsqueda personal y la expresión abierta y libre de la individualidad, esto 
con la finalidad de que cada quien pudiera generar imágenes nuevas desde 
su visión personal, procurando que todas fueran producto del proceso de 
observación y concientización individual.

Algunas de las acciones creativas que pueden retomarse en el ámbito 
escolar son las siguientes: la observación y análisis de las imágenes conteni-
das en libros y revistas para su posterior modificación por medio del dibujo, 
la pintura, el fotomontaje o las etiquetas adhesivas utilizadas como globos 
para texto; el collage; el autorretrato; la auto-representación en escenarios, 
circunstancias y acciones diversas; la creación de dibujos que representen 
a personas de ambos sexos realizando actividades que normalmente no se 
asocian a su género; la recreación de personajes con vestuarios inusuales o 
que no se identifiquen con ningún género en particular; etcétera.

También se pueden utilizar medios como la fotografía, el video, la pintu-
ra mural, el graffiti, la historieta, la ilustración y la elaboración de juguetes. 
Lo importante es plantear proyectos que deconstruyan los estereotipos, así 
como generar propuestas que representen nuevas alternativas de acción que 
nos permitan relacionarnos de diferentes maneras y crear imágenes propias 
con las que podamos representar nuevas posibilidades de ser y de actuar.

Es prácticamente imposible lograr la equidad de género en cualquier ám-
bito mientras se continúen promoviendo —y consumiendo— de forma indis-
criminada las imágenes que denigran a las mujeres, sin oponer a ello imáge-
nes de mujeres reales. No es posible que dos seres humanos se relacionen 
sana y equilibradamente mientras su inconsciente albergue imágenes donde 
un género es sometido de alguna manera por el otro o es percibido como 
inferior; imágenes que impiden a las personas concebirse como iguales.
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Es necesario entonces impugnar de manera constante los estereotipos se-
xuales. Debemos vulnerarlos y transformarlos a partir de actos deliberados 
que deconstruyan y redefinan la imagen del sujeto —femenino o masculino— 
mediante la reapropiación del cuerpo. A partir de ello, es posible que la indi-
vidualidad se reconozca como una experiencia común a todos, compartida, 
pero al mismo tiempo de carácter diverso: una expresión múltiple de identi-
dades construidas a partir de principios y valores determinados también por 
los individuos, y no solo por moldes homogéneos estructurados para constre-
ñir a las personas dentro de rígidos patrones de comportamiento.
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la ComuniCaCión y la era digital.  
¿Cómo dotamos de herramientas para  
una aproximaCión CrítiCa del alumnado  
haCia los medios de ComuniCaCión?

Aimée Vega Montiel42

Introducción

De acuerdo con los datos presentados en el Foro Económico Mundial 
de 2010, México ocupa el lugar 91, de 134, en cuanto a la igualdad 
de género. Las mujeres constituyen el 36.5% del total de personas 

empleadas y el 63% de la población analfabeta de este país (Contralínea, 
2010). La representación política de las mujeres en ambas Cámaras del Con-
greso es del 24%. En los últimos treinta años, solo cinco mujeres han gober-
nado algún estado de la República y únicamente una ha encabezado el go-
bierno de la Ciudad de México. El 82.8% de las niñas ayuda a hacer la comida 
en sus casas, mientras que solo el 11.8% de los niños lo hace. El 85.8% de las 
niñas lava y plancha la ropa, frente al 14.2% de niños que lo hace (Sep, 2010).

Al tratarse de un problema estructural, esta desigualdad de género se 
replica en todas las instituciones sociales, lo cual representa el principal obs-
táculo para consumar la universalidad de los derechos humanos.
42   Investigadora del Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdis-

ciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich) de la unam.



      
110

SEMINARIO INTERNACIONAL “EQUIDAD DE GÉNERO Y NO VIOLENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA”

Los medios de comunicación son una de las principales instituciones que 
permitirían a las mujeres gozar de los derechos esenciales, como la libertad, 
la equidad, la igualdad, la inclusión y la participación en el espacio público, 
En ese sentido, el hecho de referirse a su derecho humano a comunicar no 
solo implica promover una representación adecuada de las mujeres en los 
contenidos y admitir su poder como agentes sociales, sino reconocer e im-
pulsar su plena participación como propietarias, directoras y creadoras en las 
industrias de la comunicación.43

Sin embargo, en México el panorama es poco alentador. En ese país lati-
noamericano, muy pocos empresarios dominan la mayor parte de los medios 
de comunicación: el 92% de la industria televisiva pertenece a Televisa o a 
Televisión Azteca, el 82% de las emisoras de radio es propiedad de quince 
grupos y el 70% del sector de las telecomunicaciones es controlado por Tel-
mex (CNN Expansión, 2011). Cabe decir que este crecimiento fue favorecido 
por la ausencia de una ley de medios democrática, necesaria para garantizar 
la apertura y la diversidad del sistema audiovisual y de telecomunicaciones.

Por ello, el sistema comunicativo es considerado como un obstáculo para 
la democracia en México. En sus contenidos, las empresas reproducen imá-
genes que vulneran los derechos humanos esenciales de las mujeres y que 
lejos están de promover su ciudadanía. Esto se debe a la falta de pluralidad 
de la estructura del sistema audiovisual, que manifiesta una notable inequi-
dad, no solo en cuanto a la propiedad, sino a la dirección y la producción 
de contenidos. Es este el contexto que, en México, condiciona el derecho 
humano de las mujeres a comunicar.

Por tanto, consideramos fundamentales estas preguntas: ¿son los medios 
de comunicación aliados de los derechos humanos de las mujeres? ¿Estos 
promueven el acceso y la participación de las mujeres en sus sistemas de 
propiedad, dirección y toma de decisiones? De estas preguntas parte el aná-
lisis que a continuación expondremos.

Las mujeres en las industrias de comunicación en el mundo

Los estudios relacionados con lo que Riordan (2002) denomina como Eco-
nomía Política Feminista de la Comunicación (epfc) aportan datos muy ilus-
43   El derecho humano a comunicar se encuentra establecido en el artículo 19 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Ahí se expresa que “toda persona tiene derecho a expre-
sarse, a ser escuchada, a ser reconocida, a ser proyectada con dignidad, a recibir información 
con base en la transparencia, la diversidad, la participación y la justicia social y económica”.
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trativos acerca de la marginación y discriminación contra las mujeres en las 
industrias de la comunicación, sean propietarias, trabajadoras —editoras, re-
porteras, periodistas— o creadoras —cineastas, productoras y directoras—:

 ● En Estados Unidos de América, solo el 9% de las mujeres dirige alguna 
empresa pequeña de telecomunicaciones o de comercio electrónico; 
en Europa, únicamente el 12% de los puestos ejecutivos son ocupa-
dos por mujeres (Byerly y Ross, 2006). 

 ● Según el estudio hecho en 2001 por la US-based Radio-Television 
News Directors Association and Foundation, en Estados Unidos de 
América las mujeres constituyen apenas el 24% del total de directores 
de televisión y un 20% de los de la radio (citado en Lauer, 2002).

 ● Los puestos donde se concentra una mayor cantidad de mujeres son 
los de creadoras, reporteras y editoras; sin embargo, la cifra no llega 
al 25% (Byerly y Ross, 2006).

 ● Las mujeres que logran tener acceso a las industrias de la comunica-
ción se enfrentan a muchas barreras que dificultan e incluso impiden 
su desarrollo: el acoso sexual; las prácticas laborales que las obligan 
a asumir rutinas creadas para los hombres —en términos de fuentes, 
espacios y horarios—; la desigualdad en el reconocimiento y la remu-
neración económica que reciben por el trabajo llevado a cabo; y un 
“techo de cristal” debido al cual las mujeres que logran un progreso 
notable en la industria nunca alcanzan las posiciones de dirección y 
decisión (Byerly y Ross, 2006).

 ● De acuerdo con el Global Report on the Status of Women in the News 
Media (2011), del total de directores de esta industria en el mundo, 
73% son hombres y solo 27% son mujeres. Respecto a periodistas y 
reporteros, los hombres concentran dos tercios de los puestos de tra-
bajo, comparado con el 36% que ocupan las mujeres.

El origen de esta marginación se encuentra en la desigual distribución del 
poder que regula las relaciones de género, y en la inequidad y opresión que 
ello origina.44 Revisaremos a continuación la situación que impera en el con-
texto mexicano.

44   En el patriarcado, el poder implica dominio y sujeción de los hombres sobre las mujeres. Al 
poder patriarcal se le reconoce como el conjunto de capacidades que permiten controlar la 
vida de una mujer, someterla y expropiar sus recursos materiales y simbólicos. En concreto, el 
patriarcado trata acerca de la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres en 
el contexto amplio de la sociedad (Lerner, 1990).
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Metodología

Para desarrollar nuestro proyecto, seguimos la perspectiva metodológica de 
la Economía Política Feminista de la Comunicación (Byerly, 2011; Byerly y 
Ross, 2006); por tanto, los aspectos que se analizan en esta investigación 
incluyen tres grandes dimensiones:
1. Macro, con el fin de conocer la participación de las mujeres en el sistema 

de propiedad, puestos de dirección, administración y toma de decisiones
2. Meso, con el propósito de acercarnos a la posición que ocupan las muje-

res como trabajadoras en las industrias de medios —reporteras, produc-
toras, creadoras—

3. Micro, con el objetivo de acercarnos a la perspectiva individual de las 
mujeres que han trabajado en esta industria, a sus experiencias, límites y 
posibilidades, etcétera

Asimismo, y con el fin de identifica r las características particulares en estas 
dimensiones, recurrimos a la propuesta incluida en el Global Report on the 
Status of Women in the News Media (2011). En lo relativo a la dimensión ma-
cro, que es la que reporta dicho artículo, las autoras la dividen en propiedad, 
gobierno y dirección de alto rango.

El método para la recolección de datos fue de carácter cuantitativo; este 
nos permitió construir un mapeo que se expone a continuación y que nos 
muestra la participación de las mujeres en la dimensión macro de las indus-
trias de la comunicación en México.45

Las mujeres en el sistema de medios en México

Las mujeres en el nivel de propiedad
El sistema de medios en México se caracteriza por la gran concentración de 
la industria audiovisual en muy pocos grupos. El 92% de la televisión comer-
cial abierta es controlada por Televisa y Televisión Azteca, empresas que, a 
la vez, operan en ámbitos más amplios de la industria de medios, telecomu-
nicaciones y entretenimiento —medios impresos, telefonía celular, televisión 
por cable, música, deportes, cine, teatro, etcétera—.

45   Los datos fueron recolectados en reportes oficiales de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel, 2011) y de la Secretaría de Gobernación (2011), así como de los Directorios de Medios 
Audiovisuales (2011). 
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Gráfica 1

En el sector radiofónico se repite la misma tendencia: el 82% de las emi-
soras de radio son operadas por apenas quince grupos.

Gráfica 2. Concentración de la industria radiofónica en México

En cuanto a los medios impresos, más del 25% de los cuatrocientos dia-
rios que circulan en el país son propiedad de nueve grupos.

Gráfica 3. Concentración de la industria periodística en México

¿Y quiénes son los propietarios de estos medios? Como comprobaremos 
a continuación, la brecha de género ocasiona la marginación de las mujeres 
en el sistema comunicativo en México.

Falta gráfica
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En la industria televisiva, las mujeres no constituyen más del 2% de quie-
nes tienen la titularidad de algún medio.

Gráfica 4. Porcentajes de propiedad, por género,  
en la industria televisiva en México

Respecto a la industria radiofónica, las mujeres constituyen apenas el 
9.83% del total de los propietarios. Ahora bien, debemos tener en cuenta 
que, puesto que el 82% de las emisoras en México es propiedad de quince 
grupos o familias, varias mujeres que figuran como propietarias lo son por 
herencia, lo que significa que probablemente solo fungen como prestanom-
bres y no ejercen su autoridad como propietarias reales.

Gráfica 5. Porcentajes de propiedad, por género,  
en la industria radiofónica en México

En el caso de la industria periodística, la exclusión es contundente: nin-
guna mujer figura como propietaria de alguno de los principales grupos que 
controlan el sector en México.
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Gráfica 6. Porcentajes de propiedad, por género,  
en la industria periodística en México

Con estos datos, podemos corroborar que la marginación de las mujeres 
en el sistema de propiedad de medios de comunicación en México replica la 
misma tendencia de marginación que experimentan en otras esferas.

Las mujeres en el nivel de gobierno
Los datos disponibles en este ámbito nos permiten afirmar que el nivel de 
gobierno y el control de puestos estratégicos para la toma de decisiones en 
las industrias de comunicación evidencian una clara desigualdad de género. 

En la industria televisiva, concretamente en Televisa y Televisión Azteca, 
es casi inexistente la participación de las mujeres: solo el 3% de ellas tienen 
alguna posición que relacionada con la toma de decisiones.

Gráfica 7. Porcentajes de representatividad a nivel de gobierno,  
por género, en la industria televisiva en México

En la industria radiofónica, la tendencia es similar: casi el 95% de los re-
presentantes en las juntas de dirección son hombres.
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Gráfica 8. Porcentajes de representatividad a nivel de gobierno,  
por género, en la industria radiofónica en México

Y en la industria periodística, solo el 8% de quienes participan en la toma 
de decisiones a nivel de gobierno son mujeres.

Gráfica 9. Porcentajes de representatividad a nivel de gobierno,  
por género, en la industria periodística en México

Las mujeres en la dirección de alto nivel de los medios
En este nivel se presenta la misma tendencia: muy pocas mujeres tienen el 
poder de dirigir y tomar decisiones relacionadas con la operación, políticas 
y finanzas de las industrias de la comunicación en México.

En televisión, las mujeres representan apenas el 1% en la dirección de 
alto nivel.
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Gráfica 10. Porcentajes a nivel de gerencia, por género,  
en la industria televisiva en México

En la radio ocurre algo similar: 94.4% de los representantes en las juntas 
directivas son hombres.

Gráfica 11. Porcentajes a nivel de gerencia, por género,  
en la industria radiofónica en México

En la prensa encontramos el mismo problema: 92% de los hombres tiene 
un puesto gerencial, mientras que solo el 8% de las mujeres lo consigue.
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Gráfica 12. Porcentajes a nivel de gerencia, por género,  
en la industria periodística en México

Con ayuda de toda la información expuesta por medio de las gráficas pode-
mos concluir que la marginación femenina en los sistemas de propiedad y 
dirección de las industrias culturales en México no es un mero accidente sino 
producto de la opresión originada por el capitalismo patriarcal, y que en el 
contexto de la globalización ha vuelto más aguda la desigualdad de género.

Los datos anteriores evidencian que el sector de los medios de comuni-
cación en México se encuentra controlado: 1) por pocos actores, y 2) princi-
palmente por hombres.

Este problema tiene distintas implicaciones. Una de ellas es que, al no 
tener acceso de manera plena a las industrias de la comunicación como pro-
pietarias, se margina a las mujeres de uno de los sectores más importantes 
del capitalismo global: las industrias culturales. En este sentido, su poder 
de influir en las formas culturales de la sociedad —los contenidos— se mi-
nimiza. Por tanto, la posibilidad de erradicar los estereotipos sexistas que 
condicionan los productos culturales, y que son la base de la discriminación 
y la violencia de género, es hasta hoy nula. Sin embargo, no dejamos de 
insistir en la necesidad de impulsar la participación equitativa de las mujeres 
en estas industrias —en los niveles de propiedad, producción y toma de 
decisiones respecto a los contenidos—, condición para que, junto con otras 
acciones, gocen del derecho humano a comunicar.

Expuestos de este modo, todos los datos reflejan la clara expresión del 
poder patriarcal en el terreno de las industrias culturales. Desde luego, es 
muy probable que, en la vida cotidiana, las mujeres que logran tener acce-
so a las industrias de medios construyan estrategias positivas para impulsar 
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derechos comunicativos que beneficien a todas las mujeres, pero es posible 
también que lo hagan en condiciones de desventaja, como la discriminación 
y la violencia de género, problemáticas de las que otras investigaciones han 
dado cuenta.46

Conclusiones

La consolidación de la democracia en México no podrá llevarse a cabo mien-
tras sigan existiendo condiciones de desigualdad y marginación en el acceso 
de las mujeres a los medios de comunicación, sea como propietarias, direc-
toras, o responsables de la toma de decisiones.

 ● A continuación enlistamos algunas acciones que consideramos urgen-
tes y que ayudarían a promover la ejecución del derecho humano de 
las mujeres a comunicar en México.

 ● Es urgente impulsar un sistema de concesión que garantice la plena 
participación de las mujeres en la propiedad, el gobierno, la dirección 
y la producción en los medios de comunicación.

 ● Dentro de la evaluación que el gobierno efectúa para otorgar nuevas 
concesiones en los medios de comunicación, debería considerarse el 
criterio de discriminación positiva de género, con el objetivo de que los 
grupos de mujeres productoras tengan garantizado el derecho a con-
cursar por una concesión.

 ● Es necesario incrementar el acceso de las mujeres a recursos financie-
ros y tecnológicos para desarrollar plenamente sus capacidades co-
municativas.

 ● Es imprescindible hacer una reforma integral a la legislación corres-
pondiente a la radio y a la televisión.

De acuerdo con César Bolaño, Guillermo Mastrini y Francisco Sierra, son 
tres las tareas básicas que enfrenta la Economía Política de la Comunicación: 
“Recuperar las discusiones planteadas en  torno a la propiedad de los me-
dios y trabajar en la definición de políticas democráticas de comunicación

46   Lo que sabemos en este aspecto es que las mujeres que logran incursionar en el campo de 
los medios de comunicación se enfrentan a muchos obstáculos que dificultan e incluso impi-
den su desarrollo. Algunos de estos son el acoso sexual; las prácticas laborales que obligan 
a las mujeres a asumir rutinas creadas para los hombres —en términos de fuentes, espacios y 
horarios—; la desigual remuneración y reconocimiento por el trabajo que llevan a cabo; y un 
“techo de cristal” debido al cual las mujeres que logran un progreso notable en la industria 
nunca alcanzan las posiciones de dirección y decisión (Vega Montiel, 2010).
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[…]. Sistematizar el análisis teórico del funcionamiento de las industrias cultu-
rales. [Y diseñar] un programa de intervención que vincule nuevamente a la 
academia con las prácticas y las organizaciones sociales” (Bolaño, Mastrini y 
Sierra, 2005: 25).  Mencionamos dichas asignaturas pues son consecuentes con 
los propósitos de esta investigación: elaborar diagnósticos que nos permitan 
impulsar un sistema de medios, promotor del desarrollo pleno de las mujeres. 
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Comunidad eduCativa. redes de equidad   
y materiales de apoyo

Paco Abril Morales47

Introducción. La coeducación en contexto

Cuando hablamos de coeducación, suele haber confusión y ambigüe-
dad en el uso de dicho término. La identificación de  escuela mixta 
con coeducación hace que una parte de los profesores y personas 

dedicadas a la pedagogía queden convencidas de que ya no hay sexismo 
en la enseñanza: la coexistencia de chicas y chicos en los mismos centros, 
donde reciben los mismos contenidos sin diferenciación, parece garantizar la 
igualdad entre los sexos. Esta falsa asimilación dificulta enormemente tanto 
el análisis de la situación real como la búsqueda de alternativas.

Tal como han demostrado los estudios empíricos acerca de la difusión 
del sexismo en la escuela, la coeducación es un proyecto que aún no está 
presente en los centros educativos (Compairé, Abril y Salcedo, 2011).

La fuerte segregación de género es una de las características más impor-
tantes del mercado laboral en Europa, y esto se refleja en la educación. Los 
niños eligen principalmente las áreas tradicionales asociadas a su género 
—las niñas, las áreas de cuidados, salud y educación; los niños, las de inge-
niería, ciencias y fabricación—.

47   Profesor de Sociología de la Educación en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad 
de Girona (España). Miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (Ahige).
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Este hecho evidencia que las escuelas son organizaciones que reproducen 
el sistema de género. Por ejemplo, el currículo manifiesto tiene, todavía, 
un fuerte componente sexista, que se hace patente en los libros de texto, 
literatura infantil, etc. La mayor parte de los contenidos educativos son an-
drocéntricos.

El término androcentrismo, aplicado a la ciencia, ha sido utilizado para 
hacer comprender que, en su mayor parte, el conocimiento científico actual 
está construido desde el punto de vista de los hombres, convirtiéndolos de 
esta forma en la medida de todas las cosas. Así, en el análisis histórico solo se 
tiene en cuenta lo que han hecho los hombres. En la economía, por ejemplo, 
el concepto de trabajo es definido a partir de las características del trabajo 
asalariado masculino y del trabajo productivo, sin considerar el reproductivo. 
En la teoría del arte se privilegia aquello que se considera “arte” —hasta 
ahora, y de manera predominante, en manos de hombres artistas— por en-
cima de lo que se denomina “artesanía” —con fuerte presencia femenina—. 
La filosofía y el conocimiento presentes en los currículos oficiales responden 
a un pensamiento descontextualizado y especulativo, alejado de las expe-
riencias de la población, que no tiene en cuenta el papel de las emociones y 
que ha sido elaborado básicamente por hombres (Seidler, 2000).

Este carácter androcéntrico de la ciencia y del pensamiento tiene varias 
consecuencias en la educación. Por un lado, pone al alcance de los jóvenes 
una cultura de la cual las chicas se sienten excluidas. Ellos tienen héroes, 
guerreros, sabios y artistas con quienes identificarse. Ellas no. El currículo es-
colar se organiza también alrededor de aquellos saberes que se consideran 
más importantes en términos masculinos —es decir, matemáticas y ciencias 
experimentales—, y no se enseña a tener autonomía vital, a cuidar un bebé 
o preparar una comida. Además, los estudiantes reciben información acerca 
de los modelos de hombre que se consideran importantes. Es decir, se les 
presentan referentes históricos ante los cuales se puedan “mirar en el es-
pejo”. En las clases de historia, los hombres que merecen atención son los 
poderosos, los guerreros, y no los hombres capaces de hacer otras cosas: no 
aparecen en los libros ni los sensibles, ni los que cuidan, ni los desertores de 
las guerras, etc. (Moreno, 1986).

Así, pues, el currículo escolar pone énfasis en lo que se considera impor-
tante socialmente. Y este mensaje se dirige fundamentalmente a los varo-
nes, puesto que se presenta encarnado en los cuerpos de los hombres. En la 
enseñanza formal, los alumnos niegan su relación con el cuerpo o lo conci-
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ben como un instrumento solo apto para el trabajo productivo —una visión 
propia de una época industrial ya superada— (Foucault, 1977). El espacio 
del patio —como espacio no regulado en apariencia por la institución— y 
la actividad física que predomina en este —que es de carácter competitivo 
y no cooperativo— son dos aspectos complementarios que dan protago-
nismo a los chicos y educan para la vida de acuerdo con los estereotipos 
sexistas (Michel, 2001). Asimismo, los libros de texto y las lecturas utilizadas 
en el sistema educativo contienen muchos elementos sexistas —tanto en el 
texto como en las ilustraciones—. Ciertamente, algunos de los estereotipos 
sexuales que antes eran más frecuentes han desaparecido, pero los trabajos 
más recientes acerca de los libros de texto muestran que aún hay elementos 
sexistas muy fuertes, a pesar de que sean menos destacables a primera vista.

Otra forma de heredar los estereotipos de género y de roles sexuales es 
mediante el currículo oculto, pues tan importante como qué se enseña es la 
manera de transmitir el conocimiento. El método más utilizado para estudiar 
el currículo oculto —definamos este último como el modo de transferir a los 
alumnos valores y mensajes no explícitos, por medio de la relación con el 
docente— ha sido el análisis de la interacción en el aula. Estos estudios, que 
se empezaron a hacer a finales de los cincuenta, han puesto de manifiesto 
que la mayoría de los docentes dedican más atención al comportamiento de 
los niños en la actualidad; les hacen más preguntas, les dan más indicaciones 
de cómo han de trabajar, los critican más y les riñen más a menudo.

Otro aspecto interesante en el estudio del currículo oculto es el que ha 
sido puesto sobre la mesa por las feministas: la generalización de los valores 
masculinos. En efecto, la competitividad, la agresividad, el deseo de desta-
car y de ser el primero y la indiferencia ante las dificultades o los problemas 
de los compañeros son actitudes valoradas por un sistema educativo que 
premia a quien triunfa. En cambio, las actitudes de atención a los otros son 
devaluadas.

Un problema que ha acaparado el interés social y el de los medios de co-
municación en los últimos años es el abandono prematuro de los estudios y 
el fracaso escolar de los chicos. Ellos tienen ahora más dificultades escolares, 
consiguen peores notas, tienen más problemas de disciplina, recurren con 
más frecuencia a la violencia para solucionar sus conflictos y abandonan los 
estudios, por lo regular, a partir de la educación secundaria post-obligatoria.

En España, la tasa neta de escolarización en el curso 2007-2008 era, a 
la edad de dieciséis años, del 86.3% para los varones, frente al 91% de las 
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mujeres; a los diecisiete años, descendía al 70.2% en los hombres, mientras 
que en las mujeres era del 80.1%; y a los dieciocho años, de 57.4% para los 
hombres, frente al 68.8% de las mujeres (ine, 2010). En 2008, el porcentaje 
de jóvenes de dieciocho a veinticuatro años que no había completado la 
educación secundaria de segunda etapa y tampoco había continuado con 
ningún tipo de educación o formación era del 38% para los varones, frente a 
un 25.7% de las mujeres (ine, 2010).

Son varios los motivos que explican estos datos favorables —en términos 
relativos— para el género femenino. Uno de ellos es el mayor esfuerzo de las 
chicas, conscientes de su situación en el mercado laboral y de que la educa-
ción puede ser una de sus principales herramientas de emancipación (Terrail, 
1992). Otro más, por lo menos antes de la crisis económica de 2008, es que 
los hombres se incorporan al mercado de trabajo con más facilidad que las 
mujeres (Martínez García, 2009). Finalmente, podríamos mencionar, aunque 
no haya sido suficientemente comprobado, que la escuela no favorece el 
desarrollo de los varones, con independencia de sus habilidades cognitivas 
y su trabajo académico, así como la feminización del personal docente y su 
efecto directo en los métodos, organización del aula y evaluación (Fernán-
dez Enguita et al., 2010).

Coeducación y redes de equidad en la educación en España.  
El caso de Cataluña

La legislación educativa, desde el año 1990 —la Ley General de Ordenación 
del Sistema Educativo, promulgada en España el 3 de octubre—, hace explí-
cita la necesidad de evitar la discriminación por razón de sexo y garantiza la 
continua atención que ha de prestarse a una planificación educativa igualita-
ria. No obstante, la igualdad sigue siendo, en la escuela, una tarea pendien-
te. Las diferentes reformas educativas y los sucesivos diseños curriculares 
ponen de manifiesto la inexistencia de una política global en materia de 
coeducación, una política que incida en la modificación de los planteamien-
tos que se deben superar para adaptar la escuela y la práctica docente a una 
legislación que recoja y considere las nuevas necesidades de la sociedad.

En Cataluña, desde principios de los años noventa, se han llevado a cabo 
experiencias coeducativas y redes de equidad. Los primeros intentos para 
desarrollarlas básicamente fueron dirigidos a la escuela, que aún es su ob-
jetivo principal. A finales de los años noventa se planteó la necesidad de 
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introducir la coeducación en ámbitos como el familiar, con el propósito de 
incidir en la primera instancia de socialización de los niños. Los centros esco-
lares que implementaron una metodología de intervención en coeducación 
pusieron de relieve que los profesores, por un lado, sentían la necesidad de 
extender la tarea coeducativa hacia las familias, y por el otro, temían que los 
avances logrados se diluyeran ante las contradicciones y desincronizaciones 
que la coeducación plantea entre el ambiente escolar y el familiar.

Estas primeras experiencias constataron la dificultad de incorporar en 
cada centro una visión coeducativa que contribuyese a definir un nuevo 
modelo de escuela. Además, se demostró que a los centros les cuesta tra-
bajo emprender una acción coeducativa continua y vertebrada, mediante 
la cual puedan transformar las actividades puntuales, poco estructuradas y 
espontáneas —que se llevan a cabo en la actualidad—, en intervenciones 
consistentes y guiadas. Un cambio que implica el diseño de propuestas, el 
establecimiento de metodologías, la sistematización de las intervenciones, 
la sensibilización, la orientación y la formación de los docentes.

Una de las conclusiones más importantes que se obtuvieron a partir de 
este proceso fue que la administración educativa tiene la enorme respon- 
sabilidad de apoyar y promover las acciones coeducativas y redes de equi-
dad, pues solo así será posible que se avance en ese sentido. Sin este apoyo, 
y teniendo en cuenta que los profesores interesados son una minoría, la 
única opción factible sería la elaboración de iniciativas puntuales —la ce-
lebración del Día Internacional de la Mujer y de jornadas relacionadas con 
ello— o la puesta en marcha de acciones a título individual —promover el 
lenguaje no sexista dentro del aula, la revisión de los contenidos de las ma-
terias que se imparten, etcétera—.

La coeducación y las redes de equidad precisan, por tanto, de proyectos 
de intervención que sean ideados y cuenten con el consenso de todos los 
miembros de la comunidad educativa. Como señala Santos Guerra (1984), 
un proyecto educativo elaborado y desarrollado por toda la comunidad es-
colar tiene la gran ventaja de la coherencia —no se producen divergencias 
desconcertantes—, de la continuidad —todos los cursos reciben similares 
influencias— y de la eficacia —los esfuerzos aunados multiplican su poten-
cial de acción—.

En España, desde 1981, las competencias educativas corresponden a las 
comunidades autónomas. De esta forma, los programas de coeducación y 
redes de equidad no se desarrollan uniformemente sino que dependen de la 
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voluntad política de los gobernantes de cada Autonomía. Como ya lo hemos 
dicho, es en los años noventa del siglo xx cuando se inician los programas 
coeducativos, pero no es sino hasta el año 2000 cuando adquieren mayor 
relevancia, auspiciados por las diversas legislaciones que instan a las autori-
dades educativas a velar por la coeducación en el sistema educativo:

 ● Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000). 
Prohíbe toda discriminación por razón de sexo, origen étnico o so-
cial, opinión, religión, lengua, nacimiento, discapacidad, orientación 
sexual o edad. Asimismo, garantiza en todos los ámbitos la igualdad 
entre mujeres y hombres.

 ● Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género (2004). Promueve la resolución pacífica de conflictos, así como 
la educación en afectos y emociones. Insta a la administración educativa 
a velar por la eliminación de los estereotipos sexistas y discriminatorios 
de los materiales educativos. Prevé incluir en los planes de formación 
inicial y permanente de los profesores materiales específicos en materia 
de igualdad, e involucra a los consejos escolares para fomentarla.

 ● Ley Orgánica de Educación (LOE) (2006). Asume las medidas educa-
tivas dictadas en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. Incorpora los principios y los objetivos 
de la educación afectiva y fomenta valores como la libertad y la igual-
dad entre mujeres y hombres. Propone que se brinde atención prefe-
rente a aquellas escuelas que desarrollen proyectos de coeducación 
en todas las etapas educativas.

 ● Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (2007). 
Determina que las administraciones educativas garantizarán la igual-
dad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por es-
tereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mu-
jeres y hombres. Esto implica brindar atención especial al principio 
de igualdad entre mujeres y hombres, tanto en los currículos como 
en todas las etapas educativas; promover la presencia equilibrada de 
ambos sexos en los órganos de gobierno de los centros docentes; es-
tablecer medidas educativas destinadas al conocimiento y al reconoci-
miento del papel de las mujeres en la historia; y desarrollar programas 
que fomenten el conocimiento y la difusión entre la comunidad edu-
cativa de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres.
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A pesar de este desarrollo legislativo, la situación de la coeducación y las 
redes de equidad en la educación infantil y primaria es heterogénea en Es-
paña. Hay comunidades autónomas donde, en los últimos años, se ha im-
pulsado este tipo de medidas. En Andalucía y en Cataluña, por ejemplo, 
son obligatorias en los centros educativos la existencia de un responsable 
de coeducación y la inclusión de la perspectiva de género en el plan de de-
sarrollo del mismo. En otras comunidades, sin embargo, no se hace nada al 
respecto, o bien, solo hay programas de coeducación voluntarios con esca-
sos presupuestos (Romero y Abril, 2008).

En Andalucía, la Consejería de Educación aprobó el Plan de Igualdad en-
tre Hombres y Mujeres en Educación (2006), el cual supone la primera inter-
vención global en el marco educativo andaluz en el ámbito de la coeducación 
(Martín Vico, 2007). Entre las actividades impulsadas por dicho plan, se han 
hecho análisis estadísticos detallados de la realidad que se vive en los centros 
educativos respecto a la igualdad entre géneros; los centros de profesorado 
(CEP) han impartido cursos de formación, principalmente para los coordina-
dores del plan; y se ha proporcionado a los centros educativos documenta-
ción bibliográfica acerca del tema, así como un asesoramiento directo.

En Cataluña, la revisión del currículo —decretos 142/2007 y 143/2007— 
incluye como uno de sus principios generales la implantación de un nuevo 
“modelo educativo basado en una filosofía coeducadora que disminuya el 
sexismo y el androcentrismo, en el reconocimiento de la diversidad afec-
tivo-sexual y en la valoración crítica de las desigualdades” (artículo 1). La 
finalidad de este modelo es que los alumnos adquieran competencias cul-
turales y sociales relativas “a la igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres” (artículo 2). También se pretende que desarrollen “una 
actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los este-
reotipos sexistas” (Roset et al., 2008).

Según lo establecido por el Departamento de Educación de Cataluña 
—por medio de las Instrucciones para el Curso 2009/2010. Igualdad de 
Oportunidades para Niños y Niñas—,  los centros de educación infantil, 
primaria y educación especial deben promover la igualdad de oportunida-
des entre niñas y niños. Para lograrlo, habrán de incorporar la perspectiva 
de género en la acción educativa, prevenir y gestionar comportamientos y 
actitudes discriminatorias por razón de género, potenciar el reconocimien-
to, la cooperación y el respeto mutuo, y generar nuevos y mejores modelos 
de identidad masculina y femenina. Estos principios deben reflejarse en las 
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programaciones del aula, en las actividades educativas y en el proyecto 
educativo del centro escolar.

Durante el desarrollo del proceso educativo, es prioridad de cada centro 
garantizar, entre otros, los siguientes aspectos:

 ● La promoción de un lenguaje verbal y gráfico que trate de manera 
equitativa a ambos sexos

 ● El uso no sexista de los espacios educativos del centro
 ● La utilización de libros de texto y materiales didácticos y curriculares 

que promuevan un trato equitativo entre mujeres y hombres
 ● La participación de profesoras y niñas en tareas de responsabilidad
 ● La incorporación a los contenidos curriculares de tareas de cuidado 

hacia las personas y los espacios
 ● La potenciación de una educación afectiva que favorezca la construc-

ción de una sexualidad positiva y saludable
 ● La gestión positiva de situaciones de conflicto vinculadas a comporta-

mientos y actitudes de carácter sexista y de orientación afectiva

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 126, sección 2, de la 
Ley Orgánica 2/2006, expedida el 3 de mayo, los consejos escolares de cada 
centro deben designar a una persona entre sus miembros para que impulse 
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres 
y mujeres.

El Departamento de Educación de Cataluña ofrece a los centros que es-
tén interesados   asesoramiento para desarrollar estrategias para la coedu-
cación, e imparte cursos de formación para que las personas involucradas 
puedan desarrollar sus funciones en condiciones óptimas. Asimismo, en los 
Centros de Recursos Pedagógicos de cada zona hay una persona encargada 
de orientar y facilitar materiales y recursos para trabajar la coeducación en 
los centros escolares.

Después de siete años de haber implementado el programa de coedu-
cación y redes de equidad en la administración educativa catalana, solo cua-
renta centros han participado en el programa, un 1% del total de centros 
de educación infantil y primaria. A pesar de que, desde 2007, los centros 
educativos tienen la obligación de contar con un asesor en materia de coe-
ducación, la inspección educativa no comprueba de manera adecuada que 
exista tal persona, y muchos centros catalanes no disponen de dicha figura. 
Esto demuestra la dificultad que existe para adoptar el programa y la poca 
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sensibilidad por parte de los profesores, los directivos y la comunidad edu-
cativa en general para llevarlo a cabo.

Esto no debe desmerecer, sin embargo, el trabajo efectuado por el De-
partamento de Educación de Cataluña. En los siete años que el programa de 
coeducación lleva en vigor, se ha asesorado y formado, de forma presencial 
y online, a numerosos centros y profesores interesados. También se han he-
cho jornadas de intercambio de experiencias y se han elaborado materiales 
que ahora están a disposición de los centros.

Además, en general, en los últimos veinte años se han producido algunos 
avances relacionados con la coeducación y la equidad de género. Por ejem-
plo, se ha abierto un debate acerca de la poca presencia de los hombres 
entre los diferentes profesionales de la educación (Santos Guerra, 2000); 
han salido a la luz diversas críticas sobre la carencia de educación emocional 
en nuestro sistema educativo y su fuerte conexión con el sistema de género 
(Oliveira, 2000); han aumentado de modo considerable las investigaciones 
relativas a la construcción de la masculinidad en las escuelas (Lesko, 2000); y 
se ha denunciado y combatido el heterosexismo y la homofobia del sistema 
educativo, tanto en términos de currículo manifiesto como de currículo ocul-
to (Cogam, 2005; Romero, 2006).

Cómo incluir la coeducación y las redes de equidad  
en los centros educativos

Resulta elemental que la coeducación esté presente en el aula desde la edu-
cación infantil, tal como indican Romero y Abril (2008), pero no como una 
práctica opcional efectuada cada cierto tiempo, sino como una actividad 
inherente a la tarea docente diaria.

Así, la coeducación debe convertirse en un proceso intencionado de in-
tervención, que cuestione las formas de conocimiento socialmente domi-
nantes, que incorpore la experiencia de las mujeres y que visibilice las mas-
culinidades alternativas. Ello, por supuesto, implica una profunda reflexión 
respecto a la estructura de la enseñanza: la organización de los centros, las 
relaciones de comunicación, los contenidos, los materiales curriculares, etc. 
En otras palabras, una reflexión acerca del conjunto de actividades que cons-
tituyen la vida de un centro educativo (J. J. Compairé, 2006).

Por tanto, es importante elaborar un plan estratégico que incorpore la 
coeducación de manera transversal dentro de la comunidad educativa de 
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cada centro. Para acordar las bases de dicho plan, es preciso que los profe-
sores participen. También es recomendable la creación de una comisión que 
vele por la puesta en marcha y la evaluación de las acciones coeducativas 
que se planteen. Esta comisión puede estar integrada por el responsable de 
la coeducación del centro, la coordinación pedagógica de cada grado y los 
profesores interesados en el tema. Debe contar también con representantes 
de las familias y de los alumnos, así como del personal no docente, tan im-
portante en las relaciones internas de la institución educativa.

El proceso debería iniciar con la formación de las personas que se en-
cargarán de incorporar las estrategias coeducativas en cada centro. Dicha 
formación deberá incluir aspectos teóricos y de reflexión personal acerca de 
nuestras propias prácticas y la reproducción de los estereotipos de género.

Cabe decir que la introducción de la perspectiva coeducativa no puede 
limitarse a una plática puntual —aprovechando, por ejemplo, una semana 
cultural o una efeméride— a cargo de gente externa —talleristas o confe-
renciantes—. Debe implicar una revisión de todas las variantes del currículo 
y de las prácticas del centro, llevada a cabo por un equipo de docentes que 
sepan aprovechar las posibilidades de formación y asesoramiento de las uni-
versidades y de la administración educativa.

La implementación de la coeducación en la educación infantil. 
Gender Loops: un ejemplo europeo

De 2006 a 2008, cinco países europeos —Alemania, Lituania, Noruega, Es-
paña y Turquía— participaron en el proyecto Gender Loops, que preten-
dió implementar estrategias de mainstreaming o perspectiva de género en 
centros de educación infantil. A pesar de que este proyecto se centró en la 
educación infantil, las conclusiones y metodologías que propuso, desde una 
visión deconstructiva del género, son fácilmente aplicables a otras etapas 
educativas, como la educación primaria.

El objetivo del proyecto era analizar la situación de la educación infantil 
en relación con la coeducación y las redes de equidad, y elaborar materiales 
para que pudieran ser usados por los centros educativos europeos.48 A con-
tinuación describiremos algunas conclusiones del informe de la situación de 
la implementación de la coeducación en la educación infantil europea.

48   Pueden descargarse los informes y materiales de este proyecto en la página web http://www.
genderloops.eu
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En primer lugar, se concluyó que, para mejorar la adquisición de competen-
cias profesionales, es necesario hacer cambios en el planteamiento forma-
tivo propio de los estudios de educación infantil. Actualmente, todavía hay 
centros que asocian la educación infantil, especialmente hasta los tres años, 
con una etapa más asistencial que formativa. Es importante cambiar esta 
noción y, sobre todo, entender que la educación infantil es diferente a la de 
otras etapas.

Respecto a las competencias de género, es preciso que, tanto las univer-
sidades como los centros de educación secundaria, lleven a cabo trabajos de 
reflexión junto con los alumnos. Ellos deben cuestionar su propia identidad, 
descubrir los aspectos del currículo oculto y analizar los estereotipos que se 
asignan a cada género, pues si no hay reflexión acerca de ello, continuarán 
reproduciéndose los mismos modelos y estereotipos.

Por consiguiente, debe haber una reflexión en torno a la importancia que 
tiene el concepto de género en la educación del niño. Si se produce esta re-
flexión, el profesional se encargará de buscar y utilizar materiales adecuados 
para trabajar los aspectos de género en el aula.

La (auto)reflexión puede llevarse a cabo mediante dinámicas grupales, mé-
todos socioafectivos, role playing, críticas o debates. Se puede trabajar tam-
bién a partir de noticias de actualidad o de materiales audiovisuales, como 
películas o documentales. Lo importante es que esta (auto)reflexión no solo 
se limite a la formación inicial, con los futuros maestros, sino que se extienda 
a la formación continua, con los profesores universitarios y de secundaria que 
forman a los maestros de educación infantil, y con los profesores de educa-
ción infantil en activo. Asimismo, estos últimos deben complementar su (auto)
reflexión con una reflexión grupal en el centro educativo. En este sentido, hay 
ejemplos de centros que han fracasado en la implementación de un programa 
de intervención porque solo se contaba con el apoyo de pocos profesores.

[Tenemos] el caso de un centro de [educación] infantil en una comunidad gitana 

[donde] se decidió trabajar el tema del género porque los estereotipos están 

muy marcados en esta comunidad. Lo que al principio era un tema de todo 

el centro se acabó convirtiendo solo en un tema de uno o dos profesores; los 

nuevos profesores tampoco se integraban ni aplicaban este tema. Así, la expe-

riencia acabó fracasando. Por tanto, pienso que la reflexión ha de ser personal 

pero tiene que involucrar a todo el grupo del centro educativo (coordinadora 

universitaria de los estudios de educación infantil, 2008).
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También es necesario programar actividades que traten los aspectos de gé-
nero a partir de conversaciones con los niños acerca de su cotidianeidad y 
experiencia vital, o bien, analizar los estereotipos de género a partir de jue-
gos, cuentos y canciones. Los profesores de educación infantil deben estar 
atentos y preparados para no transmitir mensajes implícitos por medio de 
los cuentos o canciones tradicionales, que a veces ensalzan la pasividad de 
las mujeres o la violencia hacia ellas.

Asimismo, los estereotipos se pueden contrarrestar con ayuda de imáge-
nes, por ejemplo, de hombres cuidando bebés o de mujeres involucradas en 
actividades profesionales consideradas típicamente como masculinas.

Otra de las conclusiones del proyecto Gender Loops señala la necesidad 
de no trabajar únicamente la coeducación con los niños en actividades es-
pecíficas y puntuales, sino que debe incluirse en la práctica diaria, en todas 
las actividades que se hagan. Por tanto, la mejor estrategia es introducir la 
coeducación de forma transversal en todas las asignaturas, es decir, formar a 
los profesores para que en sus materias sean capaces de tratar la perspectiva 
de género.

De la teoría a la práctica: cómo implementar la coeducación  
y las redes equitativas en la educación infantil

A continuación presentamos una serie de propuestas que podrían ayudar 
a implementar la coeducación y las redes de equidad en la educación in-
fantil.

 ● ¡Empezar todos juntos! La igualdad de género no empieza con el esta-
blecimiento de reglas y normas, sino con la formulación de preguntas: 
¿para qué sirve todo lo relacionado con el género? ¿Acaso niños y 
niñas no son diferentes por naturaleza? Y por último, pero no por ello 
de menor importancia, ¿para qué nos sirve a nosotros? Si tratamos esta 
cuestión, ¿qué aportará a nuestro trabajo diario como educadores?

Antes de nada, es necesario hablar con nuestros colegas o equipo 
acerca de todos aquellos puntos que nos parezcan interesantes en re-
lación con el tema niños-niñas-género, y por qué queremos tratarlos. 
En este momento, hay que conceder espacio a las distintas actitudes 
personales de las personas implicadas, y también al escepticismo. De 
otro modo, se corre el riesgo de que la resistencia al cambio perma-
nezca oculta bajo la superficie porque, en teoría, ¿quién podría estar 
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en contra de la igualdad de género? Consensuemos los objetivos con-
juntos y permitamos la coexistencia de diferencias.

 ● Identificar el enfoque correcto para empezar. Hay muchas opciones 
para comenzar a trabajar la formación en sensibilización de género:

 ● Formación continua. Participemos en un curso de formación con-
tinua acerca de estas cuestiones o invitemos a un formador para 
tener un día de estudio en nuestro lugar de trabajo.

 ● Observación. Hay quienes dicen que “la observación es impor-
tante, pero desgraciadamente no tenemos tiempo para ella…”. 
Tengamos en cuenta que sin observación ni reflexión el trabajo 
formativo puede convertirse fácilmente en un “actuar por actuar”. 
Empecemos observando de manera sistemática un grupo peque-
ño de niños o solo a uno de ellos, y documentemos nuestras im-
presiones.

 ● Lectura. Leamos en grupo un artículo introductorio relacionado 
con estos temas, o distribuyamos en nuestro equipo un folleto es-
pecializado o una revista que trate temas de género, para que cada 
colega haga una presentación acerca de dicho material.

 ● Experimentación. No es indispensable que iniciemos un gran pro-
yecto, ni que trabajemos con regularidad el tema. Comencemos a 
pequeña escala, proponiendo una determinada actividad o área 
de juegos —por ejemplo, usar el gimnasio, una vez solo las niñas 
y otra solo los niños—. Dejémonos sorprender por lo que sucede.

Respecto a estas opciones, consensuemos objetivos individuales: no todos 
nuestros colegas querrán probar las mismas actividades. ¡Lo importante es 
empezar!

 ● Asignar un tiempo fijo a la cuestión en el trabajo diario. Lograr la 
equidad de género es una tarea transversal, por lo que su desarrollo 
no debería limitarse a proyectos concretos, sino ser parte de todo el 
trabajo formativo. Esto implica lo siguiente:

 ● Reflexionar acerca del género en las actividades diarias. Pregunté-
monos con regularidad si —y de qué modo— el comportamiento 
de un niño está influenciado por su género; si —y hasta qué pun-
to— niñas y niños aprovechan de manera diferente lo que se les 
ofrece; y de qué manera nuestras propias reacciones están relacio-
nadas con el hecho de ser hombre o mujer.
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 ● Tengamos en cuenta los aspectos de género en nuestras planifica-
ciones —por ejemplo, al llevar a cabo la compra anual de material 
o al hacer la planificación anual de proyectos—.

 ● Reflexionemos respecto a todas las áreas formativas desde una 
perspectiva de género.

 ● Involucrar a los niños. A menudo, los conceptos y actividades dirigi-
das a los niños se planifican sin su implicación. No obstante, la coedu-
cación debe partir del punto de vista de los niños. Por tanto, una de 
las mejores maneras de tratar la cuestión es hablar con ellos.

 ● Hablemos con nuestros alumnos.
 ● Desarrollemos actividades de manera conjunta con ellos.
 ● Convirtámonos en investigadores que exploran el mundo del gé-

nero junto con los niños.
 ● Implicar a los padres desde el principio. El hecho de limitarnos a anun-

ciar que “se está llevando a cabo un proyecto de género” en nuestro 
centro de educación infantil puede confundir e inquietar a los padres. In-
volucremos a los padres o a sus representantes desde el principio, espe-
cialmente si proceden de entornos culturales o estilos de vida diferentes.

 ● No empecemos explicando la definición de perspectiva de géne-
ro. La experiencia demuestra que, durante una sesión con los pa-
dres, da más frutos el hecho de hablar acerca de “cómo preparar a 
los niños para la vida en un mundo cambiante”.

 ● Involucrar a más hombres en el lugar de trabajo
 ● Intentemos que más hombres hagan prácticas en el centro de edu-

cación, y analicemos junto con ellos su función como hombres en 
un centro de educación infantil.

 ● Impliquemos activamente a los padres en el trabajo diario del cen-
tro, no solo cuando haya que hacer extenuantes trabajos de jardi-
nería, sino también para que lean historias en voz alta o participen 
en juegos entre padres e hijos.

 ● Promovamos el conocimiento entre chicos y hombres acerca de las 
perspectivas profesionales que existen para ellos en el campo de la 
educación infantil.

 ● Brindar apoyo como director. La ausencia de iniciativas de formación 
en sensibilización de género pocas veces tiene que ver con la falta 
de voluntad; más bien, se relaciona con la falta de tiempo y una mala 
organización.
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 ● Como directores, apoyemos a nuestros colegas asignando tiem-
pos concretos a la observación, la documentación y el intercambio 
de ideas.

 ● Creemos un “umbral mínimo” de oportunidades de documenta-
ción, por ejemplo, montando un tablón de anuncios para la puesta 
en común de preguntas y observaciones acerca de la cuestión, o 
fomentando la elaboración de diarios personales de investigación 
relativos al tema.

 ● Suministremos una cantidad razonable de literatura especializada y 
asegurémonos de que los profesores la lean.

 ● Asignemos tiempos para el intercambio de ideas y la reflexión en 
equipo.

 ● Asumamos la responsabilidad de registrar los resultados, presentar 
los logros a la comunidad y plasmarlos en un trabajo conceptual.

 ● Brindemos apoyo y mejoremos el desarrollo profesional de nues-
tros colegas planificando cursos de formación continua. Recorde-
mos que estos no deben elegirse únicamente en función de los 
intereses individuales de los profesores: la elección de los cursos 
es una responsabilidad de la dirección.

 ● No fijar objetivos demasiado altos, pero tampoco “tirar la toalla”. La 
educación y la formación en sensibilización de género no pueden po-
nerse en práctica como un programa fijo. Estos proyectos requieren 
tiempo y la voluntad de cuestionar una y otra vez tanto nuestras ac-
ciones como el propio trabajo pedagógico. Los primeros cambios em-
piezan en las pequeñas cosas, y a menudo no son visibles al principio. 
Por ello, en esta cuestión son tan importantes el intercambio de ideas 
y la reflexión personal.

La coeducación es un viaje de descubrimiento que recorre la propia ex-
periencia vital y el desconocido territorio de una nueva modalidad de coe-
xistencia entre los sexos. Podemos ser como Colón y explorar este territorio 
descubriendo algo totalmente diferente a lo que esperábamos…

La implementación de la perspectiva de género  
en la educación en cinco pasos

A continuación proponemos cinco pasos para implementar la perspectiva de 
género en la educación.
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1. Fijar los objetivos principales. La finalidad de un proceso de perspectiva 
de género es fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Este objeti-
vo general debe concretarse.

2. Análisis y observación. Los educadores pueden hacer un análisis de 
género, por ejemplo, a partir del comportamiento de los niños cuando 
usan los espacios del centro educativo. Dicho análisis debe llevarse a 
cabo en tres ámbitos:

 ● Representación. Los educadores deben atender la división concreta 
de niños y niñas en las distintas áreas de juego —rincón de lectura, 
rincón de las muñecas, rincón de construcción, etc.—, así como las 
funciones que asume cada uno dentro de los juegos.

 ● Recursos. Los educadores deben enfocarse en el tiempo que los ni-
ños pasan en las distintas áreas de juego o en el patio, y en el espacio 
que, dependiendo de su género, tienen a su disposición para llevar a 
cabo sus actividades. Cada profesor puede enriquecer su observación 
por medio de preguntas; por ejemplo: ¿qué dimensiones tienen los 
espacios dedicados a los distintos juegos?

 ● “Realidad”. Los educadores analizarán si los grupos de niños y niñas 
utilizan los espacios de manera diferente y por qué. Para ello, deberán 
tener en cuenta las normas y valores estereotípicos que encuentran 
en su trabajo diario. Cada educador podrá preguntarse, entre otras 
cosas, lo siguiente: las distintas áreas de juego, ¿están diseñadas con 
colores diferentes? ¿Por qué estas se dividen de tal modo que fomen-
tan las actividades género-estereotípicas —rincón de las muñecas o 
rincón de la construcción—? ¿Quién juega con muñecas y quién cons-
truye? ¿Qué nombres tienen las áreas de juego?

Otras áreas de análisis en los centros de educación infantil son, por ejemplo, 
los juegos y juguetes, el cuerpo y la sexualidad, el movimiento y el deporte, 
la comunicación y la superación de conflictos, los libros y el lenguaje, las 
condiciones institucionales generales y la formación del personal, el trabajo 
con los padres, y muchas más.
3. Planificación. En este paso deben fijarse objetivos de igualdad de géne-

ro, que sean concretos y tangibles, a partir de los resultados del análisis 
de género.
Sigamos con el ejemplo del uso de los espacios. De acuerdo con diver-

sos estudios, los niños utilizan de forma delimitada las áreas de juego que 
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ofrecen los centros de educación infantil. Las niñas, por lo general, se reúnen 
en grupos pequeños, buscan más el consenso, se sientan a la mesa, pintan 
y juegan en función del uso asignado a cada espacio. En cambio, la mayoría 
de los niños juegan en grupos más grandes, se mueven más, ocupan mayor 
espacio y transgreden más a menudo que las niñas las reglas de uso de los 
espacios. Por tanto, los objetivos de igualdad de género en relación con el 
uso de los espacios podrían definirse como sigue:

 ● El objetivo general consiste en transgredir las fronteras de género y, 
en consecuencia, ampliar las oportunidades tanto de niños como de 
niñas para desarrollarse y actuar.

 ● Los objetivos secundarios son fomentar que las niñas se desplacen 
más, involucrar a ambos géneros en las tareas del centro de educa-
ción infantil —recoger la mesa, limpiar, mover mesas y sillas, etc.—, y 
brindar a todos la oportunidad de conocer todas las áreas, incluso las 
atípicas a su género.

Es importante que se definan ciertos criterios de evaluación en los objetivos 
de igualdad de género para que los educadores puedan comprobar si los 
han alcanzado. En nuestro ejemplo, un criterio de evaluación podría ser la 
siguiente interrogante: ¿niños y niñas juegan con mayor frecuencia en deter-
minadas áreas o con materiales género-estereotípicos?
4. Ejecución. Si los educadores ya han formulado sus objetivos de igualdad 

de género, en este paso pueden desarrollar y poner en práctica medidas 
concretas para alcanzar dichos objetivos.
Con el fin de eliminar las áreas de juego específicas para uno u otro gé-

nero y, por tanto, evitar las clasificaciones género-estereotípicas, algunos 
centros de educación infantil han implantado áreas de juego libres —donde 
no se definen las actividades que deben llevarse a cabo en ellas— o han 
empezado a guardar los juguetes —muñecas, piezas de construcción, etc.— 
de forma flexible, por ejemplo, en contenedores con ruedas, que pueden 
ser trasladados libremente. Además, a determinadas horas, algunos centros 
ofrecen “días para los niños” y “días para las niñas”, en los que ambos gé-
neros pueden participar en juegos género-estereotípicos en “espacios vigi-
lados” y con grupos de niños de su mismo género. En Islandia, en el marco 
de la pedagogía Hjalli, se sustituyeron los juguetes género-estereotípicos 
por materiales como arcilla, arena, madera y agua, y los espacios ahora se di-
señan con tendencias minimalistas —por ejemplo, con las paredes vacías—.
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Todas estas medidas pretenden ampliar el espectro de oportunidades de 
acción y desarrollo, superando así las restricciones tradicionales.
5. Evaluación. El último paso para implementar la perspectiva de género 

consiste en evaluar los objetivos de igualdad de género. Mediante esta 
evaluación, los educadores podrán comprobar si alcanzaron sus objetivos 
y, al mismo tiempo, si los resultados presentan aún desigualdades de gé-
nero. La valoración de medidas concretas puede efectuarse mientras es-
tas se llevan a cabo. Con este propósito, los profesores pueden emplear 
diferentes métodos analíticos:

 ● Observaciones diarias enfocadas en cómo los niños utilizan los espa-
cios y aulas en momentos determinados.

 ● Observaciones detalladas de las secuencias de juego mediante el uso 
de grabaciones de video o audio, con el fin de contemplar a los niños 
en acción desde cierta distancia, lo cual ofrece una oportunidad para 
reflexionar.

 ● Con la ayuda de un diario, el educador puede dejar constancia en 
todo momento de sus pensamientos, planes, experiencias, observa-
ciones y cambios.

 ● El enfoque de la investigación en acción puede ayudar a los educa-
dores a trabajar desde el punto de vista de un investigador, es decir, a 
analizar sistemáticamente su contexto de trabajo diario desde la pers-
pectiva de un observador situado a cierta distancia. Al conjugar acción 
y reflexión, es evidente que surgen nuevas posibilidades de activida-
des pedagógicas.

Cabe decir que la evaluación no representa el final del proceso de imple-
mentación, aunque, en efecto, los resultados que esta arroje nos permitirán 
elevar las prácticas educativas de sensibilización de género, con nuevos re-
quisitos previos.

Al trabajar con la coeducación, elaborar un plan es útil por varias razones: 
ayuda a concretizar los resultados que se quieren obtener con el trabajo y a 
valorar si el proceso ha satisfecho los objetivos. Sin embargo, no debemos 
olvidar que la equidad de género no es una cuestión que pueda tratarse de 
forma aislada en un plan y considerarla resuelta para siempre. No podemos 
decir: “En febrero nos centraremos en la igualdad de género y los juguetes”.

El hecho de concretizar estas fases y ser conscientes de la problemática 
hace posible la reflexión y mejora la calidad del proyecto. Al planificar y po-
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ner en práctica proyectos de coeducación en centros de educación infantil, 
vale la pena tener en cuenta este proceso.

Conclusiones

Los centros educativos reproducen el sistema social de género basado en la 
desigualdad. Sin embargo, una de las funciones más importantes de la edu-
cación es la formación de ciudadanos en igualdad y democracia. Es necesa-
rio entonces revisar la organización de los centros y sus prácticas educativas 
para que incluyan la coeducación como un eje transversal de las políticas 
educativas.

En Europa, específicamente en España, las iniciativas coeducativas se 
han desarrollado en oleadas desde los años ochenta y hasta principios del 
siglo xxi, en la mayoría de los casos, gracias a iniciativas individuales o de 
un grupo de profesores sensibilizados por la temática. No obstante, la con-
fusión entre escuela mixta y coeducación, debido a la cual se da por hecho 
que la igualdad ya se consiguió, ha obstaculizado una revisión integral de las 
prácticas educativas desde una perspectiva de género.

Esta ponencia ha evidenciado que la desigualdad persiste hoy en día, 
tanto en la organización de los centros educativos como en la estructura del 
currículo manifiesto y oculto. La escuela es un reflejo de las prácticas patriar-
cales y androcéntricas hegemónicas de nuestras sociedades.

El desarrollo legislativo en materia de igualdad y el apoyo de las adminis-
traciones educativas a las redes de equidad y coeducación son vitales para 
lograr un cambio. En Cataluña, por ejemplo, desde 2005 se han impulsado 
diversos programas coeducativos gracias al apoyo administrativo y las leyes 
que se han promulgado a tal efecto, entre las que destaca la obligación que 
tienen los centros de contar con un asesor en materia coeducativa, que ha 
de velar por la consecución de la igualdad real.

Pese a ello, la consolidación de estas redes de equidad no es tarea fácil. 
En siete años, en Cataluña, solo un 1% de los centros públicos de educación 
infantil y primaria ha elaborado algún programa coeducativo. La burocratiza-
ción del sistema, así como la visión androcéntrica y patriarcal han impedido 
que la revisión de las prácticas educativas con perspectiva de género sea 
uno de los ejes centrales, y necesarios, en nuestras escuelas.

La coeducación implica una revisión profunda de nuestros hábitos y pre-
juicios, que ha de empezar por una (auto)reflexión acerca de la construcción 
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del sistema de género y su concreción en las prácticas docentes. Dicha (auto)
reflexión debería llevarse a cabo en la formación inicial y continua de los 
profesores. Por desgracia, esta es una tarea pendiente en muchas universi-
dades y centros de formación de maestros; incluso pareciera que es un tema 
superado, cuando la realidad demuestra que no es así. Entre los profesores 
de las universidades y de los centros de formación profesional puede haber 
reticencia al tratar los temas de género, no solo porque los maestros con-
sideran que estos son temas superados o no prioritarios, sino porque quizá 
se sienten cuestionados en sus prácticas docentes o creen que los modelos 
de educación actuales ya son igualitarios. En este sentido, la (auto)reflexión 
es una metodología básica de  exploración de identidades y prácticas, muy 
necesaria en la formación inicial y continua.

Las redes de equidad son herramientas muy útiles porque representan 
una oportunidad para reflexionar, compartir finalidades y objetivos. Por ello, 
estas no deberían limitarse a los profesores; al menos deberían incluir a las 
familias, los niños y la comunidad, para evitar las contradicciones y desincro-
nizaciones que la coeducación puede ocasionar entre el ambiente escolar y 
el familiar. De esta forma, se obtendría coherencia, continuidad y eficacia en 
la implementación de las prácticas coeducativas.

Entre las amenazas que enfrenta la coeducación a nivel macro se encuen-
tran la propia estructura del sistema patriarcal, el poco consenso político en 
materia de igualdad y la falta de aplicación de leyes en el ámbito educativo. 
Asimismo, las rígidas estructuras escolares poco adaptadas al trabajo en red, 
y la falta de tiempo en el marco laboral para reflexionar y compartir ideas no 
permiten que la práctica coeducativa y las redes de equidad se asienten de 
forma definitiva en los centros educativos.

Es necesario, por tanto, revisar los fundamentos de la escuela de hoy, 
no solo los contenidos sino también la forma y el significado mismo de la 
palabra educación. Es indispensable hacer una revisión crítica y profunda, si 
de lo que se trata es de contribuir a la formación de ciudadanos inmersos en 
sociedades igualitarias, democráticas, diversas, globales y libres de violen-
cia. Aunque el neoliberalismo incluye otros propósitos, las redes de equidad 
y la práctica coeducativa deben ir calando poco a poco hasta permear todo 
el sistema.
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Anexo. Materiales de apoyo

Educando en Igualdad. Red de igualdad de la Federación de Trabajadores de la 

Enseñanza de la Unión General de Trabajadores (Fete-ugt)

http://www.educandoenigualdad.com/

Fórmulas para la igualdad. Material de coeducación para el profesorado

http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/default.htm

Guía didáctica: Aprender sin miedo. Jóvenes en acción contra la violencia

http://plan-international.org/learnwithoutfear/manual-aprender-sin-miedo

Guía didáctica: Vive en igualdad, vive sin violencia

http://www.stes.es/mujer/081027_actividades_25noviembre.pdf

Intercambia. Educar en femenino y en masculino. Espacio español de intercambio 

de conocimiento, experiencias, información y proyectos

https://www.educacion.gob.es/intercambia/IrASubSeccionFront.do?id=4

Materiales para introducir la perspectiva de género en los planes de estudio de 

educación infantil

http://www.genderloops.eu/docs/curriculum-es.pdf

Ni ogros ni princesas: Guía para la educación afectivo-sexual

http://bit.ly/RTcfJ8

Programa  de coeducación Nahiko, del Gobierno Vasco, para educación primaria

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-nahiko10/es/

Recursos para la implementación del género en la educación infantil

http://www.genderloops.eu/docs/herramientas.pdf
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comunidad educativa. redes de eQuidad   
y materiaLes de apoyo

Patricia Piñones Vázquez49

 

En esta ponencia hablaremos acerca de las experiencias de trabajo 
del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), creado 
por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) en cola-

boración con la Secretaría de Educación Pública. Pondremos énfasis en la 
investigación, el desarrollo de materiales y las propuestas educativas lleva-
das a cabo con el objetivo de contribuir a la consolidación de una educación 
comprometida con la equidad de género, con la no violencia y con el respe-
to a los derechos de niñas y mujeres.

Iniciemos con algunas cifras:

En México…

Ser mujer entraña tener solo siete años de escolaridad promedio.

Ser mujer y trabajar en una maquiladora significa estar en peligro de muerte.

Ser mujer implica 30% de probabilidad de tener un hijo antes de los veinte años.

Ser mujer fuera y dentro de la unam todavía entraña luchar por el derecho a serlo.50

Ante esta situación, el PUEG, en vinculación con la Subsecretaría de Educa-
ción Básica y la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, ha 
diseñado desde 2008 un conjunto de estrategias para atender, con acciones 
concretas, problemáticas y necesidades en materia educativa y cumplir así con 
los mandatos institucionales dictados con la finalidad de combatir la violencia 
hacia las mujeres y coadyuvar en la construcción de relaciones equitativas.

Las indicaciones son muy claras; por ejemplo, el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2007-2012 dice respecto a la igualdad de oportunidades, la equidad 

49  Secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género de la unam.
50   Denise Dresser. “Mujer y diversidad”, en Democratización con equidad en la Universidad. 

México: PUEG-unam, 2007, p. 71.
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en el acceso y la permanencia en los servicios educativos para todos que “la 
adopción de un enfoque de género en las políticas educativas, contribuirá 
significativamente a consolidar la igualdad  entre  hombres y mujeres”. Tam-
bién señala que “el docente, favorecerá la reflexión y el análisis del grupo 
sobre los perniciosos efectos de cualquier forma de maltrato y discrimina-
ción, por ejemplo, por razones de género, apariencia física, edad, credo, 
condición socioeconómica y grupo cultural de origen o pertenencia”.

La Secretaria de Educación Pública, de acuerdo con la Ley del Institu-
to Nacional de las Mujeres, estima que la equidad de género es un factor 
determinante en la consolidación de la calidad educativa, por lo que ha in-
tegrado la transversalidad del factor género en el conjunto de la política 
educativa. La Sep ha incorporado, desde la década pasada, la perspectiva 
de género en los planes de estudio, los contenidos curriculares, los libros de 
texto, la actualización y capacitación de los docentes; también ha fomentado 
la sensibilización de las autoridades responsables de la educación, así como 
la creación de ambientes escolares democráticos y equitativos, donde todos 
puedan participar en la gestión escolar.

Para adoptar el enfoque de género en las políticas educativas y con ello 
contribuir a la consolidación de la igualdad entre hombres y mujeres mediante 
la reflexión docente, en el PUEG nos dimos a la tarea de revisar los Libros de 
Texto Gratuitos (LTG) de todas las áreas disciplinares de primero a sexto gra-
do de primaria y de tercer grado de telesecundaria; publicar cuatro libros de 
Equidad de género y prevención de la violencia en educación básica —Serie 
de Libros Naranja—, dirigidos al personal docente de nivel preescolar, prima-
ria, secundaria y medio superior; y desarrollar una estrategia de intervención 
educativa, destinada al personal docente de nivel preescolar, primaria y se-
cundaria, con el fin de desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades que 
los motiven a participar en la construcción de la equidad y la prevención de la 
violencia, y con ello, avanzar hacia la igualdad.

Estas tareas nos impusieron un conjunto de reflexiones iniciales que pue-
den expresarse por medio de las siguientes preguntas: ¿educar? ¿Sensibili-
zar? ¿Formar? ¿Capacitar? ¿A quiénes? ¿Mediante qué prácticas? También 
nos preguntamos: ¿sabemos enseñar? ¿Cuál es la mejor forma de aprender? 
¿Qué temáticas tratar? ¿Cómo formar a los alumnos desde la perspectiva de 
género para promover la equidad, la igualdad y la prevención de la violencia? 
¿Cómo incluir la perspectiva de género en los contenidos y las estrategias 
para aprender y enseñar? ¿Qué retos se imponen desde el feminismo, la 
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perspectiva de género y la pedagogía para formar profesionales con concien-
cia y compromiso social?

El hecho de problematizar en todos estos sentidos nos llevó a discutir, 
decidir, integrar y, desde la propuesta pedagógica del PUEG, dar respues-
ta a las necesidades de intervención educativa. Los diferentes matices del 
asunto, su tendencia y alcances, así como los posicionamientos, enfoques y 
perspectivas en relación con este se convirtieron en el sustento principal del 
proyecto pedagógico.

Con los hallazgos derivados de la revisión de los libros de texto y la expe-
riencia adquirida por medio de los Libros Naranja, diseñamos una propuesta 
de sensibilización y formación con una particular orientación pedagógica. 
Esto nos permitió acercarnos a múltiples instituciones educativas, guberna-
mentales y asociaciones civiles, y comenzar a atender desde la academia una 
problemática social mediante una  mirada  ética, crítica y analítica.

¿Qué hemos hecho hasta ahora?
 ● Discutir con instituciones públicas y académicas acerca del ejercicio de 

poder, la discriminación, la desigualdad de género, etc. Con la Sep, en 
diversos niveles educativos en toda la República, analizamos proble-
máticas como la violencia escolar, el hostigamiento sexual, la discrimi-
nación de género y los espacios que ocupan tanto niños como niñas.

 ● Tratar los temas de discriminación, espacios público y privado, sexis-
mo en el lenguaje, violencia de género, violencia en el noviazgo, hosti-
gamiento, profesiones femeninas y masculinas, política institucional, y 
derechos sexuales, reproductivos, laborales y políticos de los jóvenes

En los procesos de sensibilización y de formación emprendidos por el PUEG, 
se combinaron la reflexión, el análisis, la creatividad y la acción, lo que ge-
neró una praxis pedagógica, es decir, una práctica transformadora que tiene 
efectos inmediatos en la vida de quienes estamos implicados en aquella.

 ● Trabajar la sensibilización y formación en escuelas de educación pre-
escolar, primaria, secundaria, etc., donde la propuesta pedagógica 
ha dado voz a niños y adultos para que enuncien sus necesidades y 
problemáticas particulares, y expliquen —y se expliquen— los meca-
nismos de dominación que se ejercen sobre ellos y aquellos que im-
ponen a otros. Para lograrlo, se desarrollan prácticas transformadoras 
en el ámbito personal, laboral, escolar o profesional de quienes parti-
cipan en estas.



      
148

SEMINARIO INTERNACIONAL “EQUIDAD DE GÉNERO Y NO VIOLENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA”

Con múltiples propuestas, y a partir de los postulados propios de los estu-
dios de género, el constructivismo social, la pedagogía crítica y el feminis-
mo, hemos hecho ajustes, cambios y precisiones teóricas y metodológicas 
en nuestro modelo, todo ello para colaborar, a corto y mediano plazos, en 
la adquisición de la conciencia crítica y, a largo plazo, en la construcción de 
la democracia de género y de una sociedad igualitaria y con justicia social.

 ● Observar el problema “desde dentro y desde fuera, desde abajo y 
desde arriba”. Al hacerlo, hemos conseguido articular tres ejes con-
ceptuales: género, diversidad y derechos humanos, los cuales analiza-
mos minuciosamente e integramos a la propuesta.

 ● Presentar los contenidos por medio de una propuesta metodológica 
que sitúa las vivencias como punto de partida de cualquier proceso, y 
que después da paso a los conceptos. Cabe decir que hemos conside-
rado el aspecto vivencial desde los enfoques horizontal, grupal, parti-
cipativo, afectivo y de investigación-acción, pues estos conforman los 
ejes estructurales de nuestra forma de proceder.

 ● Impulsar un enfoque que promueve la construcción del conocimiento 
de manera colectiva, mediante la resistencia crítica de los docentes, 
directivos y autoridades de la Sep. Para lograrlo, hemos organizado 
audiencias críticas y comunidades de práctica, donde se estimula la 
decisión y acción individual —autoconfianza, independencia, autono-
mía y autorregulación—, con el fin de actuar comprometida y relevan-
temente en las necesidades sociales.

 ● Fomentar el uso creativo de recursos culturales en las interacciones 
cotidianas que se llevan a cabo en el contexto sociocultural o en la 
comunidad educativa de pertenencia (Wertsch, 1995)

 ● Estimular con diversas herramientas el facultamiento —empodera-
miento—, entendido este como el poder y las atribuciones propias de 
quien lidera los procesos de formación en género y la toma de con-
ciencia crítica con perspectiva de género.

Las estrategias y los modelos pedagógicos propuestos determinaron 
progresivamente dos grandes objetivos dependientes entre sí:

 ● Trascender las prácticas tradicionales educativas centradas en la expo-
sición de información fragmentada

 ● Estimular la capacidad de los participantes para anticipar, formular e 
incidir en los problemas de entornos sociales desiguales, cambiantes 
e inciertos
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Con ello pretendemos ir más allá de la instrucción escolar, de la repetición 
de contenidos, de la acumulación de saberes, ya que es en la escuela como 
espacio de posibilidad (Giroux, 2003) donde hombres y mujeres producen 
y, al mismo tiempo, son el producto de relaciones sociales y pedagógicas 
específicas. Buscamos el compromiso de los educadores para hacer que lo 
político sea más pedagógico, y lo pedagógico más político (Freire, 1990). 
Concebimos la educación y la escuela como una praxis pedagógica que 
permite la construcción de conceptos que cuestionan, crean conciencia y 
liberan de todo orden social dominante injusto, discriminatorio y excluyente, 
con el único fin de transformar el mundo y participar en la creación de una 
sociedad más humana y fraterna (Freire, 1990).

Como punto de partida, sostenemos que la educación ha de ser un pro-
yecto social para la liberación. En ese sentido, la escuela se presenta como 
un sitio de inclusión donde, paradójicamente, millones de niños, jóvenes y 
adultos padecen condiciones de exclusión y pobreza. Para que la escuela 
sea, por medio de la educación, ese lugar de inclusión y de transformación 
de las injustas condiciones sociales, es necesario colaborar y trabajar activa-
mente, primero, en el establecimiento de vínculos reales entre la escuela y la 
sociedad, su problemática y sus emergencias, y no solo proponer un conjun-
to de estrategias o formar parte de una comunidad donde las condiciones 
de exclusión se reproducen.

Algunos principios de la pedagogía crítica (Freire, 1970) en que este mo-
delo de formación se apoya son los siguientes:

 ● La necesidad de desarrollar una pedagogía de la pregunta a partir de 
la problematización

 ● La comprensión crítica de la realidad social, política y económica que 
experimentan aquellos que se encuentran en proceso de formación

 ● El respeto de los saberes y de la autonomía de cada participante en 
dicho proceso

 ● La seguridad, capacidad profesional, generosidad y disposición a es-
cuchar, sin restricciones, como claves del quehacer cotidiano en la en-
señanza

 ● La preservación de la unión inquebrantable entre acción y reflexión
 ● La conducción de procesos que promuevan la libertad de las personas
 ● La estimulación de una actitud reflexiva en la práctica mediante pre-

guntas que interpelan al sentido común y a la razón, y que invitan a la 
indignación reflexiva frente a situaciones críticas
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A partir de la reflexión hecha en torno a nuestras prácticas de formación y los 
cambios que estas presentan —primer giro—, las prácticas llevadas a cabo 
por el grupo de personas que formamos —segundo giro— y las de aquellos 
a quienes forman —tercer giro en adelante—, debemos solucionar los pro-
blemas, temas y necesidades, como dice Adorno (1998), que nos interpelan 
y estimulan nuestros sentidos. Lo anterior sin ejercer poder sobre el otro, 
sin la necesidad de convertirnos en un maestro explicador, que necesita de 
la incapacidad del “ignorante” para constituirse como tal (Rancière, 1987), 
y situándonos más allá del maestro atontador de Rancière o del maestro de 
Adorno, al cual se atribuye la total responsabilidad en el proceso civilizatorio 
de los alumnos.

En nuestra propuesta pedagógica planteamos un conjunto de estrate-
gias para remediar las problemáticas existentes en materia de discriminación 
de género, desigualdad, inequidad, violencia en sus diversas expresiones, 
falta de oportunidades educativas, de empleo, de atención a la salud, de 
participación política, etc., que padecen las mujeres solo por el hecho de 
serlo. También diseñamos una serie de operaciones pedagógicas que tienen 
como objetivo intervenir con propuestas educativas en diversos escenarios y, 
de este modo, dar voz a las preocupaciones y demandas sociales, bajo una 
concepción educativa ligada a procesos de liberación. Cabe añadir que es-
tas estrategias combinan reflexión, acción y creatividad, y favorecen la trans-
formación de las personas implicadas en ellas, con efectos en los ámbitos 
personal, laboral y profesional.

La propuesta pedagógica de formación en género, en principio, atien-
de la creciente demanda de negociación y diálogo, mediante estrategias 
que desarrollan actitudes, valores y capacidades que permiten construir una 
identidad personal y social no condicionada por la ideología, normas o es-
tereotipos sexuales. Por otra parte, pretende formar en igualdad, por medio 
de la incorporación de la perspectiva de género, la construcción de la equi-
dad y el respeto a la diversidad y a los derechos humanos; en otras palabras, 
se propone cuestionar y hacer un análisis crítico y ético acerca de las prácti-
cas educativas que, a menudo sin intención, sirven para restringir la calidad 
o la cantidad de educación democrática recibida.

El hecho de proponer nuevas prácticas docentes en cuestiones de gé-
nero implica sensibilizar y formar a todos los responsables de la educación 
para que identifiquen prácticas pedagógicas transmisoras de estereotipos 
de género en las instituciones escolares por parte de quien enseña;  aleccio-
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nar a quienes enseñan para visualizar —tomar conciencia—, primero, y para 
desarrollar y transformar —tener conciencia crítica—, después; y finalmente, 
desarrollar habilidades que permitan a la persona que ha sido formada ex-
pandir y diseminar buenas prácticas educativas que promuevan y construyan 
relaciones equitativas, y prevengan con ello las diversas formas de violencia 
de género.

Hablamos entonces de nuevas prácticas docentes articuladas por medio 
del constructivismo social, donde la pedagogía crítica, la teoría sociocultural 
y las teorías feministas constituyen los referentes en que se basa la pedago-
gía de género.

El modelo de formación es producto del proceso de “espiral de ciclos”, 
característico del enfoque investigación-acción y concebido como una prác-
tica que debe vincularse con la enseñanza reflexiva, planteada desde la pe-
dagogía feminista. Dicha práctica plantea un tipo de ejercicio determinado, 
que consiste en indagar para mejorar las prácticas e incluso las acciones que 
conducen al cambio.

Este modelo promueve el desarrollo de herramientas que permiten cues-
tionar de manera crítica los conocimientos, actitudes y pensamientos, por 
medio de la construcción-consolidación de procesos de intervención educa-
tiva. Entre otras cosas, se caracteriza por ser flexible, ya que los contenidos 
propuestos, los ejercicios, las secuencias, los tiempos destinados a cada una 
de estas, etc., son susceptibles de ampliación y cambio, de acuerdo con las 
características, problemáticas y necesidades de los distintos grupos o po-
blaciones a las que se aplica; dinámico, pues brinda la posibilidad de que 
un mismo contenido sea tratado desde diferentes ángulos, y pueda adquirir 
un carácter lúdico, que permite el movimiento y la conjugación de saberes 
y experiencias entre quienes participan de él; integral, ya que busca no solo 
la adquisición de conocimientos sino el desarrollo de habilidades de mane-
jo, conducción grupal, gestoría, comunicación e investigación, y revisión de 
actitudes y conductas, es decir, correlaciona la teoría con la práctica en todo 
momento; y espiral, debido a que el proceso de formación se efectúa por 
medio de giros o “bucles de la espiral”, que discurren una y otra vez entre la 
identificación de necesidades, la construcción de conocimientos, actitudes y 
habilidades, y el desarrollo de actividades para su aplicación en la experien-
cia directa.

Una propuesta con estas características persigue la participación cons-
tante desde el espacio educativo, con la finalidad de construir una sociedad 
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más igualitaria. Para conseguirlo, es nuestro deber impulsar la creación de 
comunidades críticas que cuestionen y derriben los estereotipos, que revi-
sen sus propias prácticas discriminatorias y violentas, que tomen la palabra y 
digan lo que regularmente se calla o se silencia, y que construyan el conoci-
miento de manera colaborativa y colectiva.

¿Cómo enseñamos, aprendemos y hacemos? En esta propuesta peda-
gógica de formación, representamos nuestra manera de enseñar, aprender y 
hacer conjugando los verbos en gerundio; con ello pretendemos demostrar 
un tipo de acción no restringida por tiempo, modo, número o persona. Así, 
enseñamos-enseñando, aprendemos-aprendiendo y hacemos-haciendo. 
Tanto formadores como formados desempeñamos dos funciones: enseña-
mos y, al mismo tiempo, aprendemos. Todos somos parte del proceso; nos 
acercamos al conocimiento como aprendices activos y participativos, como 
constructores de significados y generadores del sentido de lo que aprende-
mos, y construimos el conocimiento en virtud de la mediación con otros, en 
momentos y contextos culturales particulares (Rogoff, 1993).

Hacemos-haciendo, enseñamos-enseñando y aprendemos-aprendiendo 
desde escenarios de aprendizaje relevantes, significativos, cooperativos y 
experienciales. Nos basamos en el paradigma de la cognición para construir 
de forma activa el conocimiento; adquirir, agrupar, producir y negociar con-
tinuamente los significados; cuestionar los supuestos; y distribuir el cono-
cimiento en redes y contextos (Aebli, 2001; Coll, 2010; Díaz Barriga, 2003; 
Johnson et al., 1999; Lave, 1991; Piñones, 2012).

Enseñamos con estrategias que aprovechan el aprendizaje experiencial y 
situado para construir el conocimiento en contextos reales a partir del desa-
rrollo de una reflexión crítica. Formamos profesionales prácticos y reflexivos, 
que desarrollan una expertise para enfrentar problemas reales, de la vida 
cotidiana personal, profesional y laboral, en escenarios reales.

[…] he crecido personal y profesionalmente desde el curso de FF [formación de 

facilitadores] hace ya tres años. He aprendido, viviéndolo desde mí misma, a 

escuchar; a permitir las expresiones de los demás en los grupos de maestras, de 

militares; a respetar opiniones, no importa qué tan diferentes e incluso contrarias 

sean a las mías. También he aprendido a manejar a un grupo, sus tiempos; a ha-

cer lecturas grupales; a reconocer emergentes grupales; a promover reflexiones. 

He tenido un muy importante avance en términos de contenidos temáticos, su 

manejo ágil; he ampliado, complementado e integrado redes conceptuales que 
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antes no veía, no sabía, no articulaba conceptos; esto gracias no solo a las lec-

turas, a los cursos de actualización, sino también, y sobre todo, a la construcción 

colectiva entre compañeras y compañeros del grupo de formación, y a los grupos 

de trabajo en las discusiones, análisis, y en vivo mirar y ser partícipe de la cons-

trucción del conocimiento.51

Algunos aspectos importantes de este hacer, enseñar y aprender son la me-
diación entre el conocimiento y el aprendizaje; la co-construcción del cono-
cimiento, que se logra al compartir experiencias y saberes en un proceso 
de negociación o construcción conjunta; el hecho de percibir de manera 
crítica la propia práctica, en contextos particulares; la toma de conciencia y 
el análisis crítico de las ideas y creencias personales acerca de la enseñanza 
y el aprendizaje; la disposición al cambio; y la participación activa en la pro-
moción de aprendizajes significativos, es decir, que tengan sentido y sean 
funcionales para quien aprende.

Es nuestra tarea desarrollar una pedagogía que tienda puentes sólidos, 
pero a la vez flexibles, entre los procesos educativos escolares y “la reali-
dad”. Esta es una característica central en la construcción del modelo, y la 
obtenemos al “situar” el aprendizaje, lo que nos permite concebir la activi-
dad en contexto como el factor clave de todo aprendizaje, ya que sitúa a la 
educación como parte integral e indisociable de las diversas prácticas de la 
vida cotidiana y, por tanto, esta no se desfasa respecto al entorno social. Así 
entendemos el aprendizaje situado: como una forma de crear significados 
desde las actividades cotidianas de la vida.

Los fundamentos del aprendizaje situado proceden de diferentes disci-
plinas y enfoques. En todos ellos, se ha corroborado la naturaleza social del 
conocimiento. Lo que aprendemos es explicable solo a partir de prácticas 
sociales. Estas determinan, en cada contexto, qué conocemos, cómo lo co-
nocemos y qué significado le atribuimos a ello.

Wenger (2001) señala que no debe suponerse que la actividad situada 
en contexto sea garantía absoluta de un mejor desempeño de los estudian-
tes. El hecho de establecer un contexto con problemas “auténticos” es una 
condición necesaria, pero no suficiente, para el aprendizaje situado. A decir 
verdad, la mediación pedagógica es la piedra angular. Por tanto, tenemos 
la tarea de diseñar estrategias educativas de mediación que se encuentren 

51    Testimonio de una facilitadora de un grupo de formación, en una sesión de retroalimentación 
llevada a cabo en febrero de 2012.
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cada vez más situadas en nuestra cultura y en el contexto —constituido por 
diversos elementos socio-históricos, económicos, culturales, geográficos y 
políticos— donde se lleva a cabo la interacción del sujeto.

Para lograr una mediación exitosa, requerimos considerar las relaciones 
del contexto con el individuo e inferir su posible incidencia en el proceso for-
mativo, ante lo cual es necesario propiciar las relaciones entre el sujeto y la 
realidad. Para ello, hemos diseñado una serie de operaciones pedagógicas 
que promueven la visibilización y el análisis crítico de la realidad, con el fin 
de “ver” lo que antes no se veía o estaba de alguna manera oculto en alguno 
de los giros de la espiral, en alguna de las caras de una banda de Moebius. 
En efecto, estas son medidas que dan voz a quienes casi no escuchamos.

En estas operaciones pedagógicas formamos para “mirar” con perspecti-
va de género, para mirar entre los pliegues de la cotidianeidad, de la cultura. 
Educamos para percibir con los ojos, con los oídos, con la piel, con todos los 
sentidos, las expresiones sexistas del lenguaje y las prácticas educativas que 
estereotipan y discriminan.

Estaba tan contenta con la maestra de tercero de preescolar de mi hija, porque 

creía que era tan cuidadosa, ya que protegía a las niñas, entre ellas a la mía, de 

los niños “agresivos”, “violentos” y “medio salvajes”, dejándolas en el salón de 

clases durante el recreo, para que platicaran y estuvieran a salvo… Ahora, des-

pués del curso, miro todos los estereotipos de género, atribuidos a niñas y niños, 

y cómo limitan el desarrollo pleno.52

Estas operaciones pedagógicas nos permiten desplazarnos por el contexto 
social, para observar el poder ejercido “sobre” alguien, los mandatos y los 
ordenamientos sociales, los regímenes hegemónicos de raza, clase, sexo, 
edad, género, etcétera.

Sobre mí han ejercido el poder que subordina, que destruye, que aniquila la 

conciencia. Mi mamá, cuando era niña, me decía: “Las niñas calladitas se ven 

más bonitas”; algún maestro en secundaria decía: “La moneda de cambio de las 

mujeres es la seducción, apréndanlo”; mi marido, ahora de adulta, me dice: “Tu 

tarea principal, tu obligación, son tus hijos, no andar haciendo grilla sindical”…

52   Testimonio de una maestra de educación preescolar, partícipe en el curso de sensibilización y 
formación en género organizado por la Sep en el año 2011.
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Yo he ejercido ese tipo de poder sobre mis hijos, sobre mi marido, sobre las 

maestras a mi cargo. Uf, y una que ni se lo cuestiona, plantea y sabe.53

La sensibilización y la formación son dos procesos que se han configurado 
como estrategias educativas del modelo. Con estos se pretende colaborar 
de manera creativa en el desarrollo de las personas, con el fin de derrumbar 
los muros del silencio, del miedo, de la desconfianza y de la violencia.

La sensibilización, como proceso educativo y de aprendizaje, incide en 
cuatro dimensiones:

 ● En las creencias y experiencias personales
 ● En las creencias y prejuicios de la sociedad
 ● En la información basada en conceptos y datos
 ● En la práctica y aplicación del conocimiento en situaciones concretas 

de discriminación, violencia, etcétera

Dicha repercusión se produce mediante el trabajo individual, la reflexión co-
lectiva y la asimilación de información, ya que estas acciones propician la 
revisión de conductas y comportamientos individuales y colectivos, y se en-
focan en la erradicación de prácticas que se desean transformar, todo esto 
por medio de la comprensión, asimilación e incorporación, aspectos que 
crean conciencia y permiten reconocer la dimensión de género en los ámbi-
tos personal y social.

Por su parte, la formación se plantea como un proceso de desarrollo 
personal en el cual se habilitan capacidades, se establecen relaciones, y se 
cuestionan actitudes en los espacios personal, laboral y profesional. Todo 
ello ocurre gracias a la mediación de los compañeros, los textos leídos, las 
situaciones —experiencias vividas— y la convivencia con personas con dife-
rentes modos de ser.

Estos procesos articulan la teoría sociocultural, pues ambos coinciden en 
que el aprendizaje implica el entendimiento e internalización de los símbolos 
y signos de la cultura o del grupo social al que se pertenece. Quienes los 
aprenden, se han apropiado de las prácticas y herramientas culturales por 
medio de la interacción con miembros más experimentados —procesos del 
andamiaje— (Vigotsky citado en Hernández, 2001), y de la participación —

53   Testimonio de una maestra directora de primaria, asistente del curso de sensibilización orga-
nizado por la Sep en el año 2011.
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proceso de aprender y conocer— en actividades relevantes, valoradas, don-
de se confirma el compromiso del individuo con la sociedad (Wenger, 2001).

En este punto sustentamos la propuesta de construir el conocimiento de 
manera colectiva, pues lo entendemos como afiliación —pertenecer, cons-
truir identidad—, devenir —creación de historias personales en el contexto 
específico—, experiencia —experimentar la vida y el mundo como algo sig-
nificativo— y como hacer —comprometerse al actuar, de acuerdo con los 
marcos de referencia y perspectivas compartidas con otros—.

En este marco, y desde la pedagogía de género, planteamos la sensi-
bilización y la formación como estrategias educativas que promueven el 
aprendizaje abierto, creativo, flexible, y detonante de procesos de análisis 
y reflexiones individuales o grupales en torno a las temáticas de género. 
Mediante estas estrategias, pasamos de una posición receptora a una de 
agencia transformadora de una realidad que mantiene ordenamientos so-
ciales excluyentes para las mujeres. Estos procesos de aprendizaje permiten, 
a quienes participan de ellos, mirar con “lentes de género” lo hasta hace 
poco invisible, naturalizado, normalizado —la violencia, la discriminación, 
la exclusión, etc.— y registrar percepciones, sentimientos, pensamientos y 
comportamientos relacionados con ello. En efecto, la sensibilización como 
proceso cognitivo inducido propone que la pedagogía esté vinculada al sen-
tir, al pensar y al actuar.

Nuestra metodología está condicionada por el objetivo de formar edu-
cadores-facilitadores que logren desarrollar una apropiación que les permi-
ta mejorar y reafirmar su compromiso social y político, promover prácticas 
educativas democráticas, así como reformular de manera crítica sus prácticas 
pedagógicas.

En el transcurso de los años, hemos aprendido a hacer y a rehacer los 
métodos, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, y las didácticas con 
las que trabajamos en nuestras prácticas pedagógicas —dimensión metodo-
lógica de la praxis pedagógica—.

Las estrategias de formación, orientadas a una reflexión crítica que con-
duce a prácticas educativas innovadoras, así como a un cambio sensible en 
las concepciones, conocimientos y habilidades de los formadores, nos per-
miten vincular el aprendizaje con la educación para la vida. En cada uno de 
los “bucles de la espiral” atendemos los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, incidiendo de forma efectiva en nuestras prácticas, actitudes y cono-
cimientos como formadores y formados —didáctica formativa—; partiendo 
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de la certeza de que el conocimiento es producto de la actividad grupal, 
crítica y transformadora de la realidad social, y considerándonos como per-
sonas inacabadas, en continua construcción, que con nuestra participación 
crítica transformamos la realidad —didáctica participativa—; generando un 
ambiente de respeto, tolerancia y libertad, que favorece, estimula y propicia 
el trabajo formativo, participativo y grupal en la formación, al construir una 
atmósfera adecuada para la comunicación, un espíritu grupal, el liderazgo 
distribuido, la flexibilidad, el consenso, etc. —didáctica grupal—; y recono-
ciendo las emociones inherentes al aprendizaje y a la enseñanza, colocando 
así los afectos en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje —di-
dáctica afectiva—.

Hemos desarrollado una propuesta cada vez más sólida, que sensibiliza 
y forma a especialistas en género en la construcción de la equidad y la pre-
vención de los distintos tipos de violencia. La “apuesta” consiste todavía 
en formar desde un lugar y una forma determinadas, y que la práctica se 
vincule con la enseñanza reflexiva, la formulación de nuevos proyectos, el 
ajuste continuo, la verificación y el perfeccionamiento de la propuesta inicial. 
Con el fin de avanzar a siguientes ciclos, debemos recuperar las lecciones 
aprendidas y los cambios propuestos, y a partir de ellos, reformular y planear 
nuevas propuestas y diseños. Todo esto en continuo movimiento, armando 
y rearmando nuestro modelo.

Con este proceso de construcción cooperativa en redes queremos con-
tribuir a la mejora de la calidad y equidad de la educación. Al avanzar en la 
consolidación de un espacio de cooperación e integración basado en las 
redes de docentes, alumnos y padres de familia, participamos en la cons-
trucción de democracia en la educación básica y, desde la perspectiva de 
género, transformamos los estereotipos femeninos y masculinos, así como 
las prácticas y las formas de socialización. Creemos firmemente que esta 
iniciativa impactará a las nuevas generaciones y favorecerá la igualdad de 
oportunidades y la construcción de justicia social.

Gracias.
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