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TEMA: “Androcentrismo docente en la invisibilización de las mujeres en el Romanticismo 

dentro del género literario” 

 

RESUMEN 

 

 

El trabajo investigativo tuvo como objetivo general analizar el androcentrismo docente en la 

invisibilización de las mujeres en el Romanticismo dentro del género literario en la asignatura 

de Lengua y Literatura para Segundo y Tercero de Bachillerato, se determinó como se 

manifiesta el pensamiento androcentrista docente en las y los estudiantes, se explicó cómo la 

práctica educativa androcentrista promueve la gestión de aprendizaje y como se presenta la 

ilustración femenina en el Ecuador durante el Romanticismo desde las clases impartidas, esto 

al indagar como el contenido literario de los textos y las cátedras invisibilizan a las mujeres. 

Se trabajó desde el paradigma cualitativo, la investigación explicativa, correlacional, de 

campo, documental e histórica, técnicas como la encuesta, la prueba y el análisis de 

contenido, por ende, el cuestionario, la prueba objetiva y la ficha de análisis de contenido 

como instrumentos. Al determinar el androcentrismo docente como problemática, se diseñó 

la propuesta “Implementación de circuitos de comunicación literaria para estudiantes y 

docentes”. 
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THEME: “Scholastic Androcentrism in the invisibilization of women during the 

Romanticism in the literary genre” 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research had the general objective to analyze the scholastic androcentrism in the 

invisibilization of women during the Romanticism in the literary genre. There was settled the 

incidence of the scholastic androcentrism thought by teachers to students explaining how the 

androcentrism educational practice promotes the learning process and how the female 

ilustration is shown in Ecuador during the Romanticism, searching that literary content in 

texts make women invisible. It was guided by the quality and quantity approach deriving in 

an explanatory investigation, correlating, field and documental- historical research.  

Techniques as survey, test and content analysis including questionary, objective test and 

analysis file were used as instruments for searching information. Determinating that 

shcolastic androcentrisim is a problema that propose the “Implementation in the Language 

and Literature Operative Plan of the development of circuits of literary communication for 

students and teachers”. 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: ANDROCENTRISM, INVISIBILIZATION, WOMEN, ROMANTICISM, 

LITERARY GENRE, SEXISM, HIDDEN CURRICULUM, GENDER, APPROACH, 

DISCRIMINATION.
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INTRODUCCIÓN  

 

Desde la práctica educativa literaria, el androcentrismo docente promueve la 

invisibilización de las mujeres en el Romanticismo dentro del género literario desde cátedras 

conductistas, programaciones y planificaciones curriculares que desatienden la 

transversalización del enfoque de género, esto debido a que los contenidos, las teorías y los 

postulados perpetúan el androcentrismo desde una mecánica formativa que ubica a los 

hombres como el máximo referente dentro del campo literario, un campo que oculta tras 

letras y producciones literarias el trabajo desarrollado por las mujeres, tal es el caso que a 

manera de construcciones teóricas no transcienden con el pasar de los años, pues son las y los 

educadores quienes desatienden el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la adopción de 

patrones ambiguos y caducos a causa de lo imperceptible y crucial de una época marcada por 

la discriminación y el sexismo literario. 

 

A lo descrito, se concibió al androcentrismo docente como una herencia imperante a lo 

largo del proceso formativo de las y los educandos en el campo literario, pues han respondido 

a un sexismo que difiere de saberes y raciocinios a manera de mecánicas memoristas y 

repetitivas, dando cuenta que la Literatura Ecuatoriana no va más allá de un pensamiento y 

estudio androcéntrico, puesto que las féminas fueron relegadas del estudio y el quehacer 

educativo, siendo presentadas y mostradas como propias de los hombres y sujetas a roles, 

naturalizando en el pensar de las y los discentes formas de trato desde la adopción de 

estereotipos que subyacen en prácticas discriminatorias. 

 

Se concibe a la problemática educativa enraizada en un androcentrismo docente, el mismo 

que limita el conocimiento de las y los educandos bajo la no valoración de las mujeres que 

son parte de la herencia literaria, lo cual conduce a patrones ajenos a la demanda de un 

Currículo General que estima la atención y aplicación del enfoque de género desde la equidad 

de género en los campos académicos, por lo que son las y los docentes quienes infringen lo 

señalado, dejando entrever accionares obsoletos para una era que demanda investigación, 

estudio y preparación, pues todo únicamente ha sido direccionado a calificaciones para un 

momento establecido, generando vacíos que infieren en lo rudimentario del saber dirigir, 

enseñar y guiar a las y los educandos.  
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Por lo señalado, y como parte de la investigación ejecutada se presenta el desarrollo de los 

capítulos, los mismos que refieren a la consecución del trabajo, para ello: 

En el capítulo uno se describe el planteamiento del problema, la formulación del problema, 

las preguntas directrices, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación. 

En el capítulo dos se desarrolla el marco teórico, los antecedentes, la fundamentación teórica, 

la fundamentación legal, la definición conceptual de términos y la caracterización de las 

variables. 

En el capítulo tres se detalla la metodología, la población, la muestra, la matriz de 

operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 

la validez y la confiabilidad. 

En el capítulo cuatro se presenta el análisis e interpretación de los resultados, así también el 

coeficiente de correlación y la discusión de resultados. 

En el capítulo cinco se detalla las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

En el capítulo seis se expone la propuesta en pro de atender la problemática delimitada. 
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Capítulo I. El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Desde los albores de la humanidad es conocido como la Literatura ha matizado la historia, 

la ha llenado de poesía y semblanza, una poesía que lleva arraigada el sufrimiento, el 

sometimiento y la lucha constante de mujeres que buscaron a través de las palabras revelarse 

contra un sistema opresor y litigante propio de una sociedad androcentrista, aquella que 

decidió invisibilizarlas y llevarlas cual sombra oculta con el pasar de los años en el campo de 

las letras. 

 

Ligado al campo educativo surge el presente trabajo investigativo, el mismo que se 

desarrollará con estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato General Unificado del 

Colegio Nacional “Alangasí” y docentes de la asignatura de Lengua y Literatura, esto en 

virtud del desconocimiento y la programación educativa en el estudio del género literario 

dentro del Romanticismo, esto como una actividad rutinaria que reproduce obras y 

producciones poéticas dentro de un mismo contexto literario que con el pasar de los años solo 

ha venido invisibilizando la injerencia de las mujeres, por ello, es menester destacar todo el 

valor invaluable de las producciones ecuatorianas, puesto que solo se ha reproducido el perfil 

andrógeno como parte de la historia de las letras y el estudio literario, tal es el caso que de 

continuarse naturalizando estas prácticas educativas dentro del proceso formativo de las y los 

educandos, se seguirá versando bajo el diseño y perfil de un currículo oculto, el mismo que 

hace del profesorado emuladores de saberes y contenidos programados. 

 

 Por lo expuesto, el fortalecimiento de un perfil que cuenta como el don de ingenio, la 

creatividad y la instrucción hizo de los hombres generaciones y generaciones de literatos 

inmortalizados, aquellos en quienes se ve reflejada de una u otra manera el accionar de las 

mujeres que hostigadas por la presión social de la época emularon el proceder de ciertos 

hombres para hacer de sus letras una forma de gritarle al mundo que no eran inferiores, que 

no eran esclavas, sino más bien que podían ser parte de esa sociedad que tanto las había 

minimizado y encasillado a cumplir “roles propios de una mujer”. 
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El transcurrir de la época vino a naturalizar formas de enseñanza e instrucción poco 

ortodoxas en el plano educativo, esto al abordar ciertos periodos o épocas definidas en esta 

investigación, donde en las Historias de Literatura Ecuatoriana de acuerdo a Moscoso, 

Quinatoa, León, Moscoso (2005) citado en Carrasco (1955), “las autoras aun aparecen 

descontextualizadas, presentadas como casos excepcionales, fuera de las corrientes y 

movimientos literarios” (p. 240). Con esto se deja entrever que la mujer ha llegado a ser 

postergada por siglos desde las aulas escolares por las y los docentes de Lengua y Literatura 

desde las cátedras, las planificaciones y programaciones curriculares, y que decir desde 

nuestra propia sociedad que desconoce lo que vivían las literatas desde el año 1829 a 1920, 

aquellas a quienes según lo establecido en la Primera Constituyente Título VIII. De los 

derechos civiles y garantías Artículo 64 prescribe.- Todo ciudadano puede expresar y 

publicar libremente sus pensamientos por medio de la prensa, respetando la decencia y 

moral pública, y sujetándose siempre a la responsabilidad de la ley, esto a manera de leyes 

que violentaban los mismos derechos de las mujeres, pues aquella que osaba dedicarse a la 

Literatura y poesía no era más que una mala mujer, aquella mal vista por la sociedad y por la 

iglesia. 

 

Rompiendo estos constructos que giran en torno al género lírico y al currículo oculto, y en 

vista de la poca o nada información que transmiten los y las docentes a los y las estudiantes 

sobre poesía propia de mujeres ejemplos de ilustración y libertad que se auto educaron y 

decidieron denunciar al sistema a través de las letras, mujeres que en su lucha constante 

perecieron por la impotencia y el retroceso social que las tildaba de rebeldes y débiles, 

mujeres que merecen hoy, mañana y siempre ser nombradas, esto fragmentando viejos 

moldes que dicen lo que se tiene que enseñar, mas no lo que se debe enseñar, puesto que es 

evidente lo citado en cada aula cuando se entablan tertulias y enseguida salen a relucir 

modelos o figuras masculinas que caracterizan a los movimientos, todo esto desligado de lo 

estipulado en el currículo vigente para el año 2016 que en su parte introductoria suscribe: “La 

Literatura da la posibilidad de elaborar un sentido de pertenencia con respecto a una tradición 

literaria, como parte del patrimonio histórico-cultural, nacional y mundial”, esto a manera de 

transversalizar el género desde el punto de vista literario, desde la lectura de textos, 

documentos y el análisis de poemarios que evidencien la paridad histórica de los literatos y 

las literatas visibilizadas. 
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Desde el ámbito educativo, es importante atender la problemática descrita, esto más que 

nada para dar paso a la construcción de nuevos momentos literarios, momentos que vuelvan a 

reescribir la historia de las letras, ya que para muchas y muchos educandos son ajenos los 

nombres de mujeres ilustres dentro del género lírico y narrativo propio del Romanticismo 

Ecuatoriano, esto porque en las planificaciones curriculares los hombres figuran en su 

totalidad, más de existir una mujer es para tomarla como referente de inspiración masculina y 

fatalidad, por lo que no existe el empoderamiento del valor literario propio, todo lo implícito 

en los textos esta remontado a figuras de procedencia extranjera que evidencian talento y 

renombre, lo cual deja pasar por alto lo planteado por el Consejo Nacional de las Mujeres 

(CONAMU) en la Política 2 cuyo objetivo estratégico establece: “Incorporar en el sistema 

educativo el enfoque de género como categoría de calidad de la educación y la formación 

docente”, esto al ser observable en las clases impartidas y en la documentación manejada que 

incumple lo fijado, por consiguiente, de continuarse con estos procesos formativos que no 

van más allá de la investigación y el manejo bibliográfico, las generaciones venideras 

continuarán naturalizando una literatura ajena a la participación, instrucción y preparación de 

hombres y mujeres en igualdad de condiciones. 

 

A lo adscrito, al ser una problemática educativa, desde los establecimientos se 

concientizará paulatinamente la herencia literaria, lírica y narrativa de la que somos 

herederos, esto ligándolo a las políticas del Buen Vivir que en el inciso 4.4 Literal e. 

suscribe.- Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos que reflejen la 

cosmovisión y las realidades históricas y contemporáneas de los pueblos, con una mirada 

descolonizadora de la historia cultural del país y la valoración de los saberes y 

conocimientos diversos. Con lo citado, se responde al porqué de la importancia de la 

ejecución del trabajo investigativo para romper viejos constructos sociales y culturales que 

giran en torno a la mujer dentro del género lírico como parte del Romanticismo ecuatoriano. 

 

Se consideró aplicar como línea de investigación la propuesta por la Universidad Central 

del Ecuador Facultad de Filosofía, siendo trabajar desde los fundamentos pedagógicos, 

metodológicos y curriculares del proceso de enseñanza aprendizaje en articulación con el 

Sistema Nacional de Educación, pues solo interviniendo y concientizando el doble discurso 

poético que desatendió y desatiende la obligatoriedad de informar, el replanteamiento 

educativo será hacer de la Literatura un referente de hombres y mujeres que buscaron 

participación a lo largo de la historia, esto para hacer hincapié a lo dicho por Clarissa Pinkola 
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(1998) “Las mujeres como los hombres poseemos un alma consiente, un cerebro pensador y 

fantasía creadora”, virtudes que se han mostrado inclinadas para hombres y han desatendido a 

mujeres, prescribiendo una herencia cultural que reprodujo frases y saberes propios de un 

sistema que por muchos años no vio la necesidad de hablar del género en la Literatura 

Ecuatoriana. 

 

En definitiva, la problemática gira en torno al campo educativo como parte de los 

fundamentos pedagógicos abordados por los y las docentes, aquellos que se imparten en 

clases desde una programación que ha desatendido el valor literario y el protagonismo que 

han gestado las mujeres a lo largo de la historia, esto por dejar de lado el valorar y analizar 

verdaderas obras literarias que debelen la participación de las mismas en el proceso 

formativo, descubriendo una Literatura que ha estado implícita en revistas, poemarios y 

demás documentos que se hallan ocultos tras una programación o un proceso formativo que 

invisbiliza a las mujeres, por ello, la dinámica de la práctica educativa dentro del género 

literario radica en el androcentrismo docente desde una memorización de contenidos sexistas. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el androcentrismo docente en la invisibilización de las mujeres en el 

Romanticismo dentro del género literario en el Área de Lengua y Literatura para Segundo y 

Tercero de Bachillerato? 

 

Hablar de Literatura Ecuatoriana es hablar de una riqueza literaria por todas las obras y 

producciones con las que contamos, más la problemática gira cuando en las aulas no se 

analiza ni se conoce sobre la misma desde un enfoque de género, y que decir cuando al 

género literario nos compete, pues esto viene a ser visibilizado en planificaciones y 

programaciones que por años han dado continuidad a un modelo pedagógico de antaño que 

sigue aplicando los mismos contenidos y recursos didácticos, dicho de forma puntual, no 

resulta extraño que cuando se hable de un movimiento o una época en particular los únicos 

nombres que salgan a relucir sean hombres en su totalidad, esto porque son pocos los datos o 

la información que conocen los y las estudiantes, así también ciertos docentes, de ahí que 

resulta ajeno que se mencione a mujeres implícitas en el campo de las letras, pues hemos 

crecido enmarcados en un currículo oculto que invisibilizó a la mujer hasta llegar al grado de 

discriminarla por su condición como tal, por lo que partiendo de este estudio investigativo se 
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hará del género lírico un referente de sapiencia y revalorizaron, así también se dinamizará la 

práctica educativa como mecanismo de saber y conocer próximo, como parte de una 

manifestación literaria propia de nuestra historia y nuestra literatura desde lo metodológico, 

lo bibliográfico y lo informativo como línea de acción.  

 

Desde el género lírico, se buscará interpretar el significado que encierran los versos y las 

palabras, de ahí que partiendo de estudios y análisis críticos se difundirá vasto material 

propio de los años antes descritos, los mismos que llevan impregnados el sentir de las 

mujeres, aquellas que en la Literatura encontraron un medio de desahogo, una crítica con la 

sociedad y el dominio patriarcal, por consiguiente, la importancia de atender esta 

problemática es analizar a fondo el papel de la mujer como símbolo de réplica que partirá  la 

difusión de todo tipo de material que faculte el crear conciencia, así también se adecuará el 

contexto literario a la problemática social en las que se veían involucradas las mujeres, esto 

para crear nuevos constructos que rompan modelos caducos de enseñanza, pues es necesario 

volver a dar vida a aquellas mujeres ocultas en la historia, y que mejor que hacerlo desde el 

empoderamiento de nuestra propia literatura, ya sea en cada historia, movimiento y 

producción literaria, no obstante, es que solo conociendo nuestro pasado podremos evocar a 

celebres poetizas y literatas que merecen tener un reconocimiento en el campo de las letras, 

esto desde una planificación, programación o cátedra que desestime el pensamiento 

androcentrista docente que naturalizó y naturaliza un modelo de enseñanza y aprendizaje de 

antaño a las y los educandos, convirtiéndolos en presa de un contenido que no versa en el 

conocer.   

 

1.3. Preguntas directrices 

 

 ¿Cómo el pensamiento androcentrista docente se manifiesta en las y los estudiantes? 

 ¿Cómo la práctica educativa androcentrista promueve la gestión de aprendizaje? 

 ¿Cómo se presenta la ilustración femenina en el Ecuador durante el Romanticismo? 

 ¿Cómo el contenido literario de los textos invisibiliza a las mujeres en el 

Romanticismo? 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Analizar el androcentrismo docente en la invisibilización de las mujeres en el 

Romanticismo dentro del género literario. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar cómo se manifiesta el pensamiento androcentrista docente en las y los 

estudiantes. 

 

 Explicar cómo la práctica educativa androcentrista promueve la gestión de 

aprendizaje. 

 

 Identificar como se presenta la ilustración femenina en el Ecuador durante el 

Romanticismo. 

 

 Indagar como el contenido literario de los textos invisibiliza a las mujeres en el 

Romanticismo. 

 

1.5. Justificación 

 

La ejecución de este trabajo investigativo responde a visibilizar a las mujeres en el campo 

de las letras a la par de literatos y poetas, esto debido a que en clases impartidas, 

planificaciones y programaciones diseñadas por las y los docentes de Lengua y Literatura 

solo se ha dado cabida a la revisión de masculino como símbolo primordial de tal corriente o 

movimiento literario, de ahí que los y las estudiantes desconocen de grandes obras literarias, 

así también de vasto material literario producido por mujeres que quizá por dar continuidad a 

un programa no se lo ha revisado ni mucho menos trabajado, por lo que se ha deslegitimado 

dichas producciones, de ahí que es ahí donde la problemática inicia, pues no se da el 

protagonismo a celebres poetizas que incursaron en el campo de las letras, todo ha 

permanecido en el anonimato como parte de una historia no contada ni revisada en el aula. 
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Se considera importante estudiar “El androcentrismo docente en la invisibilización de las 

mujeres en el Romanticismo dentro del género literario”, porque en el Colegio Nacional 

“Alangasí” al igual que en otros centros educativos en el Bachillerato, únicamente se ha dado 

continuidad a una enseñanza programada y mecánica de los contenidos de Lengua y 

Literatura, esto debido a que son las y los docentes quienes a manera de un currículo oculto 

han perpetuado la memorización de saberes y temáticas, esto al estudiar movimientos y 

corrientes literarias vistas como propias de poetas y literatos, lo cual no demanda 

investigación ni empoderamiento del proceso formativo, más aun cuando se habla del 

Romanticismo como parte del género literario, puesto que es ahí donde se evidencia un 

currículo oculto desde la programación y la contextualización, lo que ha dejado entrever un 

androcentrismo docente por la inclinación al estudio de producciones, trabajos y material 

propio de hombres, dotándoles de la representatividad y el totalitarismo frente a una época o 

periodo, lo cual genera en las y los educandos un desconocimiento de la información 

próxima, puesto que está dado por hecho que tal o cual época tan solo es propia del perfil 

masculino, lo que termina por enterrar en el olvido vasta producción literaria y trabajos de 

celebres e ilustres mujeres que incursionaron en el campo de las letras.  

 

Con lo señalado, la importancia de este trabajo radica en sensibilizar a las y los docentes 

que imparten la catedra de Lengua y Literatura sobre la importancia de transversalizar el 

enfoque de género en la programación curricular y el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

y los educandos tal cual lo específica y señala en Currículo de Lengua y Literatura vigente, 

puesto que urge des construir historias y teorías mal contadas sobre el perfil andrógeno como 

el único referente del Romanticismo y el género literario, teorías que han llegado a minimizar 

e invisibilizar a magnánimas poetisas, esto por la falta de investigación que no da valía a la 

herencia literaria en las aulas escolares desde un estudio literario que se refiera a las hazaña 

de las mujeres como aquellas que escribieron y lograron traspasar el límite de lo privado y lo 

público en su afán de construir su propia identidad (Moscoso, 1999, p. 51). 

 

Desde el impacto social, la relevancia de esta investigación se centra en el campo 

educativo, principalmente el estudio llevado a cabo en el Colegio Nacional “Alangasí”, esto 

porque se provee innovar en la práctica desde el rediseño de la metodología a emplearse en la 

catedra por parte de educadoras, educadores y el análisis de todo material literario desde la 

paridad y el enfoque de género, así también valorar todas las producciones literarias que han 
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venido siendo desatendidas por el desconocimiento y la verticalidad de una programación, tal 

es el caso que partiendo de ese referente se busca hacer del proceso formativo una 

reconstrucción que incluya a la mujer en los distintos periodos y movimientos literarios, 

puesto que la misma siempre ha estado inmersa dentro ellos, mas es la sociedad y los 

constructos culturales que han venido a ocultarla bajo una herencia literaria que hasta hace 

poco se creía era tan solo de los hombres. 

 

En relación a lo señalado, es conveniente cotejarlo con lo prescrito en el Currículo vigente 

para el presente año que hace referencia al perfil de salida del bachiller ecuatoriano que 

señala: “La enseñanza de la Lengua y Literatura debe acompañarse de la disponibilidad física 

de objetos (libros, periódicos, revistas, enciclopedias) que puedan ser leídos o sirvan para 

producir escritos, incorporando bibliotecas de aula como elemento importante para el 

aprendizaje”, con lo dicho, se faculta a que la información este presta para ser revisada y 

analizada, de ahí que se da la pauta para romper viejos constructos que giran en torno a una 

enseñanza mecánica y programada desde lo que se creía debe enseñarse, no obstante, 

amparados y amparadas en las normativas legales y de acuerdo a lo exigido por las mismas, 

se verificará cuáles son los sesgos y los inconvenientes que se presentan y que desatienden 

los lineamientos curriculares, todo esto para que nuevos constructos literarios hagan del 

género lírico un referente de la Literatura Ecuatoriana propia de hombres y mujeres estudiada 

en cada aula, puesto que son los y las estudiantes quienes irán reconstruyendo la historia 

literaria hasta hacer del Romanticismo un referente de ilustración y formación de mujeres 

como iconos literarios a la par de los hombres. 

 

En relación a la factibilidad del proyecto, es dable, puesto que la problemática al estar 

ligada al campo educativo debe ser tratada y atendida, esto porque son las y los estudiantes 

del Bachillerato los beneficiados de manera directa, así también las y los docentes de Lengua 

y Literatura, porque se busca que educadores den por cumplido lo estipulado en el Currículo 

de Lengua y Literatura en relación al análisis de producciones y contenidos: “La literatura 

como un aporte para que los estudiantes conozcan y se apropien de la herencia literaria de la 

humanidad”, pero más que nada atiendan los requerimientos de sus discentes, puesto que en 

su afán de conocer demandan contendidos y saberes ligados a la investigación y la valoración 

de lo propio y al género literario, ya que de por medio está el romper moldes que giran en 

relación a la formación docente androcentrista y al perfil masculino, inmortalizando y 
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perpetuando cátedras de antaño que por planificaciones y programaciones se convirtieron en 

una filosofía de vida que invisibiliza a la mujer literariamente hablando. 

 

Por lo señalado, es importante atender el problema descrito por las incongruencias e 

inconsistencias teóricas en el área de Lengua y Literatura presentadas en el proceso formativo 

de las y los educandos de Segundo y Tercero de Bachillerato, específicamente del Colegio 

Nacional “Alangasí”, ya que es fácilmente observable como frente a una evaluación, 

socialización o tertulia, lo poco que conocen del Romanticismo es la historia contada de los 

hombres y la sumisión de la mujer en una lucha discriminatoria, por lo que se les ha sido 

negado el conocer la historia no contada del género literario, el llegar a ese conocimiento 

próximo que rompa los esquemas y patrones literarios desde una visión androcentrista, por lo 

que es concebible el atribuir la invisilización de la mujeres al androcentrismo docente desde 

una formación docente dictada y mecanizada que ha prevalecido de generación en generación 

a manera de una catedra sexista dictada. 

 

Por lo expuesto, al no atender y tratar el problema descrito las y los educandos continuarán 

naturalizando teorías e historias ajenas a la verdad literaria, lo que hace de la enseñanza 

programaciones curriculares memorísticas y emuladoras de lo que ya antes fue contado, por 

ello la importancia de atender y tratar la problemática descrita para responder a un currículo 

flexible que dinamice la práctica educativa desde la transversalización de género, facultando 

a que las y los educadores tomen la posta del rol de educadores y trabajen por dar nuevas 

significaciones al Romanticismo y al género literario, esto desde el estudio de pares y la 

valorización a la perspectiva literaria, pues “la Literatura Ecuatoriana no escapa del 

aislamiento, son pocas las mujeres que han trascendido las fronteras de nuestra propia patria” 

(p. 255) en palabras de Carrasco (1955) tomado del libro Historias de Literatura Ecuatoriana 

por Moscoso, Quinatoa, León, Moscoso (2005), lo señalado a simple vista en la formación de 

estudiantes de Bachillerato donde la Literatura es abordada desde lo superfluo y memorístico. 

 

A lo inferido, se sentará un precedente para que la enseñanza de Lengua y Literatura en el 

Bachillerato General Unificado se direccione a la revalorización de hombres y mujeres que se 

hicieron grandes por su valía literaria en una época determinada, promoviendo un trabajo en 

la programación curricular, la selección de materiales y la concientización de lo que 

verdaderamente implica el saber enseñar desde el género y el Romanticismo Ecuatoriano. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes del problema  

 

El presente trabajo investigativo se enmarcó en el contexto literario ecuatoriano, la 

temática de género y el proceso educativo, así también se buscó dar a conocer la problemática 

del androcentrismo docente en la invisibilización de las mujeres en el Romanticismo dentro 

del género literario, esto para analizar como los y las docentes no utilizan las producciones 

poéticas de las mujeres desde la paridad de géneros, el cómo los y las estudiantes desconocen 

de las mismas en una determinada corriente o movimiento literario, hecho que ha convertido 

a las literatas en parte de un currículo oculto desde la programación y el uso de los recursos 

didácticos. Con lo expuesto, se hizo referencia a las investigaciones revisadas y que 

guardaron significación a la problemática descrita. 

 

En relación al trabajo investigativo titulado ¿Iguales o diferentes?, del autor Carlos Lomas 

(2002) concluye: 

  

El androcentrismo ha construido la discriminación de la inmensa mayoría de mujeres, 

razón por la cual concatena al campo educativo como un difusor de lo señalado, esto porque 

es en las aulas donde educadores y educadoras naturalizan conceptos castrantes donde la 

figura masculina teje la historia de las letras, espacio que galardona al hombre como el 

heredero de la historia que lleva detrás a una mujer dependiente y sumisa, aquella relegada a 

la opresión y la sublevación, concluyendo a lo largo del trabajo que son brechas que deben 

atenderse en pro de transversalizar el enfoque de género desde la práctica educativa, de ahí 

que describe la problemática en España ligada al contexto de Latinoamérica. 

 

Desde el contexto investigativo se analizó el panorama del sistema educativo en España, 

donde se evidenció la invisibilización de las mujeres en la Literatura desde la perspectiva 

androcéntrica, razón por la cual educadoras y educadores seleccionan materiales didácticos 

desde la postura masculina, infiriendo en postulados y teorías que versan bajo un currículo 

oculto que atiende al sexismo y a  los estereotipos, esto desde constructos a nivel formativo 

que han desconocido una historia literaria, lo que le permitió al autor comparar dicha realidad 
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educativa con la realidad del Sistema Educativo Ecuatoriano, donde directa e indirectamente 

maestras y maestros han tejido la invisibilización de las mujeres tras el anonimato y el olvido.  

 

Al haberse celebrado el Bicentenario, salió a la palestra pública el trabajo investigativo 

“Historia de mujeres e historia de género en el Ecuador” del autor Edizón León y las autoras 

María Moscoso, Estelina Quinatoa, Lucia Moscoso y Jennie Carrasco (2005) que concluyen: 

 

El trabajo tuvo como objetivo develar el protagonismo de las mujeres ecuatorianas 

conjuntamente con la de los hombres a través de sus producciones literarias, esto a manera de 

concientizar y visibilizar la injerencia de las mujeres desde tiempos de antaño, de ahí que 

como lo especifican el autor y las autoras, el mismo no ha trascendido al plano educativo, de 

ahí que sugirieron y demandaron que el mismo sea estudiado y llevado a las aulas como un 

sustento investigativo, evidenciando el enfoque de género y el empoderamiento de nuestra 

historia como gestores/as de cambio para ir dinamizando la práctica educativa desde la 

recopilación de información, lecturas significativas y las programaciones que lleguen a los y 

las estudiantes en relación a la valorización de nuestras letras. 

 

Posterior al análisis de las obras antes descritas cuya línea de investigación estuvo 

encaminada a describir los procesos históricos y la lucha social de las mujeres desde el 

contexto cultural, social y literario, se analizó a los mismos para desde el campo educativo en 

relación al género literario, valorar el pensamiento femenino a través de la producción poética 

en el Romanticismo ecuatoriano, esto para que los y las estudiantes conozcan de las 

producciones literarias hechas por mujeres, aquellas herederas de saberes que buscan des 

construir viejos preceptos que tienden a mostrarlas bajo posturas y figuras andrógenas; por 

consiguiente, ir potencializando el talento de poetizas ilustres a través de material 

desconocido con el pasar de los años, dando cuenta del valor de mismas en los estudios de 

género dentro de la Literatura. 

 

En la tesis cuya temática fue: “Incidencia de las relaciones de género en la formación docente 

de los y las estudiantes de Segundo Semestre de la Carrera Ciencias de la Educación 

Intercultural Bilingüe de la Universidad Salesiana Sede Cayambe, y Guía para la 

Incorporación de Equidad de Género en la Carrera” de la autora Patricia Elizabeth Herrera 

Flores (2013) concluye: 
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Las relaciones de género inciden de forma negativa en la formación docente de los y las 

estudiantes, así también mencionó la forma en que los y las estudiantes expresan las 

relaciones de género como cargadas de perjuicios machistas donde los estereotipos de género 

marcan el sentir y el pensar de estudiantes y docentes, esto ligado a un currículo oculto que 

transmite formas de relacionamiento inequitativo, donde las y los educadores asignan roles 

basados en estereotipos de género que están ligados a las conductas sociales que son 

aprendidas; por ello, se consideró de suma importancia se introduzca el tema de género en la 

práctica educativa, ya que delimitó que las relaciones androcéntricas en la sociedad 

ecuatoriana afectan de manera negativa las relaciones entre seres humanos debido al 

desconocimiento del tema, y a los estereotipos arraigados por tradición en la sociedad.  

  

Por lo enfatizado, la problemática delimitada pretendió dar cuenta del androcentrismo 

docente desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes, así también como 

los contendidos programados y el material didáctico llevan arraigados la herencia 

androcentrista desde los estereotipos de género, naturalizando conceptos que con el pasar de 

los años versan bajo un modelo repetitivo y segmentado propio de los hombres, dando cuenta 

que hasta la actualidad en el campo educativo y las aulas académicas no se transversaliza el 

enfoque de género, dando cuenta de un currículo oculto que invisibiliza a las mujeres en el 

campo de las letras.  

 

En la tesis titulada “Lenguaje sexista, androcéntrico y estereotipos presentes en la Escuela 

“Río Guayas” del cantón Pablo Sexto”, de los autores José Poma Carcelén y Samuel 

Mendoza Monzón (2012) concluyen que: 

 

Los profesores y profesoras son quienes utilizan manifestaciones androcéntricas a más de 

un lenguaje sexista que de manera directa o indirecta inciden en la formación del 

estudiantado, terminado así por invisibilizar a lo femenino dentro del sistema educativo a 

través de los planes de estudio, planes de clase, el manejo de textos escolares donde es 

evidente el contendido abundante de mensajes sexistas. Finalmente, señaló que las y los 

docentes no acogen las sugerencias de cambios en el proceso educativo, pues continúan 

seleccionando y aplicando metodologías y textos tradicionales donde están imperantes los 

estereotipos de género. 
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Por lo señalado, la importancia de este trabajo es la revalorización de las producciones 

poéticas analizadas desde un enfoque de género y el contexto educativo, cómo desde un 

androcentrismo docente que se naturaliza en planes, programas y planificaciones se prescribe 

la invisilización de las mujeres, esto proyectado en un currículo de Lengua y Literatura que 

desatiende lo expuesto frente a la unilateralidad y el sexismo literario, en razón de esto se 

consideró importante valorar el sentir poético de celebres poetizas que han sido olvidadas y 

jamás nombradas a la par de los hombres, delimitando problemáticas derivadas del proceso 

formativo y el campo literario como un proceso de intervención que espera ser tratado y 

atendido desde la construcción de destrezas que hagan de la historia de la Literatura 

Ecuatoriana el manejo de una paridad frente a una sociedad que infirió en la ideología 

patriarcal y androcentrista.  

 

2.2. Fundamentación teórica  

 

El marco teórico es la exposición y análisis de la teoría o grupo de teorías que sirven como 

fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados (Münch, 2011, p. 55).    

 

2.3. Androcentrismo docente 

 

Para hablar del androcentrismo docente, se inició describiendo el concepto de 

androcentrismo, terminología que vino a ser entendida por las desigualdades tradicionalmente 

existentes entre hombres y mujeres que han constituido y constituyen una innegable realidad, 

esto en vista de una corresponsabilidad hacia una perspectiva que superpone la postura 

masculina por encima de la femenina con el pasar de los años, esto desde un enfoque 

sociológico que responde a esquemas de aprendizaje interiorizados desde nuestra más tierna 

infancia (Llorent & Cobano, 2014, p. 158), dando cuenta que al ser una construcción, infiere 

en formas de trato, atención e interrelación dispar entre géneros. 

 

A todo esto, es de entenderse que el androcentrismo lleva imperante el constructo que el 

ser humano de sexo masculino es el centro del universo, la medida de todas las cosas, el 

único observador válido de cuanto sucede en nuestro mundo, el único capaz de dictar leyes, 

de imponer justicia, de gobernar el mundo (Bustos, 2003, p. 100), esto como una visión que 

sitúa al hombre como el centro del mundo, ocultando de una realidad próxima e inmediata la 

participación femenina, dotando así de patrones arraigados que se naturalizan y trascienden 
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más allá de posturas y perspectivas la valía de las mujeres, todo esto referido nuevamente a 

una postura ideológica de antaño bajo un patrón sexista. 

 

Por lo dicho, lo descrito vino a ser enlazado con la construcción de una mirada masculina 

como universal y única posible, aquella que conlleva la invisibilidad de las mujeres y de su 

mundo, la negación de una mirada femenina y la ocultación de las aportaciones realizadas por 

las mujeres (Morales, 2013, p. 3), esto como la fundamentación que ha trascendido en el 

pensamiento y que se niega a ver la paridad entre géneros, la correlación entre individuos que 

liga una dependencia mutua entre hombres y mujeres, pues todo esto dista mucho de la 

ponderación de dicho supuesto, tejiendo brechas de género que se inmortalizan en el trajinar 

y la cotidianidad a razón de una herencia ideológica.    

 

En correlación a lo expuesto y desde las tres definiciones dadas, es posible concatenar lo 

dicho y definirse al androcentrismo docente como una ideología cultural sobre la 

construcción de la desigualdad entre unas y otros, así también la discriminación de las 

mujeres bajo un sistema educativo que aflora bajo los sesgos androcentristas (Lomas, 1999, 

p. 199), razón por la cual es de señalarse que desde dicho concepto, el androcentrismo 

docente infiere en prácticas sexistas, las mismas que no distan de la invisibilización de las 

mujeres derivadas a un segundo plano, por ello la construcción de historias y teorías bajo el 

perfil masculino, esto en relación a un mirada masculina que se halla imperante en el campo 

educativo. 

 

Al hablar del androcentrismo docente, todo recae en estudios que apuntan al punto de vista 

masculino como el parámetro de análisis valido para ir invisibilizando a las mujeres y la 

contribución de las mismas, subordinándolas desde un estudio objetivo y específico (Gabe, 

2010, p. 7), esto dado por la desigualdad frecuente que se teje en el campo educativo, lo cual 

repercute en estereotipos y brechas de género que desatienden el estudio y el trato de las 

mujeres, por lo que todo converge en una diferencia entre hombres y mujeres, ya sea dentro 

del proceso de enseñanza o la dinámica en el trato, por ende la correlación entre educandos, 

ya que es el campo educativo donde prevalecen los estereotipos y las conductas sexistas. 

 

Finalmente, cabe señalar lo que aduce Mariana Subirats en torno al androcentrismo 

docente, denotando que la cultura sigue profundamente siendo androcéntrica, de ahí que es el 

profesorado quien más se preocupa por perpetuar la postura androcentrista en relación a 

logros y fracasos, dejando segregadas a las féminas a un segundo plano (Lomas, 1999, p. 28), 
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con lo que prima en el campo educativo la reproducción de teorías y constructos que acaban 

por invisibilizar a las mujeres a manera de formas de trato consiente e inconscientemente, 

pues en el proceso formativo es evidente la doctrina ideológica que ha prevalecido desde un 

conductismo, fundamentando así un currículo oculto que desatiende el estudio y trato de 

hombres, mujeres y otros desde la transversalización de un enfoque de género, todo como 

parte de un pasado implícito en un presente a manera de rezagos sexistas y estereotipados.        

 

2.3.1 Pensamiento androcentrista docente.  Describir al pensamiento androcentrista 

docente implica partir del concepto que infiere el análisis del pensamiento como tal, de ahí 

que este es concebido como la facultad humana para conocer a través de la manipulación de 

ideas, juicios y raciocinios, lo cual parte del valor del mismo en la historia de la humanidad, 

haciendo referencia a los sistemas de creencias de las personas (Zepeda, 2008, p. 231), en 

relación a esto, conviene estudiarse al pensamiento docente apegado a ideas que versan bajo 

una postura androcentrista, así también en juicios de valor que atribuyen e imposibilitan a las 

mujeres en el campo educativo, formativo y el proceso de enseñanza aprendizaje, dejando 

entrever juicios en relación a  significados.   

  

 En relación a lo citado, es conveniente analizar el planteamiento que maneja Rivera, 

quien aduce que el pensamiento androcentrista docente da cuenta del papel de las mujeres 

frente al padecimiento de la sociedad, un padecimiento enraizado en procesos sociales donde 

el motor de los cambios es un varón, pues las mujeres no están presentes en el acontecer 

histórico-social (Bustos, 2003, p. 110), en razón de esto, el pensamiento docente limita la 

condición de las mujeres en el campo educativo, esto dado por una enseñanza mecánica, que 

cuestiona lo ajeno a lo masculino, increpando ideas que desatienden el legado androcentrista, 

pues el pensar de las y los educadores radica en percepciones sexistas bajo patrones de trato y 

estudio, los mismos que terminan por establecer roles y estereotipos que orientan el curso del 

pensamiento a la atención opuesta la equidad de género e igualdad de condiciones propias de 

hombres y mujeres. 

 

Frente a esto, la posición de lo masculino, el pensamiento androcentrista docente viene a 

relegar a lo femenino bajo posturas heterogéneas, delimitando diferencias que imposibilitan 

el accionar de las mujeres frente al proceso de enseñanza (Bourdieu, 2000, p. 358), para esto, 

se establece el dominio de lo masculino frente a la imposibilidad femenina, catalogada así la 

injerencia o participación de las mujeres en el campo social, esto apegado a patrones que 

inciden bajo prejuicios que diferencian a un género del otro, ya sea por la condición propia de 
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hombre o mujer, no obstante, esto repercute en la no correspondencia de posturas, sino más 

bien en una divergencia tenue que desestima las capacidades y accionares de las mujeres, esto 

en relación a lo enfatizado por el autor nombrado anteriormente como una “naturaleza 

diferente”. 

 

En el campo educativo, el pensamiento androcentrista debe ser entendido en relación al 

planteamiento propuesto en el texto Historias de Literatura Ecuatoriana de acuerdo a 

Moscoso, Quinatoa, León, Moscoso (2005) citado por Yáñez (1996) quien infirió en la 

proyección de: “lo femenino como algo inferior y dependiente” (p. 260), esto en 

corresponsabilidad al campo literario y muy visible en la novelística, donde los personajes 

femeninos responden a la necesidad social de una mujer como posesión exclusiva de un 

individuo que decidía sobre sus bienes, su cuerpo y su pensamiento. (Carrasco, 2009, p. 260), 

hecho por el cual desde constructos literarios se abre campos para la perpetuidad de dicho 

pensamiento, un pensamiento ligado al androcentrismo que desconoce a las mujeres como un 

referente en la Literatura, esto desde la práctica educativa y los procesos académicos 

visiblemente sexistas, pues las mujeres no van más allá de ser contempladas como el símbolo 

de belleza y la feminidad que responde a un constructo social machista con el pasar de los 

años, mismo patrón que las imposibilita literariamente hablando por la carencia de trabajos y 

producciones literarias que develan la sapiencia que poseían, permitiéndolas ser reconocidas 

lejos de un pensamiento absolutamente patriarcal por la connotación histórica.   

 

En relación a la Literatura y a lo señalado por Moscoso, Quinatoa y León (2005) en 

palabras de Moscoso (2009), “Las educadoras y los educadores han tejido relaciones de poder 

que giran en torno a la superposición de los hombres por encima de las mujeres, adoptando 

mecanismos de estudio determinados por la aprehensión y apropiación del poder por la 

apropiación de la escritura y el campo absoluto de las letras como el poder masculino” (p. 

295), de ahí que por lo señalado, es de entenderse que ese patrón de información académica 

aún está latente en las cátedras, versando bajo posturas e ideas que el legado literario es 

propio de los hombres, todo porque desde el material literario usado en el aula, hasta la 

formación como educador y educadora desde la postura y el pensamiento androcentrista ha 

dado valía a lo masculino como el referente de saber literario, un saber qué hace de la 

Literatura Ecuatoriana un contenido memorístico y mecánico que termina por ser olvidado o 

repetido textualmente por las y los estudiantes desde una óptica discriminatoria y selectiva. 
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Finalmente, el pensamiento androcentrista docente esta dado o cobra su mayor apogeo 

bajo teorías naturalizadas con el pasar de los años en el campo educativo, esto en relación a 

un modelo educativo que no adopta la coeducación, pues es evidente dentro del campo 

educativo las expectativas e intereses que bordean a los hombres, esto como la repercusión de 

un modelo tradicionalista que aflora bajo la tendencia de un currículo masculino, donde solo 

se privilegia el punto de vista masculino hasta terminar por invisibilizar las experiencias y 

aportaciones de las mujeres, esto en relación a la ausencia de aprendizajes desde la 

perspectiva de género  (UNICEF, 2004, p. 16-17), por consiguiente, todo refiere  a currículos 

ocultos donde la filosofía de las y los docentes se inclina hacia el estudio del patrón 

masculino, esto como parte de una herencia literaria que desatiende la historia de las letras 

femeninas, no obstante, el pensamiento androcentrista da cuenta de mecanismos, prácticas y 

modelos de enseñanza estereotipados, modelos que desatienden una coeducación desde el 

proceso de enseñanza afín a la práctica educativa, fragmentando constructos y esquemas de 

aprendizaje en torno a una información imprecisa que termina por condicionar al género a la 

supremacía del mismo por la ideología, la cultura y el medio. 

 

2.3.2 Formación androcentrista. Al hacer referencia a la formación androcentrista, es de 

precisarse lo que implica la palabra formación, de ahí que dicha palabra viene a ser entendida 

desde la pedagogía educativa y del conocimiento como el proceso de humanización que va 

caracterizando el desarrollo individual aquí y ahora según las posibilidades, de ahí que esta 

viene a ser entendida como la misión de la educación y la enseñanza (Flórez, 2005, p. 351), 

hecho por el cual desde esta concepción se potencia el ser racional, autónomo y solidario, 

esto al margen de la formación de las y los educandos en pro de la construcción de 

conocimientos y saberes, elementos que radican en interpretaciones teóricas imperantes en el 

campo educativo.     

 

Con lo expuesto, es de referirse a lo citado por Amparo Tomé, quien aduce a la formación 

androcentrista docente como una parte innata del profesorado que no contempla los intereses 

de los géneros, desde un sexismo a priori dado por las prácticas (Lomas, 1999, p. 174), por lo 

cual viene a entenderse como un clasismo que sobrevive bajo patrones propios de un 

pensamiento androcentrista, dicho pensamiento dotado de celeridad donde priman las 

individualidades, dando cuenta que el profesorado que adopta esa formación no prioriza ni ve 

la necesidad de atender la problemática de género, todo esto enraizado en contextos escolares 

cotidianos.   
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Desde la formación docente, es de entenderse al androcentrismo como una teoría del 

sujeto y una teoría del conocimiento, donde gobierna el razonamiento sobre esa relación entre 

sujeto y conocimiento bajo el perfil masculino, esto afín a las relaciones sociales 

tradicionalistas (Jaume, 2011, p. 94), dicho en otras palabras, la formación androcentrista 

docente repercute en las y los dicentes por la configuración de lo masculino en relación a la 

conformación de la sociedad y el medio, esto inserto en posiciones que desvirtúan a un 

género del otro desde la información empírica que idealiza al perfil androcentrista como un 

legado en el campo de las letras, pues en la programación curricular esto está implícito en 

recursos y documentación que responde a accionares propios de las mecánicas académicas 

entendidas como prácticas. 

 

Por lo expuesto, es fiable cotejar lo señalado desde los programas educativos, pues es ahí 

donde la formación docente denota una relación con los principios educativos, esto 

relacionado a las prácticas pedagógicas que limitan las posibilidades de participación de las 

mujeres en la sociedad, reforzando la falta de equidad y las relaciones de subordinación entre 

hombres y mujeres (UNICEF, 2004, p. 7), esto a manera de construcciones que se insertan en 

el pensar de las y los educandos, pues llegan a no promover ni valorar a las mujeres desde el 

campo educativo y las diversas áreas, exponiendo una desatención y separatismo hacia la 

perspectiva de género educativa, esto severamente marcado por estereotipos y diferencias que 

separan a las estudiantes de los estudiantes, no por una enunciación, sino por el trato frente a 

una educación formal, pues todo conlleva a relacionar el proceso formativo androcentrista 

que las y los educadores recibieron y que los rezagos se perpetúan en las futuras generaciones 

de educandos.    

 

Finalmente, es conveniente definir a la formación androcentrista desde el pensar de  

Beauvoir, quien contempla que en todas las etapas de la vida de las mujeres hay 

características de sumisión, dependencia y pasividad en relación a una construcción cultural 

de los hombres, lo cual al enlazarlo a la formación androcentrista docente infiere en la 

exigencia de una formación intelectual y profesional por parte de educadores, aquellos y 

aquellas que demanden los mismos derechos y mismas oportunidades para las mujeres, pues 

la autora señala que el “sujeto” siempre es masculino y siempre unido a la universalidad y se 

distingue de un “otro” femenino que se encuentra fuera de las clases universalizadoras 

(Ortega & Lindín, 2002, p. 8), a todo esto, esta preclaro el precepto que es adoptado en el 

campo educativo, un precepto que hace de la formación androcentrista docente una 
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construcción de saberes hilados bajo la superioridad, hecho que da cuenta de un mundo y una 

visión patriarcal, donde dista mucho un sistema de igualdad ajeno a un currículo flexible 

desde una libertad próxima para hombres y mujeres en el campo educativo y social. 

 

2.3.3 Perspectiva docente. En consideración a la definición dada por la Real Academia de 

la Lengua Española referente a “perspectiva”, es de señalarse que la define como una visión, 

considerada en principio más ajustado a la realidad, que viene favorecida por la observación 

ya distante, espacial o temporalmente, de cualquier hecho o fenómeno. A lo expuesto, 

conviene hablarse de la perspectiva docente desde una realidad próxima que dista en el 

campo académico de la relación con el género, esto debido a la mirada unilateral a manera de 

diferencias atribuidas a hombres y mujeres tal cual lo ratifica Lamas (1997), edificando así 

una representación textual relativa al androcentrismo (Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género, 2014, p. 19), aquello que desatiende una concepción desde la paridad de géneros y 

prioriza postulados perpetuados desde cátedras repetitivas y tradicionalistas. 

    

Con lo señalado, la perspectiva docente ligada a la visión androcentrista, trastoca el mundo 

del patriarcado, esto porque está dotado por la injerencia las relaciones jerárquicas que 

afloran en brechas de género desde sesgos sociales, esto a manera de ideologías construidas 

durante siglos (Construyendo la equidad de género en la escuela primaria Banco Nacional de 

Cursos de Actualización, 2003, p. 17), facultando así modelos de enseñanza desde 

explicaciones y teorías que terminan siendo vistas como creencias, donde prevalece una 

rustica y rudimentaria práctica educativa desde el perfil androcentrista, para lo cual se 

considera que la perspectiva docente baraja accionares lejos de la integridad, donde más se 

enseña de lo que se repite, de lo que verdaderamente es certero y formativo educativamente 

hablando.     

 

A todo esto, conviene centrar a la perspectiva docente desde el enfoque de estudio ligado a 

la perspectiva masculina, donde se toma a los varones como el centro de la sociedad, la 

ciencia, la tecnología y el deporte, todo esto implícito en currículos que no denotan la 

injerencia ni los aportes de las mujeres a lo largo de la historia (Moreno, 2013, p. 17), lo cual 

termina por repercutir en un evidente androcentrismo fiel reflejo del sexismo, oscilante en 

una realidad que desatiende los intereses de las féminas bajo seudoteorías que deslegitiman el 

trabajo producido por las mismas, no sin antes imposibilitarlas y relegarlas a roles y prácticas 

cultivadas en la teoría y la interrelación entre individuos, trastocando la postura del o la 
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docente desde su rol de educador o educadora y ente transmisor de información que connota 

su único punto de vista.  

 

En concatenación a la perspectiva docente, se ha de precisar la correlación con las teorías 

del conocimiento, donde todo ha repercutido al punto de vista masculino, esto porque se 

asocia al interés por y para los hombres, resultando así la desatención al análisis de género, 

resultado en prácticas inequitativas, distantes y esporádicas para hombres y mujeres, 

operando bajo una crítica sexista que cobró apogeo en la ambigüedad y el rezago ajeno a lo 

masculino (Blazquez, N., Flores, F. & Ríos, M., 2012, p. 23 y p. 93), por ello, es pertinente se 

dé cuenta de la problemática imperante que conlleva a adoptar caracteres ajenos a la 

representatividad de las mujeres, hasta terminar por relegar actividades y funciones en 

consecuencia al raciocinio de falsos constructos que con el pasar de los años han 

imposibilitado a las mujeres, esto como parte de una dinámica discriminatoria que prevalece 

bajo un pensamiento opulento cual reflejo de las desigualdades asociadas al rol o al género, 

dejando entrever que la perspectiva docente desatiende el trato corresponsal entre estudiantes, 

respondiendo a mecanismos obsoletos de formación. 

 

2.3.4 Roles estereotipados en la Literatura. Para inferir en el indicador señalado, es de 

considerarse que es un rol, de ahí que atendiendo a la definición que da el Diccionario 

Santillana del Español, este es entendido como el papel o la función que desempeña una 

persona, grupo o entidad, todo esto desde el conjunto de comportamientos frente a una 

determinada posición social o que espera de ella (Santillana, 1993, p. 627), en razón de esto 

la pertinencia de un rol radica en una función a cumplirse o desempeñarse, esto ya sea por la 

ideología o la perpetuidad de un patrón, respondiendo a construcciones sociales y formas de 

comportamiento, dando cuenta de una conducta o accionar ante una situación establecida o 

propiamente delimitada.     

 

Para esto, desde el pensamiento y la perspectiva androcentrista docente, los roles 

estereotipados en la Literatura dan cuenta o son entendidos desde la desvalorización de todo 

lo que hacen las mujeres frente al accionar de los hombres, que es lo que está bien y tiene 

importancia (Gabe, 2010, p. 7), en tal razón, en el entorno educativo las y los educadores  

naturalizan prácticas que desvirtúan a la mujer de roles que las castraron desde épocas de 

antaño, lo cual les hace no concebirlas más allá de un contemplar bello, o la feminidad de 

madre y esposa, construcciones que directa e indirectamente llevan arraigados mensajes a 
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manera de patrones que hacen que las y los estudiantes las enfoquen desde dicha óptica, esto 

por el estudio de textos y materiales literarios que responden a un androcentrismo fijado por 

la teoría y el proceso de enseñanza promulgado por las y los educadores. 

 

Desde la perspectiva docente, los roles en la Literatura, entiéndase tradicionales, han sido 

y son asignados a hombres y mujeres indistintamente desde la disparidad de géneros, 

versando condiciones y características como innatos de los hombres atribuidos a una 

formación poblacional, todo esto desatendido a la condición de ser mujer en la que 

supuestamente debe primar la suavidad y la sensibilidad, lo que hace que las educadoras 

reproduzcan desde cátedras y lecturas significativas esos patrones condicionantes (Gonzales, 

1999, p. 83), lo cual es estendido como diferencias visibles a manera de traducciones sociales 

que repercuten con el pasar de los años en discrimiancion de los generos, por desatenderse de 

un rol que supuestamente fue establecido y no puede modificarse, perpetuando la incidencia 

de estereotipos de género que hacen que dicentes conciban que cada sexo es diferente, y por 

ende sus roles no se podran desapegar a su naturaleza arcaica que atiende al constructo social. 

    

A razón de lo señalado desde el campo educativo, se debe citar como inciden los roles 

estereotipados en el campo literario, por lo que los mismos dan cuenta de estereotipos 

presentes y propios del material educativo, lo cual desatiende la participación de las mujeres 

en el proceso formativo, denotando la adopción de contenidos sexistas en los textos escolares, 

con los materiales didácticos, y con la relación del profesorado con las y los educandos, 

facultando así la construcción de un currículo oculto que reproduce roles y concepciones 

discriminatorias de la mujer desde la diferencia individual y con independencia del género 

(Flores, 2005, p. 67), por lo propio, desde la postura que adopta la autora es de entenderse a 

los roles estereotipados en la Literatura como el conglomerado de accionares discriminatorios 

que limitan a un sexo por encima del otro, esto por la carencia de procesos de aprendizaje 

desde la transversalización del enfoque de género, pero más que nada por la mecánica 

rudimentaria de enseñanza que en el devenir proliferan teorías o preceptos que construyen 

prototipos de hombres y mujeres, esto porque al inferir en el perfil literario todo converge en 

la sumisión de la mujer ajena al conocimiento, todo por la representatividad de la ilustración 

vista como propia de los hombres. 

 



24 
 

Finalmente, es interesante considerar desde la sociología, el punto de vista dado por 

Anthony Giddens (2000), quien aduce que los roles son las expectativas socialmente 

definidas que tiene una persona en determinada posición social, así el rol del profesor 

consiste en actuar de una manera determinada con los y las estudiantes, esto concatenado al 

plano literario, vendría a dar cuenta de roles estereotipados que parten de contenidos en el 

proceso de enseñanza y las formas de trato vistas como concepciones que infieren en cómo 

deben ser las y los estudiantes, razón por la cual se naturalizan y consolidan en el pensar 

discente, infiriendo que el sistema escolar incide de forma decisiva en la conformación de 

roles de hombres y mujeres, esto por la educación que reciben y perpetúan lo supuestamente 

propio de lo femenino y masculino como una visión que no puede salirse de los roles que 

deben o deberían ejercer (Llorent& Cobano, 2014, p. 159), por consiguiente, es al ambiente 

escolar que se le debe atribuir la proliferación de roles desde la formación del educador y la 

educadora, la metodología o los recursos que maneja infiere en brechas de género. 

 

 A lo expuesto, es visible que al desatender el trabajo entre pares y la revalorización de los 

mismos y mismas, todo sucumbe frente a ideologías de cómo es él o ella, no obstante, es el 

rol de educador el artífice de cambio, sin embargo, en la práctica son visibles los patrones 

sexistas que hacen no ver o no concebir a las literatas o poetizas como iconos literarios, por lo 

que en el filosofar del o la docente esta que el estudio inicia con los grandes de la Literatura, 

hombres que les abren mínimos campos que a las mujeres se les hizo difícil alcanzar, esto 

porque para las féminas es predominante reflejar el amor a través de sus letras, a diferencia 

de los hombres quienes consideran el ingenio y la sagacidad para escribir y crear fruto del 

androcentrismo imperante.      

 

2.3.5 Lenguaje sexista. Desde la Lingüística, es de entenderse al término “lenguaje” 

definido por De Saussure como un medio de expresión que tiene por objeto la comunicación, 

razón por la cual todo sistema que comunica es un lenguaje, así hay el lenguaje de la imagen, 

del color, la música, el vestido, entre otros; por lo que el lenguaje termina por ser la 

capacidad del “hombre” para comunicarse a través de cualquier medio (Yánez, 2007, p. 85), 

de ahí que desde este postulado compete entenderse como incide el lenguaje desde el sexismo 

asociado al campo educativo y la interrelación entre docentes y discentes, hecho por el cual 

todo connota en construcciones que comunica o expresan sentires, mecanizando formas de 

trato y correlación.     
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En el campo educativo, el lenguaje sexista es entendido como la base de la construcción 

del pensamiento, de ahí que al hacer un uso sexista del mismo, promueve formas de trato y 

accionares inequitativos, esto porque en muchas ocasiones son las propias palabras las que 

son sexistas y androcéntricas, por esto es que en la mayoría de las ocasiones es el uso que las 

personas hacen de ellas las hacen sexistas, esto encasillado al constructo que lo que no se 

nombra no existe, asimismo, lo que se sobrenombra puede parecer que es lo único que existe, 

pues si no se nombra a las mujeres como ocurre habitualmente, parecerá que no existen 

(Gabe, 2010, p. 7-8), por lo señalado, es de entenderse que la interacción en el campo 

educativo desde la adopción de un lenguaje sexista, infiere en un androcentrismo docente, 

esto palpable en las cátedras impartidas, donde los contenidos son abordados desde una 

postura relativa y dependiente del perfil andrógeno, dando cuenta que enunciando a literatos, 

escritores y poetas, se está nombrando a las mujeres, lo que termina por invisibilizarlas y 

hacerlas parte de un currículo oculto que niega el conocerlas y estudiarlas, esto ligado a 

adeptos que se reproducen en formas de trato y señalamiento bajo la figura masculina 

simbólicamente.      

 

Para contrarrestar lo dicho, es importante considerar los estudios llevados a cabo por el 

Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales de España, quien aduce que  son 

muchos y muchas quienes consideran que el uso sexista del lenguaje tiene poca importancia, 

esto porque el lenguaje tiene una importancia fundamental en el desarrollo de las personas 

por su estrecha relación con el pensamiento y porque, además de nombrar la realidad, 

también la interpreta y la crea a través de conceptos, esto en razón que vivimos en una 

sociedad en la que, a pesar de los avances, aun se asignan sistemas de valores, pautas de 

comportamiento y roles distintos, con diferente reconocimiento social a mujeres y hombres 

que impiden la igualdad de oportunidades (1988, p. 3-8), por ello, es que en el caudal de 

información analizado, es de entenderse al lenguaje sexista como una construcción social que 

refuerza patrones sexistas que siguen imperantes con el pasar de los años, denotando que el 

lenguaje sexista relativo al androcentrismo es el reflejo fiel de una cultura androcentrista, 

aquella que valora lo relativo a los hombres y encasilla lo propio de las mujeres, de ahí que se 

le atribuye  al campo educativo el refuerzo de mensajes imparciales entre géneros. 

 

Por lo señalado, es de interpretarse que el lenguaje sexista tiene corresponsabilidad de 

generación en generación, esto desde hábitos culturales adoptados, por lo que el lenguaje se 
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enclaustra en la invisibilización de las mujeres y lo femenino, de ahí que esto abre campos 

para la invisibilización en relación al quehacer humano, pues es el lenguaje el que se vuelve 

proclive para comunicar dichos hábitos sexistas, de ahí que el género masculino termina por 

sucumbir a las mujeres frente al sexo “fuerte”. (JASS, 2012, p. 3), a todo esto, es pertinente y 

conveniente evidenciar la connotación que presenta el lenguaje sexista, ya que es ahí donde 

se tejen prejuicios y estereotipos que versan bajo una ideología, ya que las brechas 

androcentristas infieren en formas de trato y corresponsabilidad que recrear formas de trato 

estereotipadas, por lo cual naturalizan patrones producto de una sociedad patriarcal. 

 

Finalmente, para con todo lo señalado, es pertinente caracterizar al ámbito educativo 

donde el lenguaje fluctuá a la par de la sociedad, facultando y gestando procesos 

discriminatorios desde el genérico masculino como universal, esto visto como el discurso de 

un profesorado que adoptó formas de trato y modelos de enseñanza desde la desatención a un 

enfoque y perspectiva de género (UNICEF, 2004, p. 13), esto relacionado a la mecánica y a la 

programación curricular que imposibilita a las y los estudiantes en ciertas actividades, por su 

condición genérica, lo cual se corrobora  en la transmisión de la interacción en las clases, esto 

movido por las perspectivas de las y los estudiantes, de ahí que lo estipulado circunscribe la 

exclusión sexista por adeptos literarios que desatienden a las mujeres de su condición como 

tal, designándolas como colectivos y robándoles su identidad (UNICEF, 2004, p. 27), a todo 

esto, conviene mencionar como la naturalización de un lenguaje sexista promueve formas 

clasistas de trato, haciendo ver que educadores y educadoras no se han desatendido de 

patrones androcentrista que denotan verdaderas prácticas aleatorias que hacen que la 

condición del hombre perpetúe la esencia del entorno social, literario y más que nada 

educativo, esto a manera de una corriente que impera en la fundamentación andrógena, que 

instaura un currículo oculto por las concepciones susceptibles a lo impositorio en supuestos y 

falsas doctrinas sexistas.    

 

2.3.6 Conductas sexistas. Para la psicología de la conducta, es de entenderse a la palabra 

“conducta” como el término para referir o dar cuenta de una actividad, lo cual lleva a 

catalogarla como el conjunto de fenómenos que son observables o que son factibles de ser 

detectados, lo cual implica la consigna metodológica de atenerse a los hechos tal cual ellos se 

dan, describiendo y explicando todos los fenómenos en función de los fenómenos mismos, de 

ahí que todas las acciones están conducidas o guiadas por algo que está fuera de las mismas: 
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por la mente (Bleger, 1996, p. 23), desde esta óptica, la conducta da cuenta de accionares y 

comportamientos presentes en una persona frente a una situación determinada, por lo cual 

dicha conducta facultará a las personas a insertarse en el medio en que se encuentran y 

desenvolverse desde su convicción y perspectiva.  

 

Desde la especificidad del término, es de entenderse a las conductas sexistas como la 

relación género-educación, donde indirectamente se promueve una educación para los 

varones, en la medida en que les permitiría "desarrollarse social e intelectualmente sin la 

presión de normas femeninas", postulado inferido por el Programa Interdisciplinario de 

Investigación en Educación (2008, p. 25), de ahí que todo esto acciona en la metodología 

usada por las y los docentes que se hallan desatendidos del enfoque de género, pues es visible 

que en las clases se observan conductas que dan cuenta de lo señalado, esto desde el dominio 

de la postura docente androcentrista, la comunicación diferenciada entre educandos y 

docentes, esto por estimas o mecánicas instauradas educativamente hablando. A todo esto, la 

conducta sexista aflora en la condición masculina fruto de la construcción histórico social, de 

ahí que desde esta concepción abre campos al establecimiento de roles, adjudicando 

representatividad al género (2008, p. 95), esto dado por el trabajo en el aula como la cuna de 

conductas sexistas promovidas por maestros y que se ven repercutidos en sus educandos.  

 

A lo adscrito, las conductas sexistas se entrelazan con los aprendizajes de roles propios de 

hombres y mujeres, donde la valoración superior es propia de lo masculino, gestando 

características estereotipadas femeninas y masculinas que son aceptadas y manejadas 

socialmente como consecuencia de una transgresión de modelos sexistas (Pérez, 2011, p. 13), 

infiriendo que la escuela es el punto neurálgico para el acople y transición de estereotipos, 

promulgando conductas sexistas que refuerzan la condición de la postura de hombre y mujer, 

así también estigmatizar que es ajeno a la misma y como esta es criticada desde la adopción 

de un currículo oculto, lo cual viene a contemplarse en el señalamiento de las conductas 

sexistas como consecuencias negativas para todos los individuos, pues, reflejan el daño que la 

visión androcéntrica de la realidad infiere en el sexo femenino, limitando las posibilidades 

como personas diferentes (Pérez, 2016, p. 27).     

 

Por lo señalado, es de estudiarse las repercusiones generadas fruto de las conductas 

sexistas, esto por comportamientos normalizados sexistas y en cierta posición discriminatoria, 

que inhiben la autonomía propia y el trato individual desde la paridad de géneros, abriendo 
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campos a la invisilizacion de las mujeres, donde las conductas se tejen bajo una violencia de 

género que refuerzan la supremacía de los hombres sobre las mujeres (Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura, 2015, p. 40), para con esto, es conveniente hacer 

hincapié en el accionar y la práctica educativa que recoge modelos y formas de trato desde 

épocas remotas, generando ambiente proclives a la promoción de conductas sexistas, 

infiriendo en actitudes, comportamientos y pensamientos que catalogan y recrean prototipos 

de géneros, desatendiendo relaciones equitativas ajenas a una coeducación que demanda el 

nuevo siglo alejada del sexismo discriminatorio.  

 

Finalmente, todo queda enraizado al campo educativo, un campo proclive por la función 

de escuela, esto en respuesta al trato generalizado dado a estudiantes, desde el coartar su 

libertad de elección y pensar, influenciando directamente bajos patrones y modelos 

educativos que se palpan en la mecánica educativa de clases conductivas y la forma de 

correlación entre pares, esto por constructos que han promovido patrones conductuales que 

responden a una homogenización que conduce al comportamiento y manifiesto de la posición 

androcentrista, donde maestros y maestras repercuten de forma teórica y práctica la 

diferenciación a manera de juicios de valor que lejos de posibilitar tratos equitativos gesta el 

sexismo, el clasicismo y la diferencia impositora ajena a la realidad (Pantoja, A., Jiménez, A., 

Hernández, A. & Blanco, E., 2012, p. 140), hechos que desembocan en ponencias fruto de 

una hegemonía castrante. 

 

Todo lo referido como algo que está dado por hecho que en el campo educativo se edifica 

patrones discriminatorios que promueven una problemática de género, todo como resultado 

de la desatención que se lleva a cabo a lo largo de los procesos formativos. Particularmente, 

desde la conexión que se da a las conductas sexistas como parte del androcentrismo docente, 

el primer punto a analizarse es la consideración tejida en base a las creencias culturales, las 

mismas que desaprenden todo lo ajeno a lo relativo desde una concepción que consideran 

inferiores o desiguales a los hombres por naturaleza frente al ocultamiento de una feminidad 

con el nombre de mujer que no va más a allá de roles impuestos producto de apariencias, 

pensamientos y más que nada caracterizaciones irreverentes que responden a tratos y 

accionares condenables. 
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2.3.7 Práctica educativa androcentrista. Para caracterizar a la práctica educativa 

androcentrista, es de señalar la connotación previa a la “práctica educativa”, de ahí que desde 

el punto de vista pedagógico, es entenderse como la realización de las actividades de una 

forma periódica, para lo cual es conveniente citar que si el profesor no reflexiona o no se 

ocupa de lo que se propone enseñar a las y los dicentes, no habrá especificidad en la 

enseñanza y el aprendizaje de contenidos impartidos, el o la educadora no enseña a entes 

abstractos sino a personas individuales (Flórez, 2005, p. 92), con esto, lo señalado infiere en 

la integración docente-discente llevada a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde 

la dinámica dará cuenta del proceso y la mecánica del mismo en la aprehensión y adquisición 

del conocimiento.   

 

    Con los antecedentes barajados, es pertinente hablar de la práctica educativa 

androcentrista, la misma que es interpretada desde el campo educativo como parte de las 

problemáticas derivadas del medio, entiéndase a estas como la mala transmisión de los 

mecanismos de enseñanza, así también las maneras erradas de transmitir la información, pues 

como factores primordiales repercuten en conductas y accionares limitantes, tal es el caso que 

lleva a las y los docentes a promover formas de enseñanza en las que se halla implícito el 

sexismo a manera de teorías ajenas la formación de las y los educandos (Gómez, 2008, p. 30), 

en razón de esto, es de interpretarse la construcción de la enseñanza aleatoria a la práctica 

educativa androcentrista, donde la problemática repercutió a manera de sesgos en la parte 

cognitiva, porque promueven constructos que deslegitiman a un género por encima del otro, 

esto como parte de un prototipo de hombre y mujeres que goza de comportamientos y tratos 

de sí mismos, de ahí que esto en el plano educativo condiciona a las y los mismos por como 

accionan en el día, ya sea desde la ejecución de actividades o la forma de relacionarse. 

 

A todo lo señalado, conviene preguntarse la injerencia que presenta la práctica educativa 

androcentrista, de ahí que todo repercute en el conductismo implícito en la revisión y manejo 

de los contenidos impartidos por las y los educadores, determinando de forma explícita    

obstáculos visibles en el campo académico, esto por dar cabida a modelos de enseñanza que 

desatienden el proceso formativo en la preparación académica, de ahí que en el bagaje escolar 

es evidente la inducción de políticas discriminatorias y ambiguas que lo que hacen es dar 

continuidad a la perpetuidad de saberes bajo ideas, patrones y roles costumbristas, todo esto 

como la muestra fehaciente que rinde tributo a un legado teórico que infiere en contenidos 
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repetitivos y memorísticos, esto porque en la interacción de sujetos no se ha dado paso a la 

adopción de procesos de enseñanza donde prime la coeducación.   

 

Relativo y en codependencia a la práctica docente desde una programación androcentrista, 

el quehacer docente incide en el aprendizaje de las y los educandos, pues la práctica da 

cuenta de procesos de planeación de las y los educadores con miras a la evaluación de 

resultados y la concreción de saberes, sin embargo, con la injerencia del perfil androcentrista 

todo aflora en una enseñanza inmediata y esporádica que ha de centrarse en calificar más que 

promover sapiencia, incurriendo así en emulaciones de estereotipos y conductas sexistas 

(Martínez, 2007, p. 4), estas propias de una formación que inciden bajo la mecánica de 

programaciones que desatienden la paridad ajena al género, pues en todos los contenidos de 

dichas programaciones únicamente se evidencian trabajos de hombres, dando cuenta que el 

estudio gira bajo ese perfil desatendiendo de lo femenino, por lo que las situaciones escolares 

se desaprenden de la dinámica y didáctica incluyente y selecta, en razón de esto las 

expectativas que permitirán ver al campo educativo como la monotonía que no sucumbe 

frente al prejuicio social producto de la herencia cultural de antaño.       

 

Atendiendo a las palabras de García, Loredo & Carranza (2008), la práctica educativa, 

debe adecuar el contexto de enseñanza a los intereses de las y los estudiantes, de ahí que el 

exito radica en una educación donde se atiende los intereses y se complemente la 

interrelación entre el conglomerado educativo, pues de la mano de la práctica está el proceso 

formativo como seres en evaluación y adquisición de saberes, de ahí que es conveniente en 

cada programación  y catedra se priorice constricciones de género que deslegitimen prácticas 

discriminatorias, porque el docente como artífice puede modificar y moldear conductas de 

educandos en formación, para lo cual la experiencia vendrá a inducir procesos vinculados a 

transformaciones sociales (p. 8), en razón de todo lo descrito, es de garantizar que la 

desaprensión de contextos sociales que irrumpen la mecánica de enseñanza por la promoción 

de tratos sexistas y lejos de la ambivalencia, no harán más que las y los docentes conviertan  

a la práctica educativa androcentrista en el hilo conductor de factores negativos por los  

condicionamientos que le dan a un género por encima del otro, pues es clara la vinculación 

con los constructos falentes fruto del conductismo. 

 

Finalmente, todo lo dicho es interpretado desde la praxis del pensamiento docente, 

reconociendo que los pensamientos y las prácticas llevan arraigados posturas sexistas, esto 

porque dicha práctica versa bajo una educación androcentrista que acapara los procesos 
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académicos para transferir saberes ajenos a la equidad, primando la mal llamada “clase 

magistral”, aquella que dice que la práctica educativa da cuenta de cuanto recuerda la o el 

educando producto del tradicionalismo desde la diferencia arraigada en el papel que ha de 

cumplir un hombre y una mujer en la convivencia educativa. 

 

2.3.8 Programación educativa androcentrista. Según lo propuesto por el Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española, se entiende por programación a la formación de 

actividades previas al desarrollo expositivo de lo que se piensa hacer frente al resto; con esto, 

es conveniente inferir en lo circunscrito por el Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultura (2015), donde aducen que la programación es una problemática del 

currículo, de ahí que esto inferirá en las materias que se estudian y las que no se estudian, los 

contenidos, los libros de texto y materiales didácticos, la orientación educativa y profesional, 

por lo cual dentro de la práctica educativa esto va de la mano de los estereotipos que dan 

cuenta que los hombres son buenos para algo a diferencia de las mujeres, que son para otras, 

vinculando así a hombres y mujeres desde una postura androcentrista, que los condiciona 

genéricamente (p. 25), por lo puntualizado, la programación viene a entenderse por la 

mecánica automatizada de clases impuestas a nivel social, de ahí que desde la práctica e 

intervención educativa se conduce a las y los educandos a patrones clasistas y separatistas 

que dan cuenta de un supuesto o una falsa superposición dada por la potencialidad a manera 

de patrones característicos de lo masculino o lo femenino, por lo cual, todo lo enfatizado 

repercute en la organización y adecuación de contenidos y programas desde un currículo que 

termina por invisibilizar a las mujeres directa e indirectamente.  

 

 Por lo expuesto, la programación literaria androcentrista viene a conjugarse con la 

programación y material literario que versa bajo la figura masculina, como el símbolo de 

representatividad, es el caso que remitiendo al estudio literario, todo recae en patrones de 

estudio ligados a lo masculino, donde desde los ejemplos, la teoría y demás material literario 

encierran la perpetuidad de lo andrógeno, de ahí que son las y los docentes quienes 

naturalizan dichas prácticas desde lo sexista y lo ambiguo, para ello, es de hacerse hincapié 

en que la práctica educativa vaya de la mano de las necesidades y exigencias que atienden el 

quehacer educativo, esto porque el interés se centrará en las y los educandos, de ahí que todo 

conlleva a un aprendizaje desaprendido de un verdadero conocimiento (Giddens, 2000, p. 

25), por esta razón es que todo queda adherido a la mecánica de saberes bajo el memorismo y 

la perpetuidad de la información, tejiendo una problemática que se centra en un contenido sin 
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importar sus derivados, por consiguiente, repercute en limitantes de sapiencia, ya que 

educandos en general se hallan trabajando bajo un currículo oculto que acciona en lo 

esporádico y en lo que a juicio de las y los educadores es prioridad mas no veracidad. 

  

Asociado a la educación androcentrista, engibe la programación, esto de manera inmediata 

ligado a rezagos académicos fruto del quehacer educativo, un quehacer ajeno a la 

transversalización del enfoque de género, esto visto como algo exhorto a un sentido de 

pertinencia que las letras y la Literatura pueden canalizarlo pero lo han separado, pues 

atendiendo a la programación como el diseño y la organización de contenidos que serán 

impartidos (Jaume, 2011, p. 11), por ende, se ha cominado a dar cuenta de una mecánica 

ajena a las competencias y experiencias, competencias que provea a las y los educandos a ser 

entes que canalicen las relaciones de género, esto desentendiendo patrones conductuales que 

versan bajo fragmentos, teorías y párrafos sexistas, que lo único que hacen es promover la 

continuidad de roles estereotipados y patrones androcentrista, de ahí que imposibilitan la 

concreción de una educación que atienda el goce de oportunidades desde la paridad de 

géneros dada por la programación selectiva y con miras a la aplicación de modelos 

conductuales que reposan en la historia literaria.       

 

En superposición a lo teorizado, es conveniente concatenar la programación literaria 

androcentrista a las actuaciones concretas del profesorado, pues desde el proceso formativo 

de las y los mismos todo repercute hacia formas estereotipadas de trato y estudio, cimentando 

actuaciones sistemáticas que denoten en una práctica educativa alineada a rezagos literarios 

fruto de contenidos globalizados que han des aprehendido de la programación la igualdad 

entre géneros, esto a manera de constructos teóricos, pues el interés gira en relación a 

resultados vistos como números, mas no como construcciones moldeables y formativas, todo 

esto en razón que las didácticas empleadas en las programaciones fundamentan la opulencia y 

la invisibilización de las mujeres por sus labores (Moreno, 2013, p. 30), a todo esto, es 

factible la actuación de las y los maestros en la inducciones de programaciones ajenas a los 

estereotipos, dado que desde el aula todo se supedita a la trasmisión de patrones 

androcentristas. 

 

Por lo estipulado, y con miras a acaparar todos los contenidos y cumplir con los tiempos, 

son ellos y ellas quienes desatienden la información relevante del trabajo organizado en base 
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a la fundamentación teórica, ocultando así todo lo que es ajeno a innovación educativa que 

reconstruya la historia de las letras (Moreno, 2013, p. 49), pues es esa visión androcentrista 

implícita en la programación y en el currículo que genera diferencias entre hombres y 

mujeres literariamente hablando, desaprovechando así la información y los contenidos que 

darían la pauta a la desatención de perspectivas androcéntricas. Finalmente, cabe señalar que 

la programación literaria androcentrista está dada por constructos propios de una información 

seleccionada por el o la docente, aquella que perpetua teorías que se han de enraizar en la 

mecánica de una programación de antaño repetitiva y que versa en el tradicionalismo fruto de 

la herencia literaria. 

    

2.3.9 Ocultación de lo femenino en el contexto literario. En relación a la ocultación de 

lo femenino, conviene dar cuenta de la correlación establecida con el currículo oculto, esto 

dado por la injerencia que presenta la programación y la teoría androcentrista docente, pues 

son en las historias de la Literatura Ecuatoriana donde las autoras aún aparecen 

descontextualizadas, presentadas como casos excepcionales, fuera de las corrientes y 

movimientos literarios,  hace falta ir más allá para mirar la historia de la otra mitad de la 

humanidad, que dicho está hasta la saciedad, ha sido invisibilizada y postergada por siglos. 

No la madre abnegada o la santa entregada a causas humanitarias, no la mujer complaciente, 

amable y modesta. Tampoco los casos aislados de mujeres que transgredieron sus sociedades 

y escandalizaron en su tiempo (Carrasco, 2005, p. 240), desde lo dicho es como a las mujeres 

se las presento y se las presenta hasta la actualidad, pues la cuna de tal ocultamiento son las 

aulas escolares, centros donde todo subyace bajo el patrón masculino y que las y los docentes 

perennizan mediante teorías, trabajos y estudios literarios que no dan cuenta de una 

ilustración o excelsa narrativa o la rica lirica propia de lo femenino.   

 

Por lo considerado, es factible dar cuenta que en el contexto literario la ocultación de lo 

femenino es algo rutinario y programado, esto porque se ha enterrado la historia no contada 

de las mujeres que surgen en el Romanticismo, una época que abre las alas a todo el 

despliegue literario y principalmente al género lírico, pero de manera lamentable nada o casi 

nada se ha hecho por develar dichas historias, pues todo se atribuye a un currículo que en el 

campo de las letras viene reforzando los papeles adecuados para mujeres y para hombres en 

una sociedad, lo que hace ver a las y los profesores como conformistas por la implantación de 

modelos de enseñanza adherentes a los roles tradicionales, de ahí que los materiales 

educativos participan en la progresiva socialización discriminatoria donde las mujeres casi no 
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aparecen en los libros de texto y cuando lo hacen aparecen como poco ambiciosas, 

asustadizas, dependientes y no muy inteligentes, contrario a los hombres que son mostrados 

como valientes y autónomos, ambiciosos y fuertes (Pérez, 2011, p. 14), con esto, la idea 

circulante por el conglomerado educativo reposa en la consideración de ver al hombre como 

superior por los mensajes implícitos en la documentación literaria, lo que ha dado rienda 

suelta a un contexto literario que no responde a la paridad de géneros, sino más bien aflora en 

el ocultamiento de las mujeres tras el perfil literario andrógeno.  

 

A todo lo enfatizado, el ocultamiento de lo femenino viene a estar asociado a la 

invisibilización de las mujeres en la Literatura, esto debido al carácter sexista de la escuela 

evidenciado por la observancia de los recursos empelados en el campo literario, tales como 

poemarios, fragmentos e ilustraciones perpetuados por la injerencia de estereotipos 

masculinos y femeninos (Michel, 2001. p. 70), en codependencia al campo literario, no queda 

más que señalar a las autoras, literatas y poetas como un punto rara vez tocado y estudiado, 

quizá por el desconocimiento o la desatención que educadores y educadoras han generado, 

todo esto porque prima esa ideología ambigua que trabaja en el anonimato las temáticas 

literarias tal como lo cito el autor desde el trabajo actual  y la vigencia de un currículo oculto.     

 

Atendiendo a la ocultación de lo femenino en el campo literario en conexión a lo descrito 

por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura (2015), es primordial 

concatenar con los aprendizajes no explícitos desde una programación vista como hábito para 

él o la educadora, de ahí que fruto de la investigación dan cuenta que todo lo que se ve y se 

vive en el aula no se dice o no enseña explícitamente, pues está alejado de una perspectiva de 

género, que lo que ha venido haciendo es reproducir y perpetuar estereotipos donde no se 

canaliza una verdadera intervención educativa (p. 100), dicha intervención que esgrima el 

anonimato de invaluables literatas por el don de ingenio y preparación, esto dotado por la 

sapiencia y la lucha frente a épocas cruentas, pero que el campo educativo y la formación 

docente desatiende en el día con día por la rudimentaria forma de manejar las clases. 

 

Finalmente, a todo lo ya mencionado, es idóneo concluir que la historia ofrece el mismo 

tratamiento androcéntrico en lo referente a cómo se dicotomiza la relación entre los géneros y 

el entorno educativo, esto porque en palabras de Ana Sánchez las materias impartidas en las 

escuelas mantienen el sesgo androcéntrico, situando a lo masculino en el centro, lo que 

termina por mostrarlas como extrañezas lejos de adjudicaciones y logros literarios por su 
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condición de ser mujer (Acevedo, 2010 p. 4), con dichas recopilaciones a manera de ideas, 

destacan toda la problemática social de la que fueron víctimas las mujeres, esto por una 

herencia que las hizo ocultarse bajo escritos que adjudican su legado pero condicionado por 

la posición de madre y esposa, mas no la mujer que rompe brechas sexistas, lo cual es 

entendiendo desde la cosmovisión literaria que son las y los educadores que directamente 

fomentan mecánicas de patrones sexistas, esto porque a la vista de sus discentes no el conocer 

los alcances de las mujeres de la Literatura, esto porque ellas no versan más a allá de un 

pequeño párrafo, una vaga lectura o una consulta esporádica, esto porque en ellas y ellos no 

prima en empoderamiento de las letras frente a venerar una historia que devuelve la identidad 

a las mujeres que en el tiempo y con una historia postergada han sido ocultadas, violentando 

derechos que les pertenecen y que responden a estudios objetivos en corresponsabilidad a una 

formación cabalística que se vea refleja en el cambio de conducta y la concientización.  

 

2.3.10 Prácticas sexistas en el aula. Refiriendo a las prácticas educativas, es entender al 

accionar convergente a la programación y la dinámica formativa, de ahí que al hablar del 

sexismo en el aula desde la práctica, todo viene a entenderse desde las actividades y el 

abordaje con las y los estudiantes desde adeptos vistos como separatistas, castriles y 

discriminatorios que imposibilitan a un género por encima del otro, ya sea por el papel que 

cumple, la actividad que realiza o la como se lo muestra socialmente, de ahí que la práctica 

educativa no se orienta al desarrollo personal e integrado de educandos (SERNAM, 2008, p. 

46), por consiguiente, desde la formación todo infiere en un quehacer educativo que no gesta 

la igualdad de oportunidades, lo que deslegitima al currículo por temáticas apegadas a una 

práctica sexista, dando cuenta de la falta de preparación del profesorado al no conducir un 

verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje imperante en preceptos y posturas 

androcentristas.   

     

Por lo citado, es necesario ahondar en el vínculo de dependencia entre la discriminación y 

las prácticas sexistas, esto por el accionar que envuelve a los modelos pedagógicos llevados a 

cabo por educadores y educadoras naturalizados como métodos de enseñanza (UNICEF, 

2004, p. 43), dicho en otras palabras, la injerencia que presentan las prácticas sexistas en el 

aula facultan procedimientos que a manera de respuestas al proceso educativo y formativo 

liderado por las y los educadores, esto porque se entiende a la mecánica de trabajo 

emprendida en el campo educativo para con las y los educandos, la misma que los hace no 

trasgredir más allá de lo evidente y lo naturalizado, entiéndase a la correlación entre 
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involucrados, al trabajo entre pares o al clasismo que prima por medir conocimientos a nivel 

de cada ente en proceso de formación académica.   

 

Al margen del señalamiento que estipula la práctica docente desde las situaciones dentro 

del aula, compete configurar la práctica sexista en el aula, misma que viene a denotar y 

configurar el quehacer del profesor y de las y los educandos en función de determinados 

objetivos de formación circunscritos al conjunto de actuaciones que inciden directamente 

sobre el aprendizaje de las y los educandos (García, Loredo & Carranza, 2008, p. 4), esto 

porque en el trajinar del proceso de enseñanza, se tiende a tejer actividades que desatienden la 

formación cabalística del pensar y promover conocimiento desde el cultivo del enfoque de 

género, esto visto como el resultado que merma una intervención pedagógica frente a 

procesos interactivos con miras al conocer, los mismos que responderán a la castración de 

tratos sexistas que acarrean la perpetuidad de un sometimiento frente a un postulado teórico 

de antaño que rescata calificaciones y desatiende una programación curricular.        

 

Desde el bagaje cultural imperante en el campo educativo, es interesante analizar la 

transformación de las prácticas sexistas en el aula, esto por la incomprensión a las mismas 

por el doble concepto manejado, pues en dicha transformación es el profesorado quien 

despliega transformaciones inapropiadas, esto desde la concepción que aduce el cómo 

enseñarse desde su línea formativa y su normativa de enseñanza (Gómez, 2008, p. 30), esto 

entendido como normativas que dan paso a cátedras superfluas y propias de teorías que se 

remontan a los albores de la humanidad que no rescatan ni responden a una práctica 

educativa desde la respuesta a la inclusión y la flexibilidad de un currículo, todo esto 

conjugado en teorías implícitas en razón de determinantes que han de cumplir tiempos 

programados y conceptos repetitivos.  

 

Para cotejar esto, la pertinencia de las prácticas sexistas en el aula no promueven la 

igualdad de discentes a través de contenidos, esto por la verticalidad del hilo conductor 

docente adheridos al uso de técnicas, temarios y contenidos tradicionalistas tal cual lo 

enfatiza la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (2006, p. 15), entidad que hace 

conocer como las prácticas sexistas en el aula sustantivan las actividades desde un 

condicionante hombre y mujer, esto porque el pensar no provee las relaciones paritarias, ni el 

empoderamiento al individualismo propio de lo masculino y femenino que merece ser 

nombrado, tratado y estudiado en el campo educativo, lo cual termina acareando ideologías 

textuales, gramaticales y sociales a la par del sexismo.    
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Finalmente, las prácticas educativas sexistas en el aula son traducidas en el ámbito 

educativo, dadas por el aprendizaje, la enseñanza, la interacción el aula, el rendimiento 

académico y la calidad educativa, factores cual producto educativo cuando no son aplicados 

de forma correcta evidencian procedimientos falentes desatendidos de una investigación, esto 

por la diferencia implícita en el contexto educativo que no diagnostica y atiende las 

verdaderas necesidades en el campo educativo, únicamente convirtiéndoles en receptores y 

repetidores de conocimiento, de ahí la derivación a la problemática educativa (Martínez, 

2007, p. 12), de ahí que como vector central de dichas prácticas sexistas esta la carencia al 

seguimiento de necesidades educativas en la programación y el proceso formativo. 

 

Por lo enfatizado, todo viene a conjugarse con las decisiones didácticas mal aplicadas, 

donde la concepción de enseñanza recae en postulados secundaros y obsoletos por la 

desvinculación a la verdadera información desde un modelo didáctico que denota en 

supuestos, vertiendo finalidades propias de un propósito de cumplimiento y no 

constructivista, de ahí que hace de educados entes con miras a repetir y emular, mas no 

accionar o increpar, esto fruto de aquella práctica sexista que privilegia la percepción 

masculina por encima de la femenina, firme a la concepción de los mismos, de ahí que el 

sexismo en el aula configura lineamientos y abre brechas para el abordaje sexista fruto de la 

praxis cimentada en el bagaje informativo que no derrocha el tradicionalismo desde la 

dinámica que conlleva el proceso educativo fiable, esto por la perpetuidad de no ir más allá 

de la renovación educativa y la transformación curricular. 

 

2.3.11 Modelos de enseñanza estereotipada. Desde el pensar literario, el problema que 

aqueja a la enseñanza al no trasmitir los contenidos o la información como transmisión del 

patrimonio y la cultura, todo infiere en las problemáticas en la concordancia del profesorado 

en cuanto a la programación y el proceso en sí de enseñanza, de ahí que los resultados no son 

satisfactorios por la desaprehension y la desatención que genera el selectísimo y la 

diferenciación oscilante entre educandos, entiéndase esto como  la carencia de la 

socialización en la interiorización de los estereotipos de género que ha de promover un 

modelo de enseñanza, de ahí que al hablar de un modelo de enseñanza estereotipada se 

concibe que él o la docente no está cumpliendo su rol, no conduce, acompaña ni apoya a 

entes en proceso de formación académica (SERNAM, 2008, p. 59), todo esto repercute en 

modelos de enseñanza que van enmarcados en un patrón estereotipado que selecciona lo 

masculino de lo femenino, dando cuenta que lo que más valía y renombre posee es lo 
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masculino, desprendiendo así un tratamiento interdisciplinario donde no convive la igualdad 

de oportunidades entre sexos en la práctica.         

 

Al hablar de modelos de enseñanza estereotipada, se infiere en un plan de enseñanza que 

fundamenta la práctica educativa en el aula; no obstante, cuando esto es desatendido por las 

preferencias de género, los limitantes entre estudiantes y la connotación del quehacer 

educativo, se cae en estereotipos de género que merman un trabajo significativo de 

educadores, pues se termina por convertir a la enseñanza en mediática e imprecisa, esto por 

los rezagos que versan bajo la formación y concepción androcentrista de docentes (García, 

Loredo & Carranza, 2008, p. 5), para con esto, las manifestaciones literarias desde la óptica 

educativa no controlan ni dirigen lo que debe enseñarse, en este caso, el modelo de enseñanza 

incumple los procesos formativos, todo a consecuencia que durante el acompañamiento al 

dicente se desconocen las construcciones de género, imponiendo y moldeando a los mismos 

bajo ideologías que legitimaran la historia, ya sea por las documentación, el material literario 

o la corresponsabilidad.    

 

Atendiendo a los postulados que denotan modelos de enseñanza estereotipada, los mismos 

deben ser vistos como procesos de formación donde lo prolijo del caso es adoptar una 

verdadera interacción entre docentes y dicentes, de ahí que el rezago de las y los educadores 

da cuenta de teorías arraigadas propias de la enseñanza y que no permiten sujetarse a cambios 

por que aducen que dichos patrones que son difíciles de cambiar, por lo que en su filosofar no 

está el adoptar cambios como experimentos (Gómez, 2008, p. 30), dicho esto por las ideas 

generalizadas que son propias de su pensar y que deben ver como resultados logrados a una 

programación, para con esto, los modelos de enseñanza estereotipada no demandan 

soluciones ni condiciones óptimas para el trabajo de aula, tal es el caso que dichos modelos 

tramiten la información desde posiciones extremas y personales, fluctuando en la 

reproducción de contenidos, teorías y materias adjudicadas a una postura estereotipada. 

 

Para con los señalamientos entablados, es pertinente describir la problemática diferenciada 

entre hombres y mujeres tejida en el campo educativo, esto por la carencia de situaciones en 

igualdad de condiciones, dando cuenta de la segregación real bajo las desigualdades sociales 

y académicas, esto adherente a actitudes e inclinaciones propias de genero desde el punto de 

vista individualista, no obstante, el quehacer pedagógico educa desde el sexismo (Graña, 

2006, p. 7), tal es el caso que la experimentación masculina del mundo contribuye a devaluar 
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la autoestima de las niñas, esto porque el discurso docente traducido en perpetuar el prototipo 

masculino a nivel educativo, imposibilitando experiencias coeducativas.  

 

Se concluye que el sistema escolar es la cuna que reproduce los modelos de enseñanza 

estereotipada, todo esto enraizado en la filosofía de posturas patriarcales tales como lo 

enfatiza la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (2006), al considerar a la 

escuela como reproductora de prácticas sexistas entre educandos, esto adherente a 

expectativas desde un segundo plano para las contribuciones de las mujeres a la historia de la 

humanidad, pues siguen sin ser reconocidas en la historia de la Literatura, de las ciencias o la 

filosofía (p. 79),  lo dicho, destaca por sobre manera la condición escolar que fundamenta el 

saber literario, de ahí que la experiencia escolar connota en los anteriormente citados modelos 

de enseñanza estereotipada, dificultando el trabajo en el aula y la adherencia de aprendizajes 

cargados de posturas inequitativas y prejuiciosas, ya sea por cómo se pinta o expone a las 

mujeres a la superposición de los hombres.   

 

Finalmente, desde la enseñanza estereotipada se señala que los estereotipos marcan los 

patrones discriminatorios y sexistas, donde la interacción entre educandos y educadores dista 

mucho de la corresponsabilidad con el enfoque de género, propiciando prácticas desde 

metodologías y programaciones poco elocuentes por la carencia de la formación educativa y 

cognitiva (UNICEF, 2004, p. 26), así, los modelos de enseñanza estereotipada irrumpen el 

aprendizaje, de modo que los procedimientos denotan en irrisorias posturas para converger la 

consecución de metas, naturalizando pensamientos que aducen que las diferencias son 

propias de cada género, y que esas se condicionan porque la historia se muestra así, de ahí 

que lejos de una versatilidad se recurre a las viejas posturas de educadores que llevan 

arraigados los sesgos de lo que enseñanza y como estos guardaran perpetuidad por la valía de 

una práctica educativa bajo la programación rustica lejos de la equidad de género y la 

interrelación entre participes.      

 

2.4. Invisibilización de las mujeres en el Romanticismo dentro del género literario. 

 

Hablar de invisibilización, es hablar de la postergación, del ocultamiento de algo o alguien 

que permanece y ha permanecido en el anonimato, a esto, paradójicamente conviene analizar 

la invisibilización de las mujeres, una invisibilización ligada a la opresión femenina, al 

sustituir la “incómoda y devaluada palabra mujer”. Es inevitable que se pase bastante tiempo 
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en ... leer, releer y analizar con otros ojos los conocimientos atesorados por la humanidad, 

con el fin de percatarnos del aplastante androcentrismo presente en todo conocimiento 

(Graña, 2006, p. 47), para con esto, en el campo de las letras lo expuesto es evidente, pues 

por generaciones se ha concebido al Romanticismo y a los demás Movimientos literarios 

como propios de los hombres, relegando y discriminando el trabajo de las femeninas que 

tienen un nombre y un galardón cual símbolo de la ilustración femenina, sin embargo, todo se 

concatena a la práctica educativa literaria llevada a cabo por educadores, quienes perpetúan 

una invisibilización por la naturaleza de su mecánica educativa, en tal virtud las mujeres son 

invisibilizadas del ámbito académico por la des legitimización que las concibe como 

inferiores y supeditadas al contemple masculino. 

 

Para entender la invisibilización, se ha de versar en el estudio de las mujeres restringido en 

el campo educativo, puesto que únicamente se ahonda en programaciones planificadas y 

evaluadas, mas no en el manejo de temáticas y contenidos con miras al cambio social, de ahí 

que la mujer es excluida de forma parcial a través de mecanismos de invisibilización como el 

uso de sustantivos genéricos o de limitación de repertorios ocupacionales caracterizadas por 

ser de menor prestigio social y subordinadas habitualmente a otra ocupación desempeñada 

por actores de género masculino (Covacevich & Quintela, 2014, p. 5), todo esto desde 

postulados instaurados en celebres clases magistrales que más allá de lo que dicen, imponen y 

verbalizan, deslegitimando el sentido de pertinencia frente a una diferencia relativa propia de 

perfiles, personajes y artífices literarios, así también ejemplificando preceptos que hacen 

metafóricamente estudiar a cientos de poetas y literatos lejos de a una o dos mujeres vistas 

como musas o deleite literario, una vez más privilegiando la injerencia y participación del 

“sexo fuerte” visto por la idiosincrasia social ligada al estudio literario, educativo y social. 

 

Desde el panorama educativo, hablarse de la invisibilización de las mujeres es hablarse de 

una violencia simbólica por su condición de género y por los roles que las mismas cumplen, 

esto asociado al rechazo a una existencia legitima y claramente manejada (Jordá, 1998, p. 

85), por consiguiente, el ocultar a las mujeres en las ciencias, la época, la literatura y en 

momentos determinantes, lo que hace es primar la desvaloración de las mismas, ya sea por 

constructos o falsas ideologías informativas, todo esto plagado por el desconocimiento de un 

legado que carcome la sapiencia tras el velo sexista que hace del profesorado el inquisidor de 

una corriente literaria que fecunda la pertenencia a la cultura hegemónica de mujeres que 

rompieron las brechas y la discriminación para la época, por ello es la carencia de verdaderos 
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estudios literarios que desde la dinámica educativa y la programación conduzcan el estudio y 

la aplicabilidad del enfoque de género. 

 

Hablar de invisibilización, también es hablar de las manifestaciones sexistas que 

reproducen inequidades, inequidades que directa e indirectamente son transmitidas en 

lecturas, evaluaciones y producciones literarias, manifestaciones que dejan vacíos literarios a 

razón del estudio y el uso del masculino como la antesala a todo estudio literario que se torna 

(Pérez,, 2011, p. 9), a todo esto con el pasar de los años todo se mantienen igual 

literariamente hablando, pues en la práctica educativa únicamente infiere los saltos 

gramaticales, textuales y semánticos, supeditando todo al hermetismo que desatiende la 

investigación a lo empolvado históricamente que convertiría a las mujeres en el símbolo de la 

literatura no por el rol de ama de casa o esposa, sino por el alcance mediático de una 

ilustración que está en el anonimato y el olvido.     

 

Dentro de la invisibilización de las mujeres en el Romanticismo dentro del género 

literario, todo conduce al desconocimiento de las mismas en el campo de la lírica, pues en 

todo trabajo y estudio literario, la poesía ha sido atribuida a la figura masculina como parte de 

su legado y herencia, de ahí que a simple vista la mujer aparece con uno o dos poemas que 

terminan por convertirla en sufridora e irreverente a la masculina de una amado, esto visto 

como la invisibilización que jamás las nombra, por lo que se aduce y aducirá que no existe, 

tal como lo hacen ver en el Romanticismo, que lo concatenan a la perspectiva androcentrista 

(Lorente, 2004, p. 13), para lo cual todo denota en contraste al nombramiento de los 

masculino, dicho de otra forma, lo eludible y lo profano de un enigma que podría erradicarse 

desde la perspectiva docente, sin embargo no se lo hace por la minusvaloración de las 

mujeres en las ciencias, así también por esa filosofía castrante que las ha relegado y olvidado 

paralelamente.        

 

Finalmente, para concluir con la caracterización de la invisibilización de las mujeres en el 

Romanticismo dentro del género literario, es factible ligar el proceder de educadores desde la 

praxis y el discurso adoptado en el aula, esto porque es fácilmente visible que la 

invisibilización conlleva patrones sexistas que se reproducen en las generaciones venideras, 

esto desde falsos discurso y prácticas arcaicas (UNICEF, 2004, p. 44),  donde la planificación 

compagina con la idiosincrasia fruto del androcentrismo que situá a las mujeres como entes 

particulares que atentan con la condición de ser mujer y los logros alcanzados, pues nada más 

halla que situaciones educativas generadas por los discursos repetitivos y modelos ambiguos 
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formativos que se despliegan en las aulas hasta reproducirse en educandos alejados de la 

realidad.  

 

2.4.1 Ilustración femenina. Para hablar de la ilustración femenina, es meritorio señalar lo 

que implica la ilustración desde el punto de vista filosófico dado por el Diccionario Filosófico 

que la define como: “una corriente social cuyos representantes procuraban eliminar las 

indiferencias de la sociedad existente, modificar las costumbres y el género de la vida” 

(Rosental & Iudin, 1946, p. 234), de ahí que la ilustración será entendida como la lucha 

contra el dogmatismo, la imposición social, esto por el rezago y el estigmatismo de una época 

que señalo lo correcto de o incorrecto, lo valedero de lo que no es, así también lo que debía 

gestarse de lo que no.    

 

Desde esta postura ideológica, la ilustración femenina cobra valía en el Romanticismo 

Ecuatoriano, esto al ser considerado un periodo discriminatorio, violento y que únicamente 

valora la postura androcentrista, lejos de ver a las mujeres más allá de cumplir simples roles 

como madres y esposas, porque el bagaje cultural daba cuenta de que un hombre respetado e 

ilustrado era calificado por la obediencia y la representatividad que le daba una mujer sumisa 

y obediente, entonces, desde esta construcción social, la mujer no era más que vista como el 

adorno y el tributo a la belleza, temáticas que hasta la actualidad son repetitivas, naturalizadas 

y reproducidas en el campo educativo, edificando constructos a maneras de teorías 

memorísticas que envuelven nuevamente a las y los estudiantes, trabajando bajo un currículo 

oculto que invisibiliza a las mujeres y las dista del campo literario. 

 

Para esto, conviene remontarse al siglo IX, periodo romántico, donde las mujeres 

demandando cambio, dejan oír sus voces a través de la Literatura, cultivando la poesía, el 

ensayo y el teatro, imposibilitando a hombres rehaceos que les habían robado su identidad 

literaria por la presión social de una época que veía a la educación de las mujeres como el 

símbolo de la vergüenza y la crítica, aduciendo que “la ignorancia no les da felicidad” 

(Moscoso, 1996, p. 76), de ahí que la ilustración contempló una mujer nueva como el 

símbolo de la fuerza y la valentía que le hizo vencer los cánones de una sociedad hostil, para 

esto, es de señalarse que el lenguaje romántico plagado de la arbitrariedad abrió campos al 

sentir de las mujeres que fluctuaba en el empoderamiento de las mismas.  

 

Por la complejidad de la época, en palabras de Zoila Ugarte la ilustración debe ser 

entendida por la seguridad de que es igual al hombre, de que este tiene el mismo derecho de 
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la vida, el feminismo no es una doctrina caprichosa sin objeto, es la voz oprimida, que 

reclama aquello que le pertenece (Moscoso, 1999, p. 30), desde luego que sí, porque los 

condicionante mermaron la alcances de las féminas, reprimiéndolas y satanizándolas por 

querer ir más de lo que les era competente, de ahí que esto ligado al campo educativo, no 

cobra valía, pues esto no es contado ni tocado como una temática de la catedra, las mujeres 

son relegadas a un poema repetitivo y memorizado, desatendiendo que el Romanticismo 

visibiliza a las mujeres desde la ilustración y los alcances en el campo de las letras por la 

corresponsabilidad que les da el ser mujeres, mas no entes proclives a la servidumbre. 

 

Alineada la ilustración y en corresponsabilidad con los cánones literarios, es meritorio 

rescatar el deseo de ilustración que hizo a las mujeres referentes de sagacidad, pero que hasta 

la actualidad son estudiadas tardíamente, de ahí que es en la Literatura donde encuentran la 

libertad y la denuncia social ante la inclaustración que las sometía (Moscoso, Quinatoa, León, 

Moscoso & Carrasco, 2005, p. 255), esto dado por la distancia que primaba entre hombres y 

mujeres en razón de un sexismo que proliferaba en la perspectiva de una postura masculina, 

de ahí que esto conllevo a las mujeres a llegar a un conocimiento desde la preparación como 

ser en constante formación, por consiguiente, todo es de entenderse en la lógica de un 

pensamiento desde lo genérico y lo imparcial, de ahí que asociando lo descrito al campo 

educativo, nada es revisado y estudiado, si bien el currículo demanda la valoración de la 

herencia literaria y la aplicabilidad del enfoque de género a los contenidos todo queda ajeno, 

pues es observable que basta con una consulta y una lectura para perpetuar la filosofía sexista 

fruto del conocimiento ortodoxo.   

 

Finalmente, desde una óptica lacerante que desconoce las ventajas de la ilustración 

femenina, todo ha de verse implícito en el ámbito educativo desde discursos preparados y 

contextualizados que son diseñados por las y los educadores que conllevan prácticas sexistas 

fruto de un género prófugo llamado mujer, en razón de esto es que no dio rienda suelta a la 

valoración de los aportes de las mujeres en el campo literario, por lo que asonantemente dos 

mujeres o por no decir ninguna son revisadas de forma ajena, desvirtuándolas de títulos 

honoríficos que a nivel internacional les rinden tributo a diferencia de las y los coterráneo, 

todo esto por lo deplorable de un pensamiento androcentrista. 

 

2.4.2 Roles tradicionalistas. Para hablar de roles, hay que abordar la connotación 

histórica en el que estos se han naturalizado, de ahí que desde el plano literario todo converge 

en una historia castrante y cruenta, esto ya que al describir el contexto educativo, es evidente 
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que solo se analizan producciones, obras y trabajos literarios que muestran a las mujeres 

como madres y esposas, esto conferido a la programación literaria que converge en patrones a 

seguirse, porque cual mensaje subliminal se exponen el prototipo de mujeres perfecta, en 

razón de esto, los roles vienen a dividir y diferenciar a lo masculino de lo femenino, 

reproduciéndose al interior de las mentalidades y de las instituciones educativas y sociales 

como base de las experiencias de vida y de las identidades individuales y colectivas (López, 

2008, p. 38), de ahí que todo lo expuesto fecunda en mecánicas de abordaje literario, 

mecánicas que desatienden el sentido formativo y la concientización. 

 

A todo esto, el campo literario con el pasar de los años ha representado la cuna de los 

estereotipos, el sexismo y la caracterización de roles, de ahí que desde la línea formativa del 

educador o educadora todo se traduce una enseñanza que sigue perpetuando la supremacía 

del género masculino por encima del femenino, infiriendo así en la transmisión de una 

información sesgada, por lo que a raíz de esto también se enfatiza el rol pasivo de discentes, 

pues únicamente se espera que los mismos respondan a una evaluación (Gómez, 2008, p. 37), 

a todo esto, cabe conocer e indagar en la cosmovisión propiciada entre los roles que cumplen 

tanto docentes como discentes, pues de esta dualidad es que aparecen los patrones sexistas, 

que en lo posterior dan cuenta de roles que ubican a hombres y mujeres en una 

corresponsabilidad de accionares. 

 

A lo dicho, y con el carácter educativo que compete, es de recalcarse bastos ejemplos que 

los libros y la Literatura en general les atribuyen a hombres y mujeres, donde el papel más 

considerable es el de la mujer, porque en toda descripción no va más allá de verla como la 

dulce niña, la tierna amante y la dócil ama de casa, esto desaprendido de la esfera de una 

ilustración y un renombre a su condición de mujer (Covacevich & Quintela, 2014, p. 5), en 

razón de esto, es de entenderse que los roles se promueven y se perpetúan desde teorías, lo 

cual da que decir a la hora del abordaje literario, pues desde la supremacía del genero 

interiorizado en el pensar discente torna el ambiente ideal para tejer patrones de trato y 

adecuación competentes al sexismo. 

  

Finalmente, en relación a lo propuesto por la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía (2006), el estudiantado presenta situaciones de “transgresión de roles” oscilantes 

en el campo educativo, esto porque la práctica educativa y el ejercicio de la misma a 

fecundado en el tradicionalismo a la par del sexo, esto porque las imágenes, las reseñas y los 

cuentos presentan la postura masculina como el dador de lo invaluable frente a la 



45 
 

servidumbre y atención propia de las mujeres (p. 38), no obstante, todo vendría a catalogarse 

desde una postura androcentrista, aquella postura que es reforzada en el día a día desde el 

análisis y el estudio literario sesgado y adherente a la discriminación de género, por ende, es 

conveniente mostrar cómo se condiciona a las mujeres hasta invisibilizarlas o dejarlas en el 

anonimato, esto por desconocerla como un ente de lucha y cambio social que atiende y 

responde a la idiosincrasia de maestros tradicionalistas y poco ortodoxos.       

 

2.4.3 Construcción de la identidad literaria. Desde la correspondencia de la Literatura 

con el punto de vista filosófico, la identidad es entendida como una categoría que expresa la 

igualdad de un objeto, de una postura, de un fenómeno consigo mismo o la igualdad de varios 

objetos (Rosental & Iudin, 1946, p. 232), de ahí que al hablar de una construcción esto 

confiere en edificar o formar un patrón a seguirse, para lo cual conviene rescatar la historia 

que gira en relación a la identidad de las mujeres en el Romanticismo, lo cual trae a colación 

la presencia de las mujeres en roles diferentes a los femeninos y la ubicación en un plano de 

igualdad con los hombres, dotándolas de elementos de identidad masculina (Moscoso, 

Quinatoa, León, Moscoso & Carrasco, 2005, p. 19), por consiguiente, hablar de la 

construcción de la identidad literaria en épocas remotas, es figurar bajo una figura masculina 

que debe ser adoptada por las mujeres para escalar sitiales en una ciudad deplorable y 

arrogante. 

    

Afín a la perspectiva docente, conviene definir a la identidad de las mujeres como madres, 

pues al ser un rol propio de las mismas, la identidad supone prácticas cotidianas bajo la 

postura de hombres y mujeres que terminan por invisibilizar a las mujeres, más desde la 

altivez de ser mujeres, les hizo ser las gestoras del legado literario, de ahí que lejos de un 

currículo oculto, la identidad debe ser estudiada en los programas de Literatura, esto porque 

de esa identidad se puede des construir las mecánicas androcentrista, no sin antes conducir la 

práctica educativa a espacios desde la crítica, tal es el caso que todo apunta a indagar en las 

producciones de antaño la esencia femenina, esto como una demanda al conocimiento de la 

historia (Moscoso, 1996, p. 236), en razón de esto, son múltiples las situaciones que refieren 

a una construcción de identidad, sin embargo, en los hallazgos y los estudios literarios, todo 

queda distante por el desinterés al estudio literario.   

 

Finalmente, la construcción de la identidad literaria es el reflejo de la herencia hegemónica 

masculina, una herencia cual rechazo social permanece lacerante, pues detrás de la identidad 
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literaria está presente el factor discriminatorio y los estereotipos de género, una identidad que 

fue arrebatada tras la figura o el nombre de un varón, aquel que por ser considerado el inicio  

el fin de la Literatura no le permitía abrir campos a la mujer porque no le queda más que 

ejercer roles de servidumbre, de ahí que tras esta cortina sombría del patriarcado, las mujeres 

abren panoramas para clamar atención, el ser escuchadas y reconocidas, para esto se infiere 

en que el pensamiento feminista ilumina la visión de las identidades de género que son 

concebidas como inacabadas, parciales, estratégicas, contradictorias pero sobre todo infinitas 

(Ruiz, 1999, p. 4), a todo esto, se asocia la representatividad de una identidad literaria que se 

construye por la lucha en pro del respeto a los derechos y la revalorización, que en las 

cátedras se reconozca el trabajo de las mujeres, dejando un anonimato infundado que lo que 

ha promovido es entes conformistas y memoristas fruto de la caduca teoría androcentrista.    

 

2.4.4  Formación académica .Hablar de formación académica, es inferir en el yo íntimo 

de las mujeres, el verlas más allá de un rostro bonito o una figura doliente, es ver a las 

mujeres como el símbolo del empoderamiento que las hace instruirse, ilustrarse y romper los 

yugos hostiles producto del pensar androcéntrico y la herencia patriarcal, esto porque en una 

época que no infiere en lo que ansía y espera la sociedad como parte de un legado cultural, 

esto porque la lucha tiene nombre de mujeres, mujeres que rompieron las brechas de género 

desde un verso duro y desafiante que coarta los cánones impositores, desprendiéndose de un 

candado que las hacia presas del sometimiento, de ahí que es ahí donde la Literatura y las 

letras son las mejores cartas de las mujeres para concientizar al resto de femeninas y alcanzar 

una representatividad lejos del rol madre y esposa, sino de una posición de literata, poeta y 

ensayista que merecía ser valorada y admirada, literariamente hablando.    

 

Desde el preámbulo anterior, es más que necesario describir la lucha intangible del don 

femenino, mas no un don alusivo a la fantástico o a lo escandaloso, sino más bien al 

empoderamiento que convirtió a las féminas en un monumento a la ironía por decidir vencer 

el prejuicio masculino, esto debido a que desde diversos panoramas se le cerraron las puertas, 

se la superpuso bajo el perfil de madre y esposa, pero más que nada se la violentó 

académicamente, de ahí que es cruenta la realidad, el solo describir la connotación y los 

rezagos le lleva a cuestionarse el porqué de tanto abatiendo, el porqué de la burbuja en la que 

trabaja el proceso de enseñanza, pero más que nada, el porqué de seguir inmortalizando a  

una mujer que nada tiene que ver con lo real, todo desde un desconocimiento veras que 
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merma una realidad palpable fruto de la lucha de un grupo minoritario que terminó por 

convertirse en el símbolo iconográfico de lucha e ilustración. 

       

     2.4.5 Mujeres en el Romanticismo ecuatoriano. Versar bajo la figura de una mujer, es 

versar sobre iconos literarios dotados de sapiencia, conciencia, valor y entrega, esto porque 

las mujeres vencieron a una época desde la valoración a su condición de mujer, así también 

alcanzaron la cúspide ante la agonía hostil del perjurio de hombres que más allá de 

contemplar una silueta o una mirada deslumbrante, no encontraron la representatividad de las 

mismas dotada por la sabiduría, encasillándolas a un distintivo sexista que las marco como 

inferiores a la condición de ser varón, todo esto porque con el pasar de los años el 

Romanticismo no es más que el sinónimo de masculinidad que supuestamente acaparó lo 

poético, lo lírico y lo dramático, esto lejos de exponer todo lo ejecutado por mujeres que las 

convirtió y debería convertirlas en el referente literario de un Movimiento que fecunda a las 

teorías del genero por la radicalidad de decir que en las mujeres esta naturalizada la 

maternidad, y que lejos de esto, ya no se podría visualizarlas jamás. 

 

A todo esto, es de entenderse la historia y el paisaje en el que entraron las mujeres, esto 

ligado a una expresión puramente personal y subjetiva (Carrasco, 2005, p. 257), sin embargo, 

es ahí donde se denotan los aires de ilustración, como se abren campos a las letras, la ciencia 

y la política, esto desde el afianzamiento y la expresión puramente personal y subjetiva, tal es 

el caso que el Romanticismo no es ni debe ser visto como un periodo propio de los hombres 

ni mucho menos la supremacía del patriarcado como se ha hecho creer con el pasar del 

tiempo a toda y todo estudiante que inicia su proceso formativo, esto porque el Romanticismo 

viene a constituirse en el punto de partida y de lucha a las mujeres que por tanto tiempo 

habían sido ignoradas a causa de una sociedad androcentrista que no vio más allá de su 

propio de espejo, no obstante, es el mismo dolor de ser mujeres que les incentivo a vencer las 

cadenas de la opresión, dejando de lado el verlas como mártires, abnegadas y postergadas. 

 

Finalmente, el Romanticismo al ser catalogado como propio no solo de los hombres, sino 

también de las mujeres, previó para las féminas la búsqueda de la libertad individual sin 

límites, el sentido íntimo y vital, el cumplimiento de anhelos sin trabas de sentimiento 

(Cevallos), a razón de esto, todo converge en un sentido de pertenencia al verdadero concepto 

de Romanticismo, época en la cual la violencia de género empieza a tomar giros abruptos por 
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la connotación, del periodo, esto porque se ponen en juego el yo de ser mujer frente a la 

imposición ética y religiosa, por lo que lo destacable viene a verse implícito en el 

empoderamiento de las mujeres como seres libres que decidieron abandonar la inquisición, el 

anonimato y el extremismo moral, puesto que desde esa iniciativa propia dejaron de ser ellas 

o esas, para finalmente convertirse en Dolores, Marieta, Nela, Juana, Mary, y otras cuantas 

que desde ese momento tejieron la historia de la mujer ecuatoriana desde un lirismo profundo 

y excelso en el campo poético, lírico y dramático.       

 

2.4.5.1 Dolores Veintimilla Carrión. Hablar de la señora Dolores es hablar de la 

inmortalización hecha palabra, la dulce voz resumida en protesta, y la narrativa prolija de una 

constante ilustración, aquella que lejos de la aberración y la monotonía no se sucumbe en el 

tiempo, esta mujer como así la nombran y la catalogan muchos, ya sea dentro de los 

contenidos literarios para el Bachillerato, un recital poético o un concurso literario no 

trasciende más allá de ser vista e idealizada como una simple mujer, pues todo repercute en la 

figura de una fémina que no va más allá de ser cristalizada por su don genérico, tal es el caso 

que todo queda desentendido, todo queda olvidado, pues una mujer cae en el olvido 

metafóricamente hablando, cuando sus trabajos literarios no son más que palabras sin 

fundamento. 

 

Lejos de caracterizar a la poetisa como una de las mujeres más conocidas de la Literatura 

Ecuatoriana o por no decir la única por su poema “Quejas”, conviene preguntar y cuestionar 

lo que se hace en el campo educativo, pues con el pasar de los años es evidente que en el 

memorial de las y los educandos solo prevalece dicho nombre cual si fuera la teoría a raja 

tabla que debe memorizarse y jamás olvidarse, de ahí que el sentir literario pierde la 

pertinencia a manera de una teoría literaria que sucumbe en el tiempo y que se recordará 

como parte de una evaluación que reprodujo lo que él o la docente dijo; por consiguiente, 

nada cambiara y nada transmutará, todo a causa de verdades a medias que libros, revistas y 

demás lo han de teorizar. 

 

Desde el plano literario, la señora Veintimilla obedece a un tiempo histórico, fue una 

adalid de los derechos humanos, una reivindicadora de la naturaleza inviolable del saber 

frente a las leyes hechas por los hombres (Pesantez, 2010, p. 99), esto porque desde la lógica 

y el don de ser mujer decidieron decir basta hasta convertirla en la gestora de una liberación 

femenina, una hazaña que hubo de catalogarla como el icono hispanoamericano, puesto que 
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por su pensamiento radicalmente romántico, apunto a cortar el cordón umbilical ante el tinte 

patriarcal, así también el sepultar ese deseo que las rendía ante un macho catalogado como el 

todólogo por el significado de la sociedad, no obstante, todo esto cambio por el pensamiento 

y la concepción romántica que demando respeto y consideración a la figura de una mujer.        

 

Desde la postura del conocimiento literario, es interesante destacar lo que ellas y ellos 

afirman de Dolores, para muchas y muchos ajena si se trata de una identidad literaria cuando 

solo se llama por su nombre, llamarla Dolores Veintimilla aún resulta distante, decirle 

Dolores Veintimilla Carrión ni que decir, más cuando se le dice Dolores Veintimilla de 

Galindo todo el mundo la conoce y sabe de quien se va a referir, la típica mujer que sufre y se 

lamenta, aquella que por su rol de género y la fisonomía que la convierten como tal merecería 

ser estudiada, estos y otros son los postulados que han de girar cuando de esta digna mujer se 

ha de hablar, no sin antes vanagloriar que nada de la mima en las aulas aun se ha llegado a 

analizar, pues en una catedra de Literatura la misma olvidada esta.    

 

Finalmente, Dolores Veintimilla Carrión tal como se la debe llamar desde la 

transversalización de un enfoque de género aplicado el plano educativo y literario, supo 

hacerle frente a una época condenatoria, caminando prematura y sigilosamente en una 

sociedad de hombres plagados por el desazón y el nepotismo, para ello, es visible cuan 

desatinado es el pensar de quienes hasta la actualidad han tejido el bagaje literario, porque 

hasta la actualidad se la ubica como la posesión o pertenencia de un hombre que un día la 

representó, es el caso que lejos de patrones androcentrista, es conveniente representar a tal 

ilustre poetisa como la voz de protesta que se negó a no ser nombrada y denunciar desde la 

rebeldía y el coraje todo el dolor que las carcomía, por consiguiente, desde el campo 

educativo abra de vérsela como la primera página del Romanticismo ecuatoriano, aquella que 

no se amilanado ante poetas y literatos que quisieron cerrarles las puertas a una sociedad 

ilustrada (Castelo, 1971, 23). 

 

     2.4.5.2 Marieta de Veintimilla. En una época crucial, siempre aparece alguien que por su 

legado deja secuelas que en la mente siempre perduraran, más cuando la historia marca, un 

enigma siempre se develará, de ahí que esa historia viene a dibujar a Marieta de Veintimilla 

como la mujer que ha logrado inscribirse en un público dominantemente masculino, y que 

plantea el derecho para el resto de mujeres (Castelo, 1971, p. 19), esto por dejar de 
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considerarla menos que nadie, una triste mujer que no es estudiada ni mucho menos 

nombrada dentro de los programas literarios, en tal virtud, todo forma parte del sexismo que 

la a enraizado al igual que a Dolores, perdiéndola en tiempo y olvidándola por completo. 

 

Para la Literatura, Marieta viene a representar el sentido más puro y versátil de lo poético, 

prosaico y prolijo, esto porque pese a que las cátedras, centenares de docentes y discentes la 

desconocen, son otros los paisajes que la admiran y contemplan por todo el legado literario 

que ha heredado, es el caso que llego a convertirse en corresponsal de Rubén Darío, 

eminencia en el campo de las letras que la definió como una de las mejores escritoras 

americanas, esto por la excelsa narrativa y don poético (Ochoa, 2014, p. 39), a todo esto 

viene el cuestionamiento del porque la desvalorización a una herencia literaria que las y los 

de afuera han terminado por idealizar y admirar, a diferencia de sus coterráneos y coterráneas 

que nada de la misma pueden manifestar, por lo que desde la complejidad de un discurso que 

no ha sabido llegar, tan solo como una desconocida su nombre sonará. 

 

El cisne negro, como así la conocen unos cuantos por toda su incidencia y la mecánica de 

sus producciones poéticas, es concebida como una mujer excelsa, aquella dotada de sensatez 

y originalidad que le hizo frente a una sociedad androcentrista, aquella que lejos de 

reconocerla la vinieron a achacar, siendo Marieta el rosto de revelación a tanta violencia y 

murmuración de una sociedad que transitaba por el camino del que dirán, sin embargo, por 

eso desafío los cánones de tremendo hostigamiento, mostrando a otras mujeres que el 

trascender del rol de madre y esposa no era anormal, era algo natural que incentivaba a la 

sapiencia llegar, pues, aquella sociedad patriarcal era la que les vejaba y discriminaba ante la 

austeridad, lo dicho una vez más como un recuerdo que en un currículo oculto permanecerá si 

no se atiende esta problemática social  que a las mujeres las han de invisibilizar. 

 

Para contrarrestar lo dicho, es pertinente reconocer hasta donde llega el valor de una mujer 

cuando fluye la sangre con más fuerza que la razón, figura dinámica que el teatro y el ensayo 

promovió, esto como parte del don fantástico que cristaliza a las mujeres más allá de una leve 

idealización, demostrando una vez más, que no todo los hombres llegaron a todos los géneros 

a acaparar, porque desde el género lírico y la épica descriptiva como la heroína de la se la 

pudo catalogar, por consiguiente, la mujer viene a ser valorada desde el reconocimiento de 

ser mujer y la valoración de lo que es capaz de hacer, pues más allá de desafiar a una época 
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crucial e indolente producto del Romanticismo, rompió las brechas de una inquisición injusta 

que las incitaba e imposibilitada intelectualmente, pues a todo lo que se respondiendo no fue 

más que simples críticas y blasfemias producto del retroceso social que hasta la actual se 

halla vigente, por el desconocimiento y el olvido de celebres literatas y poetisas ecuatorianas, 

para dar paso a lo de afuera por el simple hecho que desde un programa o lectura no se las 

nombra ni recuerda.      

    

2.4.6 Extremismo literario. Para iniciar el análisis literario, es preciso cuestionar ¿Qué es 

el extremismo literario?, es ahí donde todo converge desde el tinte gramatical que da cuenta 

que el extremismo hace referencia a la toma de ideas extremas y sin juicio, no obstante, a 

todo esto es de analizarse a que conlleva y cuáles son los efectos del extremismo literario, lo 

cual ha de repercutir en las difíciles condiciones que las mujeres debieron afrontar, pues lejos 

de la abnegación todo infiere en decisiones que las féminas debieron tomar sin importarles el 

devenir, por esta razón es que no hay un panorama más severo que el gestado por una 

sociedad androcentrista, una sociedad que marcó a las mujeres por desazón, la crítica, la 

blasfemia y la humillación, una sociedad rodeada de estereotipos y violencia de género, pues 

lo diferente y lo opuesto al supuesto buen juicio de la sociedad era mal visto y fuertemente 

castigado, de ahí que las mujeres cansadas del hostigamiento decidieron someterse, 

decidieron morir o simplemente echarse al olvido. 

 

Desde el plano educativo, es necesario estudiar como los textos y la documentación 

literaria utilizada por las y los docentes en las cátedras siempre lleva el mismo discurso 

cuando se trata de estudiar o analizar a una mujer dentro de  los programas curriculares, los 

mismos que terminan por decir que se suicidaron a acusa de un desengaño, a causa de la 

traición de sus esposos o a causa de no poder soportar su rol de madre y esposa, de ahí que 

esto termina siendo sexista por el simple hecho de estereotiparla e imposibilitarla 

literariamente hablando, sin embargo desde el rol como docente, todo esto conllevaría a 

barajar la idea que el pensamiento, la formación y la perspectiva androcentrista docente 

engiben en la práctica educativa, lo que faculta a que las y docentes reconstruyan nuevamente 

ese prototipo de mujer de antaño, viéndola una vez más como la que ha de cumplir los roles 

de madre y esposa que por herencia supuestamente debe pertenecerle. 
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En relación a un análisis comparativo, basta con analizar lo que afirman los textos del 

estudiante de Lengua y Literatura en relación a la muerte de Dolores Veintimilla Carrión, 

mas no de Galindo porque eso señala la pertenencia cual si fuera un objeto, “Dolores tras el 

abandono de su esposo que le amargo su vida, signo su vida a la fatalidad” (Freire, 1994, p. 

26), conceptos como estos son los que se repiten una y otra vez en diversos textos de varias 

casas editoriales, donde tergiversan la información tras interpretaciones o teorías construidas 

esporádicamente, pues la terminan por ubicar como sufridora, inestable y facilista, 

aseveraciones que terminar por perpetuar sesgos androcentristas, lo cual es fijado en 

evaluaciones que tan solo responden a una clase dictada y revisada. 

 

Al postulado referido, conviene des construir esa historia fantástica contada sobre la ilustre 

Dolores, a quien se la ha condicionado al sufrimiento por abandono, en razón de esto, está el 

demandar veracidad, el acudir a texto y materiales que den cuenta de la veracidad que 

responder a una formación cabalística de las y los educandos, pues no se puede continuar mal 

informando o informando a medias al conglomerado educativo, esto porque ella no se suicida 

por el despecho al abandono de su esposa, sino más bien opta por esta deplorable opción 

debido a todo el rezago y la presión social de la época, una época que la señaló y atacó, la 

humilló y la condenó, porque para una época bastante retrograda, ella se había adelantado, así 

es que el rechazo de la sociedad a las ideas de libertad y valoración al género debe cominar a 

la reconstrucción de las teorías literarias (Moncayo, 2014, p. 57), esto para dejar de evaluar lo 

que no es objetivo ni pertinente a una práctica que demanda la transversalización del enfoque 

de género en las programaciones y contenidos literarios como parte de un currículo flexivo. 

 

A diferencia de Dolores, surge la voz hecha reclamo, la literata Marieta de Veintimillla, 

mujer que en el periodo Romántico se vio prostituida por las infundaciones y las blasfemias 

que no concebían que las mujeres se educasen y preparasen, menos aún que decidieran 

ocupar los puestos o cargos que eran propios de los hombres como tontamente se lo hizo, 

porque la sociedad de mente cerrada no podía concebir que hombres y mujeres compartiesen, 

si bien la situación para la señora Marieta fue cruenta y difícil para su tiempo, no está por 

demás recalcar que se adelantó a su tiempo, ella porque desde su convicción y posición jamás 

se amilanó, porque nada ni nadie la pudo detener, para ella no hubo imposibles, de ahí que 

sus alcances la llevaron a trascender los límites ecuatorianos por toda la prolijidad de sus 

trabajos y producciones literarias, que lejos de ser románticos, monótonos o sentidos, 
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mostraron la envergadura y la talla que catalogan a una literata en todo el sentido de la 

palabra. 

 

A esto, es de entenderse como el extremismo se asocia con la época de Marieta de 

Veintimilla, siendo esta, al igual que Dolores severamente criticada y maltratada por las 

mismas mujeres, puesto que dichas féminas fueron las que vulneraron los derechos de las 

mismas, siendo una constante lo que vivió y vibró al bullir de las pasiones políticas, fraguada 

por los engaños, valores y antivalores de la autora liberal (Pesantez, 2010, p. 123), a todo esto 

la difícil y tormentosa época que debió llevar, le hace encarnar hasta el último de sus días en 

su lecho, el dolor marcado por la irreverencia que ella catalogo como cobardía de los 

hombres, el elemento que la hizo impotente y no le permitió luchas por el sesgo de una 

sociedad hostil e inclemente, esto que termina por dar cuenta que su vida está llena de 

recuerdos fatídicos y lamentable rezagos que la carcomían por dentro.       

           

Finalmente, lo interesante de este análisis comparativo es denotar el común denominador 

entre las féminas, siendo este el sufrimiento y la impotencia ante la perplejidad de una 

sociedad que las condenó, juzgó y criticó por querer romper las cadenas de una yugo 

androcéntrico, aquel que hombres y otras mujeres habían naturalizado, sin embargo, lejos de 

esto está el servirse de material que dé cuenta de lo descrito, esto a manera de edificar 

constructos en torno al papel que cumplieron las mujeres en el Romanticismo, como ellas sin 

importar la crítica y la condena hicieron eco de sus representatividad, por lo que se demanda 

en los establecimientos educativos el abordaje de la esencia literaria que saque a las mujeres 

del papel de sufridora y obsesiva, sino más bien se la ubique como la artífice del 

Romanticismo que la catapulto como única y eterna por las magnánimas creaciones literarias 

que nos heredaron y que las deben sacar de su estigma, de ahí que Dolores  se convertirá en el 

último gesto de apropiación de su persona, de su corporeidad y condición femenina y por 

tanto en la elección de su destino, en tanto que Marieta será nombrada como como el símbolo 

de la sociedad que significa rebeldía (Goetschel, 2010, p. 21).  

 

2.4.7 Verso duro y desafiante. Lejos de una mecánica indolente que trastoca el alma de 

las personas que abren un panorama al raciocinio y la conciencia, está el aflorar él sentir 

lírico y poético, esto en razón que la palabra en su época determina un legado cultural, 
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nomina una postura social que a través de la misma palabra demanda, reclama, denuncia y 

conmueve, porque ante un sistema social aberrante y castril, un grito de aliento y lucha 

llegará al confín, mostrando lo taciturno que el tiempo les pudo permitir, no obstante, es la 

palabra que cobra vida, es la palabra q no admite razón para el olvido, pues converge en la 

paradoja de un encuentro que el tiempo no borrará, no sin antes señalar que el legado literario 

próximo esta, para con esto, el género lírico predispone los sentires y las ansias de un cuento 

de nunca acabar, puesto que lejos de una observación vaga e imprecisa, la trivialidad de una 

historieta hecha melodía literaria perdurará. 

 

Al hablar del verso duro y desafiante, todo se presta para evidenciar la conjetura presente 

entre la Literatura y las mujeres, aquellas féminas que decidieron transgredir en el tiempo con 

miras a que los géneros literarios fueran su carta de presentación, no obstante, es ahí donde el 

género lírico en su gran apogeo pervierte lo profano en frases y poesías inmortalizadas, por lo 

que lo poético cobra nombre con el rostro de mujer, aquella mujer que dista de una 

caracterización arrítmica y sin sabor, puesto que por doquier es visibilizada como la lírica 

deprimente, llena de contrastes que cuando se las estudia lo único que compete es no nombrar 

lo innombrable, todo a razón que la mujer que escribe debe tener un mensaje que transmitir 

en un proceso doloroso en el que se enfrentará la intolerancia de quienes ridiculizaban 

manifestaciones intelectuales femeninas (Moscoso, 1999, p. 63), y no se habrá de dudar, pues 

la elocuencia fijará un clamor sin estallar. 

 

 Desde el punto de vista literario, el verso promueve la libertad y la espontaneidad, utiliza 

el dominio del ritmo interior como la fuerza expresiva de la palabra (Guerrero, 2008, p. 91), 

por consiguiente, todo ha de verse análogo al deseo que lleva a las mujeres a hacer del verso 

un recurso de rebelión, un recurso que se articula al abandono del sometimiento, pues detrás 

de cada poema, escrito o composición literaria están las ansias de hacer de la Literatura ese 

mediador y concientizador de la revalorización a lo propio, muestra de ello son todas y cada 

una de las producciones que las mujeres crearon, aquellas que narran historias y gestas que 

les permitieron enfrentarse a un sistema, así también cada verso encierra la esencia del 

reclamo a dejar de verla como el sexo débil, a dejarla de mal nombrarla y humillarla, pues 

todo subyace en la rebeldía que impulsa a las mujeres a empoderarse y hacer del género lírico 

un momento que por la eternidad clamará. 
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Finalmente, en relación a la invisibilización de las mujeres en el Romanticismo dentro del 

género literario, se consideró oportuno destacar el poder que las mujeres encontraron en las 

letras, así el verso duro y desafiante resarce la condición androcentrista masculina, esto 

porque las mismas llegaron a cumplir el rol de mujer ilustrada que transformo las costumbres 

(Moscoso, 1999, p. 21), razón por la cual todo se ve acrecentado en la prosa, la lírica y la 

narrativa, puesto que los versos que exponen las mujeres las hacen ver como entes 

sincrónicos que gritan, claman y vociferan atención, el respeto a la superposición de las 

mismas por encima de la visceralidad de un patriarcado latente, esto porque todo se 

desprende de la conciencia que como lectores y lectoras han de fundamentar en el 

subconsciente una verdadera y prolija connotación a nivel literario y lingüístico por el 

trasfondo poético gestado.   

 

2.4.8 Contenido literario. Para analizar el contenido literario en relación al 

Romanticismo dentro del género literario, es necesario tener la clara idea como los 

contenidos relativos a la programación y el estudio literario infieren en constructos erróneos 

relativos al género, tal es el caso que dentro de la praxis las y los docentes emplean 

contenidos que llevan una serie de mensajes sexistas, androcentristas y discriminatorios, esto 

como una constante que permanece en el tiempo y que naturaliza pensares y accionares tanto 

en docentes y discentes, es el caso que cuando se revisan textos y documentaciones literarias, 

a simple vista afloran contraposiciones referentes al género en corresponsabilidad con el 

Romanticismo, por ello es que todo queda encasillado a líneas que no guardan significación 

con la veracidad que responde a una investigación inmediata desde el enfoque de género. 

 

Desde el plano literario, es de entenderse al contexto literario como la parte metódica 

dentro del proceso educativo, de ahí que estos servirán como mecánicas para la aplicación de 

una evaluación o lección, de ahí la importancia del rol que ejerce el o la docente sobre las o 

los estudiantes, puesto que son los contenidos los que han de fundamentar constructos, esto a 

manera que son los contenidos donde se detectan deficiencias en las temáticas, el lenguaje, 

dando cuenta que el material didáctico es deficiente y contradictorio al planteamiento 

coeducativo del centro educativo (Lomas, 1999, p. 194), por consiguiente, el contenido da 

cabida a la adopción de estereotipos implícitos en el quehacer educativo, tal es el caso que un 

contenido literario propio del Romanticismo versa sobre patrones teóricos con tintes y aires 

patriarcales que se reproducen de generación en generación. 
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Finalmente, desde las cátedras literarias, es visible como los contenidos literarios 

invisibilizan a las mujeres, esto por desatender el estudio y análisis de las mismas a la par de 

los hombres, lo cual hace creer a las y los estudiantes que el Romanticismo es propio de los 

hombres mas no de las mujeres, no obstante, todo resarce en la cosmovisión de contenidos 

teóricos que fundan una historia propia del legado de las letras, esto a manera que en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se hace implícito el conductismo a prácticas de antaño 

ligadas a lo tradicionalista y perpetuado, ya que todo da cuenta que hasta la actualidad en el 

campo educativo no existe un trabajo significativo, pues en las planificaciones y 

programaciones curriculares los contenidos delimitan ideologías y filosofías de vida ajenas al 

enfoque de género.   

 

2.4.9 Contexto literario. Entender el contexto literario, es entender y concebir los 

procesos, sucesos y hechos históricos que refieren a  un evento o fenómeno en particular, los 

mismos que están marcados por la connotación frente a la sociedad y como estos vinieron a 

influir en la misma directa e indirecta, para lo cual, el Romanticismo gusta de un vínculo 

directo con la historia de las letras y los rasgos sexistas proliferantes en el mismo, así también 

la violencia de género y la discriminación entre hombres y mujeres, pues se lo presenta en el 

campo académico como un periodo propio de los hombres, donde se los idolatra y superpone 

por encima de las féminas, es el caso que todo lo que gira en torno al estudio y programación 

del Movimiento Literario lleva implícito ese mensaje, no obstante esto vienen a entenderse 

como una práctica mecánica y rudimentaria que hace de las y los docentes entes que 

naturalizan prácticas androcentristas. 

 

Por lo citado, es menester destacar que el contexto literario en relación al estudio del 

Romanticismo a marcado por sobre manera el legado de una época litigante, la misma que 

debe ser analizada desde diversos planos, dado que es ahí donde el sexismo y el 

androcentrismo marcan al ser humano, puesto que connata una serie de hechos y 

circunstancias que violentan la integridad de las mujeres, esto debido a que desde el 

pensamiento, la postura y la mecánica de enseñanza aún se continua naturalizándose dicha 

historia para la sociedad, por lo cual nuevamente los mismos vienen a ser reproducidos y 

vistos como normales, es el caso que todo a de facultar la premisa de las erradas 

programaciones, que lo único que hacen es dictar, informar sin analizar la problemática 

imperante de por medio, esto ya que en la catedra todo se ve asociado a intereses secundarios 
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alejados de una reproducción de contenidos sexistas, puesto que no se hace nada para 

empoderar  a las féminas e incluirlas dentro de los estudios literarios, lo cual se evidencia en 

rezagos y sesgos sexistas a manera de construcciones oscilantes.      

  

Finalmente, desde el abandono de conductas y prácticas androcentrista dadas en los 

centros educativos en relación a la enseñanza, es de entenderse que el conductismo apara el 

abordaje y estudio del Romanticismo aún mantienen imperantes mecánicas y prototipos de 

enseñanza estereotipada, esto porque las y los estudiantes lo manifiestan, señalan y exponen 

que para ello son los hombres el centro del estudio literario, son más los hombres que son 

estudiados y analizados a diferencia de las mujeres quienes en rara vez o por no decir nunca 

se las revisa de forma esporádica, por lo que se ven alejados de tales conocimientos, así 

también desconocen que las mismas lucharon por el respetos de sus derechos en una época 

crucial, por lo que él es parece extraño que educadores y educadoras no respondan a una 

verdadera práctica educativa, esto en razón de que es de suma importancia, así también es 

conveniente que se desatienda dichos patrones sexistas porque en relación al contexto 

literario se presta a la naturalización y aplicación de formas de trato diferentes entre hombres 

y mujeres, imposibilitando al uno de otro por su condición, siendo las mujeres más 

vulneradas por su condición de mujer como tal dentro del campo literario y el proceso 

educativo en general. 

  

2.4.10 Lo lírico romántico. Para entender lo lírico romántico, es meritorio partir del 

significado que refiere a lo lírico, es el caso que hace referencia a lo sublime traducido en lo 

emocional y lo pasional, esto entendido desde la dinámica creadora que infiere en la 

subjetividad creadora de los sentimientos del poeta, aspiraciones y anhelos (Fiallos, 2002,  p. 

81), para con esto, es de mencionar que todo se compagina con el Romanticismo, por lo que 

es interesante analizar la connotación con la invisibilización de las mujeres en el género 

lírico, esto porque todo ha de dar cabida a superposiciones de trato que se han desatendido 

dicho género, a razón de esto es que lo romántico toma otro rumbo lejos de las relaciones 

equitativas de trato y corresponsabilidad, esto por la idiosincrasia que visibiliza a la mujer 

como la inspiradora, la sublime y delicada frente a un hombre dueño de las letras y los 

géneros literarios que apremian su naturaleza androcentrista.  
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Desde el estudio de género, se analizó a lo lírico romántico como el grito lírico que 

fecundo la liberación del tormento interior, entiéndase la realización de la tragedia 

sentimental del verso (Goetschel, 2006, p. 257), para esto, es meritorio se analice el contexto 

que difiere entre el accionar y el sentimentalismo, un sentimentalismo gestado por las 

mujeres que previo que el mundo y la sociedad androcentrista conocierá la realidad de las 

mismas, esto desde el sometimiento, la imposición y el sosiego, por lo cual todo infiere en 

sentires que exponen una historia crucial y verídica, para lo cual todo es traducido en una 

historia a manera de un clamor y una lucha litigante, esto dotado del sentimentalismo que 

buscó la sociedad sea conocedora de la problemática enraizada en el ser de las mujeres y la 

condición de las mismas como parte del principio de ilustración y reivindicación para otras 

mujeres desde la ejemplificación y la lucha social literaria.     

 

En relación a la invisibilización de las mujeres, lo lírico romántico destaca por la 

recreación de las experiencias, dando cuenta de lo sentimentaloide desde la inventiva 

personal y las situaciones generadas (Cevallos, 2011, p. 99), para ello, es de extenderse que lo 

lírico romántico cobró apogeo en el sentir propio de las literatas o poetizas, para lo cual, la 

incidencia fluctuó en una resonancia a priori de  la problemática visible, esto a causa del 

hostigamiento y la misma presión social que los hombres ejercían por encima de las mujeres, 

tal es el caso que movidas por el impulso que las haga ser reconocidas y valoradas al igual 

que los hombres, infieren en lo romántico para romper las leyes impositoras de una sociedad 

androcentrista y prejuiciosa, de ahí que todo se ve conjugado en las ansias de una cultura 

equitativa y justa en pro de la valorización de un sexo débil mal llamado, esto dado por lo 

castrante de un pensar sexista, machista y androcentrista que no fundamenta un legado 

literario desde la paridad de géneros, por lo que las y los docentes desconocen y desatienden 

la historia que hay detrás del Romanticismo como el símbolo y lucha de las mujeres que 

buscaron un reconocimiento lejano a sabiendas del nepotismo y la marginación de su 

participación sigilosa de las mismas.   

 

Por lo señalado, lo lírico romántico acrecentó la violación a los derechos relativos a la 

ilustración femenina y al reconocimiento de las mujeres en la poesía y otros géneros 

derivados, para lo cual apegándose a la partencia del yo íntimo, cada mujer exalto su lírica, 

evidenciando de lo que eran capaces y como llegaban a otras de su misma naturaleza para 

concientizarlas e ilustrarlas, así dar paso a lo profundo y profano de lo lírico, esto ya que todo 

parte de un desazón fruto de la inconciencia que no preveía la igualdad y el empoderamiento 
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de las mismas, esto no obstante a sabiendas que el Romanticismo les permitió expresar su 

propia intimidad para dar a conocer sus vivencias personales, litigantes y deplorable 

(Oseguera, 2000, p. 359), por todo esto, lo lírico es condescendiente con el saber literario, 

desde el romántico como un sentido de libertad desde la desatención con al anonimato y los 

condicionamientos de una falsa pertinencia que las ubica como seres rupestres serviles, de ahí 

que la mecánica de lo lírico romántico es el clamor, la voz de súplica y lucha inagotable.     

 

Finalmente, todo lo señalado es reproducido desde una naturaleza estática que no 

trascendió los cánones de lo consensuado en los intereses propios de hombres y mujeres, esto 

porque los intereses primaron como parte de un trato volátil e intangible en la cosmovisión 

poética fruto de un lirismo afín a lo banal, lo sensual y lo sexual representado como propio de 

las mujeres, para lo cual la perplejidad ahonda en sentimientos a manera de anhelos que 

debían concretarse desde el deseo y la añoranza que superpone a determinaciones arraigadas 

fruto de la postura masculina, tal es el caso que las mujeres a través de sus escritos idealizan 

percepciones y mecánicas que se ven alejadas y apartadas de su realidad, por lo que la 

mecánica de lo lírico romántico evoca el pensar y el sentir de mujeres que enfrentaron una 

época y vencieron a la misma, esto en razón de anhelos insatisfechos plasmados en letras a 

manera de demandas. 

 

2.4.11 Principios estéticos androcentristas. Hablar del Romanticismo en una época 

crucial y despiadada, es hablar de la connotación y el legado que esta deja, para lo cual es de 

analizarse en primera instancia el rechazo a toda regla, esto asociado a la visibilizarían de las 

mujeres en las ciencias a nivel cultural y social, desde una representatividad que se les había 

privado o distaba de su realidad inmediata, para esto, todo estuvo concatenado al 

cumplimiento de roles y actividades sexistas que han primado con el pasar de los años 

(Pesantez, 2010, p. 88), así también, a razón de vulnerar los derechos e imposibilitarlas se las 

atrinchero bajo la postura cruenta de un conductismo androcentrista que impuso reglas y 

sometió a las féminas ideológicamente.       

 

En concatenación al principio expuesto, surge el planteamiento referente a la exaltación 

del individualismo, esto como propio de los hombres que veían cristalizados sus ideales 

desde el reconocimiento y exaltación a sus trabajos y producciones, de ahí que su 

protagonismo estaba superpuesto a la naturaleza de las mujeres, por consiguiente, el 
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individualismo cobra apogeo en los principios que establecieron el minimizar y encasillar a 

las mujeres detrás de la palestra literaria, no obstante, a diferencia de lo expuesto, el 

individualismo de la mujer es entendido como la lucha litigante que mantienen en pro de 

escalar sitiales que eran propios de la ponderación masculina, de ahí que vieron en la 

Literatura la valoración a su condición como tal, el separatismo de una dependencia a lo 

andrógeno lejos de la sumisión y el relego literariamente hablando. 

 

Otro de los principios a señalarse, es el afianzamiento a la sensibilidad, lo cual es 

interpretado como el sentimentalismo puro y la esencia de las mujeres, puesto que esa 

mismas sensibilidad les permitió darse a conocer al mundo, ser entendidas desde la posición 

condicionante de ser mujer, ya que es la sensibilidad la que marca diferencias entre hombres 

y mujeres, a razón que dicho sentimentalismo como muchos lo definen es atribuido de forma 

peyorativa, ya que esta concepción las termina por encasillar y apartar de los ideales a ser 

concretados, de ahí que lejos de dicha concepción, la sensibilidad apremia a lo femenino 

como un don que hará de las palabras la concreción de un proceso de ilustración versátil y 

selectivo en una época difícil y marcada por los distes sexistas y androcentristas desde la 

masculinidad.      

 

Finalmente, el último principio a considerarse es la supremacía de la pasión sobre la razón, 

que viene a ser entendido como una pugna de poderes, que desde la posición androcentrista 

no se revaloriza, sino más bien se encasilla, puesto que deja entrever a las mujeres que son 

proclives a instintos y sentires, esto porque a manera de concepciones está el modificar el 

constructo que ubica a las mujeres como asertivas  a los deseos e impulsos, de ahí que lejos 

de esto está el accionar a la pasión y la razón como el legado de las mujeres por dar paso a la 

creación lírica y poética, esto debido a que hace del ingenio y la destreza literaria una carta de 

presentación para las féminas que las ubico como innovadoras frente a un meritorio opulento, 

no obstante, lo pasional la desvirtúa por las asociaciones a lo momentáneo fruto de las belleza 

y la sumisión, de ahí que la razón viene a conjugar la idealización de las mismas como seres 

pensantes lejos del titubeo y la incertidumbre metódica, esto atribuido al prejuicio y lo 

separatista bajo el patrón androcentrista que es impartido en cátedras naturalizadas.   

  

2.4.12 Políticas conservadoras. Al hablar de las políticas conservadoras, todo queda 

compaginado en u tradicionalismo fruto de una herencia hegemónica, para lo cual la sociedad 
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adoptó la designaban y la transgresión desde la asignación de roles, desde la significación y la 

preponderancia masculina lejos de un progreso inmediato (Moscoso, Quinatoa, León, 

Moscoso & Carrasco, 2005, p. 235), a todo esto, las relaciones de subordinación y 

supremacía manipulan el accionar de mujeres/hombres y que estaban a su vez preservando 

los roles tradicionales, esto como algo que dista de una aproximación a la revalorización de 

las femeninas, por consiguiente, las políticas conservadoras resarcen la institucionalidad de 

formas de trato correlativas, esto lejos de patrones subordinantes, pues para con la época todo 

repercute y se reproduce bajo el patrón androcéntrico que señala a las mujeres como meras 

acompañantes y relegadas socialmente hablando.  

 

Desde el estudio literario, las políticas conservadoras que datan del Romanticismo, 

infieren en una naturaleza profana que reprime y condiciona el prototipo de mujer, esto 

porque se le han asignado roles y modelos de trato, para lo cual, desde la óptica 

conservadorista, todo repercutirá en un modelo hostil de supresión, desvirtuando así la 

participación de las mujeres en la vida pública a razón de que se debe hacer y como se lo 

tiene que hacer, cerrando campos y espacios para lo que no era bien visto por la sociedad, 

esto por las brechas de género y una corriente castril ajena a la corresponsabilidad entre 

hombres y mujeres, esto dado que dicha sociedad solo concibe la posterior androcentrista, así 

todo queda relegado a simples teorías de antaño que son repetidas y expuestas en el día a día, 

donde indirectamente se naturaliza estos patrones a ser enseñados, puesto que delimita a las 

mujeres a seguir perpetuando la superposición de lo masculino frente a lo femenino, ya que 

todo queda visto como perfectible a manera de concepciones inviolables por lo enseñado. 

     

Desde la idiosincrasia del campo educativo, las políticas conservadoras muestran a las 

mujeres como personajes que cumplen funciones y actividades simultaneas, esto por una 

cosmovisión que responde a intereses propios de la masculinidad imperante, entiéndase la 

concepción de patrones sexistas a manera de construcciones cognitivas, pues se muestra a las 

mujeres como relegadas a un prototipo o quehacer, esto debido a lo inmediato y próximo de 

un conocimiento impreciso, tal es el caso que en lo diáfano todo responde a lo proliferante de 

lo neoliberal visto por las sé que las resarcidas en párrafos que cuentan una verdad a medias 

en el campo literario, esto porque es parte del legado obsoleto que atiende a cátedras 

suministradas por educadores que no van más allá de lo contextualizado. 
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Finalmente, desde un currículo oculto se puede caracterizar a las políticas conservadoras 

como prácticas ligadas a lo castril, pues desde cátedras, lecturas y análisis no se ha dado paso 

a la reconstrucción de nuevos postulados teóricos que mermen la invisilización de las mujeres 

en el Romanticismo, esto pues es el género lírico donde más sale a relucir el sexismo propio 

de los masculino, puesto que todo cae en la ignominia de hipótesis estériles que fragmentan la 

herencia literario de mujeres que decidieron acelerarse a la época y al tiempo, ya que en todo 

el legado literario se halla implícito un constructivismo que responde a lo clasista de señalar a 

hombres por encima de las mujeres, para lo cual se infiere en la adopción de estereotipos y 

fundamentaciones que hacen ver a las mujeres como relegadas a un contexto e historia. 

 

2.4.13 Escritores inflexibles. Hablar de lo inflexible, es hablar de lo que no puede 

modificarse, de lo rígido y lo radical, en relación a la Literatura, los escritores inflexibles 

aparecen dotados de sapiencia, ingenio, ironía y semblanza por su condición poética, lírica 

dramática, de ahí que desde ese legado, es inconcebible que su accionar y pensamiento 

conciba a la mujer como parte de las letras, puesto que a su juicio no era posible verla más 

allá del rol de madre y esposa, no era admisible el solo imaginar que podría escalar sitiales 

que a ellos les pertenecían, tal es el caso que lejos de sus intereses y particularidades no se 

contempla a las mujeres distantes de su legado, esto en corresponsabilidad a un pensamiento 

androcentrista que infirió en la supremacía del género que estuvo arraigado por el 

patriarcado.  

  

A todo esto, el sentir literario que mueve a los escritores inflexibles durante el 

Romanticismo, es el desazón a la paridad de géneros, la lucha por establecer distancias entre 

hombres y mujeres, el concebir a la figura masculina como parte de una herencia única e 

inigualable, el no abrirle espacios ni campos a las mujeres por la condición de ser mujer, 

aquella que quedaría en el anonimato por la incapacidad o imposibilidad de sentirla parte de 

su entorno, tal es el caso que todo se compagina con una época indolente, cruel, maliciosa y 

hostil, porque nada va más allá de un pensamiento machista que lleva a la mujer y la 

fragmenta cognitivamente, ya que la misma llega a ser minimizada, vejada y enterrada, 

mostrándola como inferior y principiante por el quehacer literario, esto porque lejos de la 

misma está el valor sus trabajos literarios a ser valorados a diferencia del de los hombres que 

guarda significación, historia y legado por su condición de varón. 
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A lo largo de la historia se ha conocido de personajes que han sobresalido con el pasar de 

los años en el campo educativo y el medio cultural imperante figura bajo en nombre de dos 

máximos como así se los ha catalogado, siendo estos Juan Montalvo y Juan León Mera, 

hombres producto de la sapiencia e ilustración, esto porque se a los ha visto aflorando con el 

pasar de los años, esto a sabiendas que no existe una historia veras próxima a lo equitativo, 

por esto la relación literaria que termina por cumplir la distinción propia de los hombres y 

ajena a las mujeres, es así que desde la cosmovisión de los grandes, se marcó limitantes que 

contra produjeron la esencia y el fenómeno literario, es así que desde el estudio de los  

románticos ecuatorianos, todo se sujeta a discursos mecánicos que desvirtúan a las mujeres de 

la sapiencia y el conocimiento, esto porque lejos de una formación cabalística, ellas no serán 

vistas más allá de un estereotipo sexual, psicológico  o cultural, propio de una pensamiento 

aberrante que las oculto en líneas bajo la figura masculina como parte de una herencia 

hegemónica que no ha sucumbido en el tiempo (Grijalva, 2010, p. 61), siendo esto la 

descripción de una sumisión con nombre de mujeres que venció lo adverso desde una palabra 

que respondía a la demanda y la lucha incansable por escalar sitiales que les pertenecían. 

 

Finalmente, desde el campo educativo, entender a los escritores inflexibles, está en 

describir al legado romántico, esto como los amos y señores de una época que no va más allá 

de lo próximo y mediatos implícito en textos, cuadernos y demás material literario, ya que la 

historia se ha encargado de llevar este mensaje de generación en generación, mostrando la 

postura masculina como la pieza clave de todo tipo de estudio literario, no obstante, todo se 

ve relegado a ponencias que no plasman nada de las mujeres, sino más bien las recriminan y 

señalan por lo condenatorio, a todo esto va lo apacible de lo discriminatorio, de ahí que lo 

deslegitimado lleva el nombre de mujeres por todo lo que las ha condicionado y relegado a 

estudios que están distantes de una realidad inmediata que funda su saber en lo literario. 

 

2.4.13.1 Juan León Mera. Lejos de idolatrar al poeta, al literato, al ensayista y al prosista 

que durante años fue concebido como el símbolo de la Literatura en los campos educativos y 

culturales, esto por darle una valía incuantificable, un renombre que a simple vista solo era 

propio de los hombres mas no de las mujeres, dando cuenta así de posturas ideológicas, 

formas de adoctrinamiento, ideologías y patrones sexistas que superponían un talento y una 

condición desde supuestos y aseveraciones, por lo que desde esta filosofía todo infiere en un 

patrón atribuido a lo masculino como la representatividad absoluta de las letras desde el 
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quehacer educativo y un estudio que data de épocas de antaño, por lo que desde el perfil 

literario todo no es más que visto como algo superfluo y androcentrista. 

 

En relación al campo educativo, es evidente como los textos, las cátedras, las 

programaciones y los recursos didácticos giran alrededor de la postura y figura sexista, esto 

desde el pensamiento androcentrista docente que ha tejido brechas que no debelen el talento 

de poetas y poetizas a la vez, pues por el contrario, es de entenderse que todo versa bajo el 

condicionante de ser hombre, así todo estudio no va más allá del análisis o estudio de todas y 

cada una de las obras propias de un ídolo masculino literariamente hablando, de ahí que todo 

queda relegado a condicionante que hacen que las y los estudiantes crezcan con 

pensamientos, construcciones cognitivas que no harán más de lo que revisaron o estudiaron, 

esto debido a que el campo educativo a cimentado mecánicas de estudio ajenas al enfoque de 

género. 

 

Por lo expuesto, lejos de entender la mecánica, y los postulados literarios, es pertinente 

develar la connotación que muestra a Juan León Mera como el artificie y la cúspide literaria 

para las y los educandos, de ahí que en todo el programa curricular no se hace más que 

destacarlo y a raja tabla valorarlo, sin embargo, la realidad deja entrever el lado obscuro de 

este pseudo literato, ya que desde una ideología castril no hizo más que aplastar y minimizar 

a las mujeres, el hacerlas ver como madres, esposas y educadoras domésticas, el robarles las 

ansias de ilustrarse desde un discurso romántico, censurando a las féminas frente a una 

autoridad hostigosa y  letrada que no abriría campos a las mujeres (Grijalva, 2010, p. 68), en 

razón de esto es que el legado coarta derechos y redime a las féminas, naturalizando prácticas 

literarias desde el relego de una vida pública e ilustración ajena a los interese paritarios. 

 

Por lo señalado, desde la práctica educativa, la injerencia de Juan León Mera atiende a una 

problemática que nace desde el proceso formativo como educadores y educadoras con una 

postura androcentrista, de ahí que todo es aducido a un pensamiento retrograda que en cada 

producción lleva arraigado el don ajeno a lo feminista, perpetuando en sus escritos las 

desigualdades sociales que veían a las mujeres como buenas amas de casa, por lo que la 

representatividad de esto hubo de darles reconocimiento como un hombre de valores y 

costumbres (Rodas, 2010, p. 151), para con esto nuevamente se compagina el don servil de 

las tristes féminas que hacen de las futuras generaciones un modelo a seguirse donde todo se 
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ve direccionado a las labores de servidumbre, infiriendo en el pensar de las y los educandos 

como mecánicas obsoletas tejidas en teorías clasistas, las mismas que se reproducen y 

desconocen toda la ideología de una sexo que nunca tuvo nada de débil.  

 

Finalmente, con el proceso de enseñanza aprendizaje se destacó como hasta la actualidad 

todo gira bajo estudios literarios propios de los hombres, esto por la importancia unilateral 

que se le ha dado a los hombres por encima de las mujeres a razón de didácticas que 

desatienden los trabajos y el legado literario que las mujeres nos han heredado, pues en el 

periodo llamado Romanticismo, son las mujeres quienes alzan su voz para reclamar el respeto 

a los derechos, a un reconocimiento educativo y social del que fueron víctimas por el 

anonimato, pues en cátedras y programaciones curriculares aún prevalece dicha problemática, 

esto debido a que más allá del enfoque sexista, no se hace nada por promover prácticas 

literarias en igualdad de condiciones, fragmentando teorías y conocimientos que naturalicen 

un verdadero estudio literario, despojando teorías que lo único que han hecho es vanagloriar a 

los unos por encima de las otras.      

 

2.4.13.2 Juan Montalvo. Entender a Juan Montalvo, es entender a una figura hostil en una 

época preponderante, esto porque a lo largo de la historia no ha habido hombre más ilustre 

que este como es de conocerse, pues docentes, cercanos y el conglomerado en general son los 

que repiten, frases, citas textuales, ensayos, versos y redacciones que hacen gala de su 

nombre, creaciones que le han llevado a ocupar un sitial protagónico por su prolija narrativa 

literaria, para con esto, no hay nada que haya desquebrajado este prototipo de literato, un 

hombre que brilló con luz propia en la senda de lo efímero y lo latente en el campo de las 

letras, teorías que con el pasar de los años han sido representadas y recreadas como una 

cosmovisión propia de nuestra herencia y cultivo literario. 

 

Lejos de lo expuesto, es de entenderse y analizarse la postura que convierte a Juan 

Montalvo en un símbolo del patriarcado y el sexismo, esto por la concepción que plasmó el 

pensar de dicho hombre al desvirtuar la postura femenina en una época de ilustración, para lo 

cual quedó sujeto en construcciones que rendían tributo a las mismas desde el cultivo a la 

belleza y los roles tradicionales, el que en cada verso en cada estrofa no existiese otro 

contexto alejado de lo señalado, de ahí que en razón de esto se ha dado paso a construcciones 

teóricas a manera reestablecer estereotipos propios de las mujeres, para lo cual queda 



66 
 

evidenciado como son los patrones literarios los que han desatendido la mecánica de 

enseñanza.  

 

Por lo descrito, es meritorio analizar y estudiar la connotación que tienen los trabajos 

implícitos en los textos y documentación empleada en el proceso formativo de las y los 

educandos, de ahí que este responde a prácticas viscerales que lo único que hacen es mermar 

un trato en paridad de condiciones que respondan a un enfoque de género, pues todo oscila en 

análisis y revisiones solo encaminadas a lo masculino, de ahí que este patrón se ve 

perpetuado al margen de un currículo oculto que no dinamiza la práctica educativa, pues lo 

que saben las y los estudiantes responden a una veneración tangible de lo textual en pro de lo 

andrógeno, conocido y valorado como único en la naturaleza de las letras, para lo cual se ha 

desatendido una labor educativa que debe fecundar corrientes literarias desde una verdadera 

investigación. 

  

A todo esto, la figura de Montalvo, llega a suprimir la valoración de las mujeres, pues 

desde el análisis del pensamiento de dicho literario, es visible los rastros estereotipados y 

sexistas que hacen ver a las mujeres como imposibilitadas ante un proceso de ilustración que 

las considero inferiores para su época, así también el caracterizarlas únicamente como sujetos 

sociales y marionetas femenina que se hubieron rendidas ante un don masculino, el reducirlas 

a seudo féminas por lo fácil de conquistarlas hasta que cagan a sus pies, así también el verlas 

como coleccionables y de propiedad del mismo (Grijalva, 2010, p. 62), no obstante, los dicho 

queda delimitado a bagajes culturales, que en su época convirtieron a las mujeres en objetos 

sexuales y mediáticos por un espacio en un tiempo determinado, por lo que el mensaje está 

arraigado en ideas hostiles que reproducen dichos mensajes a manera de versos litigantes y 

hostiles, cruciales en una época pero que permanecen constantes. 

 

Desde la especificidad literaria, analizar el contexto literario en el que se ve inmerso 

Montalvo, es para perpetuarse una corriente propia de lo andrógeno, lo cual aduce conflictos 

de carácter ideológico que concebía a las mujeres como únicas por una belleza incalculable 

en el gozo de una voluptuosidad  (Rodas, 2010, p. 137), no obstante, eso era lo que vienen a 

receptar las y los educandos, pues desde el análisis literario únicamente las mujeres serán 

vistas así, deslegitimando el género literario frente a preceptos literarios que conciben lo bello 

como lo prioritario lejos de un estudio literario que dio cuentas de cuán importante es 
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considerar la valía de las mujeres como seres que se adelantaron a una época, pero a razón de 

estigmas implícitos en una teoría acogen a contenidos ajenos a lo veraz y certero de una 

historia literaria que fecundo en la incertidumbre y supuestos. 

  

Por lo descrito, el género literario vino a ser una constante que hace de las mujeres el 

símbolo de lucha contra un sistema totalitario, naturalizando prácticas que confrontaban a los 

géneros a través de estereotipos, esto para conocer la herencia cultural que el género lírico 

ecuatoriano, en tal virtud es que desde el proceso educativo infiere en sesgos sexistas a 

manera de construcciones que son reproducidas en cátedras, haciendo alusión a 

programaciones memorísticas de antaño que lo único que han hecho es naturalizar formas de 

trato y contextualizaciones de lo dicho, por lo que hasta la actualidad es vasto el material que 

se muestra como sexista y obsoleto, por la disparidad entre géneros, siendo todo relegado a la 

perpetuidad de un género que sucumbe ante un estudio de caso que haga del saber literario 

conocimientos fundados, pues desde una información caduca se continua infiriendo en 

posturas obsoletas, por lo dicho, es evidente como el rol del o la educadora se supedita a la 

mecánica de una texto que con el pasar de los años vienen minimizando a las féminas.  

 

2.5. Fundamentación legal 

 

El presente trabajo investigativo estuvo sustentado en artículos, estatutos, normativas 

constitucionales, lineamientos curriculares y pedagógicos estipulados en el marco legal 

conforme lo provee la República del Ecuador y el Ministerio de Educación, los mismos que 

permitirán dar cuenta de cómo se transversaliza el enfoque de género en la práctica educativa, 

como la invisibilización de las mujeres desde el género literario ha sido naturalizado desde el 

androcentrismo docente con el pasar de los años, y como las programaciones y los 

lineamientos curriculares inciden en el ejercicio y la práctica educativa desde una educación 

tradicionalista. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II                                                                                                                      

DERECHOS                                                                                                                       

Capítulo Segundo                                                                                                                        

Derechos del Buen Vivir                                                                                                          
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Sección cuarta                                                                                                                  

Cultura y ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

Sección quinta 

Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de catedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

TÍTULO VII                                                                                                                                              

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR                                                                                         

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

En relación a los artículos prescritos en la Constitución de la República del Ecuador 

relacionados a la educación, se deja entrever como los mismos son incumplidos y 

desatendidos en el campo educativo, por ello, se dio cuenta como en el Área de Lengua y 

Literatura se ha dado paso a la invisibilización de la mujeres en el género literario dentro del 
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Romanticismo, esto como una constante que ha perpetuado la figura masculina con el pasar 

de los años desde el contenido de textos y programaciones curriculares, razón por la cual se 

buscó atender los principios establecidos en las normativas legales, dando valor a lo literario 

desde la transversalización del enfoque de género, la programación con paridad de género y 

el reconocimiento a las obras hechas por mujeres, valorando el patrimonio literario como 

parte de la formación de los y las estudiantes, puesto que solo así se desatenderá la adopción 

de un currículo oculto que permaneció con el pasar de los años producto de un 

androcentrismo docente.  

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2017-2021 

OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR 

 

Objetivo 4.- Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

Políticas y lineamientos estratégicos 

 

4.1. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y 

democratizar el acceso a la educación superior. 

 

i. Generar mecanismos para deconstruir y evitar la reproducción de prácticas discriminatorias 

excluyentes (patriarcales, racistas, clasistas, sexistas y xenofóbicas) dentro y fuera del sistema 

educativo. 

 

4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente para el intercambio de 

conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente. 

 

a. Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos de datos, la información 

científica y los saberes diversos en todos sus formatos, desde espacios físicos y virtuales de 

libre acceso, reproducción y circulación en red, que favorezcan el aprendizaje el intercambio 

de conocimientos. 

 

b. Promover los hábitos y espacios de lectoescritura fuera de las actividades escolarizadas, 

con énfasis en niños, niñas y adolescentes, como un mecanismo cultural de transmisión y 

generación de conocimientos en los hogares, espacios públicos y redes de familiares y 

comunitarias. 
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4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la 

generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, 

responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad 

social y territorialidad. 

 

d. Generar mecanismos para la erradicación de todo tipo de violencia en los centros 

educativos y asegurar que los modelos, los contenidos y los escenarios educativos generen 

una cultura de paz acorde al régimen del Buen Vivir. 

 

e. Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos que reflejen la cosmovisión y 

las realidades históricas y contemporáneas de los pueblos y las nacionalidades, con una 

mirada descolonizadora de la historia cultural del país y la valoración de los saberes y 

conocimientos diversos. 

 

4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como actores clave en 

la construcción del Buen Vivir. 

 

b. Fomentar la actualización continua de los conocimientos académicos de los docentes, así 

como fortalecer sus capacidades pedagógicas para el desarrollo integral del estudiante en el 

marco de una educación integral, inclusiva e intercultural. 

 

Objetivo 5 

 

Políticas y lineamientos estratégicos 

 

5.1. Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para la 

construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos. 

 

d. Mejorar el acceso y la calidad de las bibliotecas. 

 

De acuerdo a lo señalado en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se 

hace necesario señalar que lo suscrito no es cumplido en su totalidad, pues pese a que lo 

dicho reposa en un documento de carácter legal, los lineamientos y programaciones son otras, 

es evidente como las temáticas y programas de estudio han estado perpetuados en un modelo 

tradicionalista de enseñanza, de ahí que la Literatura revisada refiere a un currículo oculto 

propio de mujeres ilustres, razón por la que educandos y docentes desconocen de 
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producciones líricas ecuatorianas de antaño hechas por mujeres dentro del Romanticismo, 

esto apegado a la disparidad de géneros que no buscan valorar las producciones y cambiar 

viejos constructos que muestran un sexismo arraigado, dando constancia de un deplorable 

trabajo docente que no apunta a un aprendizaje significativo en corresponsabilidad a los 

derechos y obligaciones de los y las estudiantes.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los principios 

generales, que son los filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos deben centrar su 

acción en las personas y sus derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los 

derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento 

y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e 

igualdad de género; 

 

l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de condiciones, 

oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan medidas de acción para 

efectivizar el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce 

a la sociedad un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 
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d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de 

una sociedad justa, equitativa y libre;  

 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO 

 

Art. 6.- Obligaciones.- El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

r. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación en participación 

ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, igualdad de género, sexualidad y 

ambiente, con una visión transversal y enfoque de derechos; 

 

t. Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos, libres de expresiones, 

contenidos e imágenes sexistas y discriminatoria; 

  

TÍTULO III 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional.- Las atribuciones y deberes 

de la Autoridad Educativa Nacional son las siguientes: 

  

g. Fomentar y estimular la publicación de textos y libros nacionales de valor educativo, 

cultural, lingüístico, artístico y científico, libres de contenidos e imágenes sexistas y 

discriminatorios; 

 

Con lo expuesto, en la práctica educativa lo planteado por la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural se ha visto desatendido, se ha pasado por alto lo señalado de manera a priori, es 

el caso que los contenidos en el Área de Lengua y Literatura desatienden el enfoque de 

derechos y de género, esto al relacionar temáticas sexistas donde el currículo no 

transversaliza el enfoque de género como una especificidad que preverá que la Literatura sea 
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un referente de igualdad e innovación educativa, hecho que ha marcado de manera 

significativa patrones estereotipados que incumplen lo señalado, por consiguiente, se señala 

la labor docente al margen del derecho y la obligación en el proceso enseñanza-aprendizaje.   

 

AGENDA NACIONAL DE MUJERES 2017- 2021                                                                 

EJES DE LA AGENDA 

Política 3.- Fortalecer y consolidar la transformación integral del sistema educativo y de 

producción de conocimientos, para superar patrones de género discriminatorios y crear 

condiciones, contenidos y prácticas de igualdad plena, convivencia armónica y recíproca 

entre todas las personas. 

 

LINEAMIENTOS 

c. Incorporar en las mallas curriculares y metodologías pedagógicas del sistema educativo, 

contenidos que promuevan relaciones de igualdad y complementariedad entre hombres y 

mujeres, así como el respeto a la diversidad para transformar patrones culturales 

androcéntricos y patriarcales. 

 

h. Incorporar mecanismos de acción afirmativa en los procesos de innovación científica, 

académica y tecnológica del país, para aprovechar los talentos de mujeres y personas LGBTI. 

 

Tomando en consideración lo señalado, es evidente la desatención a los incisos, pues 

dentro de las programaciones y planes curriculares de Lengua y Literatura, el contenido viene 

versando con el pasar de los años bajo la palabra y figura de la masculinidad, desatendiendo 

la preparación y el trabajo de mujeres, lo cual denota un retroceso significativo, pues se ha 

perpetuado la misma filosofía de enseñanza, aquella en la que los y las docentes justifican 

accionares, dando cabida a ese estudio literario desde la valoración y el reconocimiento a una 

posición androcentrista que deberá ser modificada. 

 

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES 

ECUATORIANAS 2005 

AGENDA DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

3. Promoción y protección de derechos culturales, interculturales, a la educación, calidad de 

vida y autonomía. 
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Política 2 

 

El sistema educativo incorpora el enfoque de género como eje de los procesos de aprendizaje 

formal y no formal en todos sus niveles y garantiza condiciones de seguridad y bienestar 

estudiantil. 

 

Objetivos estratégicos 

 

b. 2. Promover la elaboración y producción de material didáctico, textos y espacios 

educativos desde un enfoque integral, intercultural y de género en el marco de los derechos 

humanos. 

 

b. 3. Promover la efectiva inserción y aplicación de género en los currículos de todos los 

niveles educativos. 

 

b. 7. Fomentar y promover políticas y programas de educación inicial desde un enfoque de 

género a fin de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y varones 

desde el inicio de sus procesos formativos. 

 

En relación a lo señalado en la Agenda del Plan de Igualdad de Oportunidades, es de 

considerarse lo omitido en la política y los objetivos en el proceso formativo de los y las 

estudiantes, pues se habla de relacionar el material literario y demás documentación desde el 

enfoque de género, lo cual es visto como ajeno al currículo y la programación, razón por la 

cual es evidente el uso de documentos que refieren a posturas masculinas que terminan por 

establecer constructos en base a un mismo patrón literario que teje representaciones sexistas 

desde el desconocimiento y la desvalorización a la historia literaria y de gran riqueza 

significativa.   

 

2.6. Fundamentación pedagógica 

 

La presente investigación enmarcada desde el enfoque cualitativo como parte de la 

fundamentación pedagógica, permitió evidenciar como el conocimiento ha sido construido en 

base al trabajo significativo en el aula, razón por la que dentro de la práctica educativa se 

analizaron los procesos y métodos empleados por los y las docentes para impartir saberes y 

contenidos a los y las estudiantes, así también se conoció las experiencias y los resultados 
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obtenidos en el proceso enseñanza- aprendizaje, esto desde la relación con el Currículo de 

Lengua y Literatura y las normativas legales. 

 

Desde el postulado antes descrito, se enfatizó en atender la problemática descrita, esto 

debido a que la finalidad del proceso de enseñanza estuvo ligado a prácticas sexistas desde la 

perspectiva androcentrista, razón por la que el conocimiento ha versado sobre una 

información procesada y mecánica, por lo que es menester considerar que con el pasar de los 

años se ha confundido la finalidad de este paradigma educativo, pues se lo ha direccionado a 

la acumulación de conocimientos, datos y experiencias aisladas que hacen de los y las 

estudiantes memoristas y repetidores, pasando por alto la concreción del verdadero 

aprendizaje desde la experiencia y el raciocinio que hace del proceso educativo el desarrollo 

de las potencialidades. 

 

Finalmente, desde la concreción de la investigación se trabajó con educandos y docentes, 

para que las y los mismos valoren las producciones y obras como parte de una historia, esto 

para superar procesos obsoletos que han dejado de lado el que los estudiantes dinamicen la 

práctica educativa, todo esto para romper brechas y desatender ese modelo caduco de 

enseñanza androcentrista, por ello la importancia de cultivar en los y las educadoras 

mecanismo activos de enseñanza que modifiquen los procesos poco ortodoxos llevados a 

cabo en el aula desde  la atención a un currículo que plantea la transversalización de género. 

 

2.7. Fundamentación del método de investigación 

 

El término método proviene del griego methodos y del latín methodum, que significa 

camino hacia, es el conjunto de operaciones ordenadas con que se pretende obtener resultado 

(Gutiérrez, 2005, p. 38). 

 

Este estudio estuvo enmarcado en método positivista que Santa Palella Stracuzzi y 

Feliberto Martins Pestana (2012, p. 45) lo definen como: “(…) una actitud frente al problema 

del conocimiento y la expresión más clara del espíritu cientificista del siglo XIX”; de ahí que 

desde la investigación y la fundamentación teórica se conoció la naturaleza del problema a 

partir de la generalización y sistematización del mismo, evidenciando si los y las estudiantes 

conocen de las producciones literarias ecuatorianas hechas por mujeres dentro del 
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Romanticismo, y si las docentes transversalizan el enfoque de género en sus programaciones, 

razón por la cual la investigación tuvo un carácter evaluativo por los resultados extraídos con 

la aplicación de los instrumentos y el análisis de los mismos al direccionarlos al enfoque 

cualitativo donde la investigación parte de una concepción social y científica holística, 

pluralista e igualitaria (Gonzales, 2003, p. 133), esto por la aplicación de la propuesta que 

previo transformar una construcción social errónea sobre la injerencia y el papel de la 

mujeres frente al género literario oculto, y en pro de la formación educativa.  

 

2.8. Definición de términos básicos 

 

Androcentrismo.- Visión del mundo y de las cosas en la que los hombres son el centro y la 

medida; oculta y torna invisible las aportaciones y contribuciones de las mujeres a la 

sociedad. Una visión androcéntrica presupone que la experiencia masculina seria “la 

universal” la principal, la referencia o representación de la humanidad, obviando la 

experiencia femenina (Glosario feminista, 2011:12). 

 

Enfoque de género.- Es una herramienta teórico-metodológica, desarrollada para analizar los 

significados, prácticas, símbolos, representaciones y normas que las sociedades establecen a 

partir de las diferencias biológicas entre mujeres y hombres dentro de una matriz 

heterosexual. Se enfoca en las relaciones sociales y las estructuras de poder. Reconoce que el 

género es una construcción social y cultural que se reproduce históricamente y, por lo tanto, 

es factible de cambiar. Pone en evidencia que los roles sociales y culturales asignados a 

mujeres y hombres no son naturales (Quintana, 2014: 150). 

 

Invisibilización de las mujeres.- Desvalorización que hace la sociedad de las actividades 

realizadas por las mujeres a causa de las actividades reproductivas que realizan y que 

demandan tiempo y esfuerzo. No reconocimiento de la participación de las mismas en 

actividades productivas y comunitarias (Glosario feminista, 2011:39). 

 

Transversalización del género.- Es una de las maneras en que se traduce al español el 

término inglés mainstreaming. Consiste en integrar, sistemáticamente, el enfoque de género, 

en las situaciones, prioridades y necesidades de las mujeres en todas las políticas, programas, 

procedimientos administrativos y financieros y en el marco cultural de la institución u 

organización, con el fin de promover la igualdad de género (Quintana, 2014: 152). 
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Currículo.- Del latín currículum, en términos operativos lo que se debe hacer para lograr; por 

lo que hay que pasar para llegar a una meta prevista. Es el conjunto de los principios 

antropológicos, axiológicos, formativos, científicos, epistemológicos, etiológicos, 

sociológicos, psicopedagógicos, didácticos y evaluativos que inspiran los propósitos de 

formación integral de los educandos en un Proyecto Educativo Institucional que responda a 

las necesidades de la comunidad y el entorno (Ianfrancesco, 2004: 26). 

 

Género literario.- Categorías literarias que versan sobre el contenido y la estructura de la 

misma, permite un análisis literario por el tipo de composición, se clasifica en lírico, 

narrativo y dramático.  

 

Ilustración femenina.- Proceso en el que la mujer se instruye y adquiere conocimiento en el 

campo de las ciencias, las artes y la literatura, el objetivo y la finalidad de la misma es 

superar brechas de género, abriendo espacios de a la participación y al reconocimiento 

laboral.  

 

Romanticismo ecuatoriano.- Movimiento ideológico que busca representar la libertad de un 

impulso vital con limites existenciales inclinado al verso, la narración y el ensayo, implícito 

en el panorama emotivo y discursivo de gran filiación romántica (Pesantez, 2010: 91). 

 

Androcentrismo docente.- perspectiva formativa que considera al perfil masculino o 

androcéntrico como el eje central de un estudio o análisis frente a la figura femenina. 

 

Rol de género.- papel que desempeñan las personas en relación al contexto, las acciones y 

las expectativas propias de una sociedad y que  delimitaran la posición de hombres y mujeres 

por las funciones que cumplen dentro de la misma.  

 

2.9. Caracterización de las categorías 

 

Según Santa Palella y Feliberto Martins (2012, p. 81) “Las variables son elementos o 

factores que pueden ser clasificados en una o más categorías. Es posible medirlas o 

cuantificarlas, según sus propiedades o características”. 
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2.9.1 Variable dependiente. Representa el efecto o resultado producido por la 

variable independiente (Palella & Martins, 2012, p. 68), con lo señalado, dicha variable 

refiere a la invisibilización de las mujeres en el Romanticismo dentro del género literario, 

para analizar como en el proceso de enseñanza aprendizaje se han naturalizado procesos 

propios del perfil androcentrista que infiere en el pensar y sentir de los y las estudiantes de 

Segundo y Tercero de Bachillerato General Unificado desde la unilateralidad de contenidos 

en el campo literario, por lo cual a manera un currículo oculto han hecho del Romanticismo 

Ecuatoriano un periodo que versa bajo la figura masculina, reproduciendo dichos contenidos 

a manera de una teoría contada a medias que hace del género literario la herencia de lo 

masculino a ser naturalizado y perpetuado.  

 

2.9.2 Variable independiente. Es aquella que expresa la causa que produce el 

resultado o efecto observado (Palella & Martins, 2012, p. 68), en tal virtud, la variable 

independiente relaciona al “androcentrismo docente”, esto para evidenciar patrones y 

constructos que han naturalizado la problemática en el campo educativo desde los planes y 

las programaciones curriculares, mismos que han dejado entrever como las docentes de 

Lengua y Literatura promueven la problemática desde procesos y metodologías como parte 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se consideró a esta problemática que lleva 

arraigada de manera significativa la violencia de género imperante de la época, el sexismo 

literario y los prejuicios literarios contados y repetidos como simples conceptos a ser 

enseñados y promulgados hasta la actualidad desde el uso de recursos y materiales didácticos, 

desatendiendo la investigación y los mecanismos de enseñanza que transversalicen el enfoque 

de género en el proceso formativo de las y los educandos, lo cual deja entrever el 

incumplimiento a lo estipulado en las normativas legales y educativas. 
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Capítulo III. Metodología 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

El proyecto investigativo se enmarcó en el enfoque cualitativo, esto por la finalidad de 

atender la problemática descrita y transformar una realidad imperante en el campo educativo 

y el proceso formativo de las y los estudiantes, para lo cual se empleó como una estrategia de 

investigación al enfoque cuantitativo por la aplicación de los instrumentos y la interpretación 

de los mismos a manera de resultados,  se consideró también el diseño de una investigación 

como la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado 

(Arias, 2012, p. 26), razón por la que se diseñó una propuesta de intervención para tratar lo 

señalado. Cabe señalar que el predomino del enfoque cualitativo prevaleció en toda la 

investigación por el análisis y la caracterización de los contenidos y postulados.     

 

3.1.1 Enfoque. Para el desarrollo de la investigación se consideró la aplicación del 

enfoque cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo fue aplicado en relación a los instrumentos 

que fueron medidos, al análisis de datos estadísticos y al cálculo de porcentajes, esto en 

relación al trabajo directo con la población y al proceso de investigación (Palella & Mastins, 

2012, p. 40), esto haciendo alusión a la cuantificación del fenómeno estudiado. 

 

El enfoque cualitativo se consideró por la interpretación de resultados y el desarrollo del 

proceso investigativo a manera de teorías, postulados y preceptos, permitiendo comprender, 

interpretar y analizar resultados desde el conocimiento de la problemática (Stracuzzi & 

Pestana, 2012, p. 41), quien como una de las ventajas de este enfoque concibe al 

conocimiento de la realidad a través de la abstracción teórica desde el análisis de las 

cualidades de la experiencia. Cabe señalar que este enfoque tuvo mayor predominancia por lo 

anteriormente descrito. 

 

3.1.2 Nivel. En la consecución del proceso investigativo, se planteó al nivel explicativo 

como una de las directrices a seguirse, esto debido al análisis entre los factores asociados al 

problema de investigación, donde se pudo determinar los orígenes y causas que lo 

precedieron y en el campo educativo (Palella & Mastins, 2012, p. 93), por consiguiente, se 
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pudo dar cuenta de cómo se naturalizó dicha problemática y que elementos han permitido su 

perpetuidad desde la programación y reproducción de teorías.  

 

3.1.3 Modalidad de la investigación. En la concreción del proyecto investigativo se 

aplicó la modalidad de proyecto factible, de campo y documental bibliográfica, esto porque 

se entiende como modalidad de investigación al modelo que se adopte para ejecutarla 

(Strauss & Pestanal, 2012, p. 97), por consiguiente, la consecución del mismo hizo referencia 

a las prácticas educativas, la programación curricular, los contenidos y la metodología de 

enseñanza aplicada al Área de Lengua y Literatura y al trabajo con las docentes, los y las 

estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato referente a la invisibilización de las 

mujeres en el Romanticismo dentro género literario. 

 

3.1.4 Proyecto factible. Consiste en elaborar una propuesta viable destinada a atender 

necesidades específicas, determinadas a partir de una base diagnóstica (Strauss & Pestana 

2012, p. 91), al margen de lo descrito, el proyecto factible en esta investigación fue utilizado 

para la aplicación de la propuesta de intervención, de ahí que partiendo del diagnóstico de la 

problemática se dio cuenta de la factibilidad del mismo, por tal razón se buscó dinamizar la 

práctica educativa desde el uso de material literario idóneo, estrategias de enseñanza 

innovadoras, diseño y planificación curricular que transversalicen el enfoque de género en el 

Área de Lengua y Literatura a nivel del Segundo y Tercero de Bachillerato General 

Unificado.  

 

3.1.5 Modalidad documental bibliográfica. Es la búsqueda de la información científica 

en las bibliotecas, lugares donde se guardan y ordenan enciclopedias, diccionarios, manuales 

científicos y demás clases de libros e impresos (Gutiérrez, 2003, p, 36), para esto, la 

investigación por la modalidad fue documental bibliográfica al hacer uso de materiales 

literarios y documentos que permitieron analizar el androcentrismo docente en la 

invisibilización de las mujeres en el género literario, para conocer la naturaleza de los 

mismos y la incidencia que tienen frente al proceso de enseñanza aprendizaje de los y las 

estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato General Unificado y las docentes del Área 

de Lengua y Literatura. 
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3.1.6 Modalidad de campo. La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos (Arias, 2012, p. 31), por consiguiente, el trabajo investigativo se desarrolló desde 

esta modalidad, puesto que contó con una muestra significativa objeto de análisis, siendo 

estos los y las estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato General Unificado y las 

docentes de Lengua y Literatura, de ahí que con la aplicación de los instrumentos se 

obtuvieron datos que dieron cuenta de la problemática descrita a manera de resultados a ser 

analizados e interpretados. 

 

3.1.7 Tipos de investigación. En la ejecución del presente trabajo se empleó diferentes 

tipos de investigación, esto para conocer el desarrollo y la concreción del mismo, de ahí que 

el tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a realizar, orienta sobre la 

finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger las informaciones o datos 

necesarios (Stracuzzi & Pestana, 2012, p. 88), para esto, se dio cuenta del desarrollo y la 

consecución del proyecto como tal, esto desde los resultados que fueron obtenidos a lo largo 

del proceso y las conclusiones extraídas producto de la investigación. 

 

3.1.7.1 Investigación explicativa. El proyecto consideró en primera instancia a esta 

investigación, de ahí que hubo mayor predominancia de esta en todo el proceso, puesto que 

se buscó conocer el porqué de la problemática desde el delimitar las causas que han 

naturalizado la problemática relacionada al androcentrismo docente en la invisibilización de 

las mujeres en Romanticismo dentro del género literario y los efectos que la misma presenta 

dentro del campo educativo referente al contexto literario (Arias, 2006, p. 26), esto con la 

finalidad de entender y comprender la problemática, ya que solo así se establecieron los  

resultados que facultaron la atención y el trato a la problemática como una teoría que arrojó 

resultados desde el seguimiento y la intervención en un nivel profundo. 

 

3.1.7.2 Investigación correlacional. Esta investigación tuvo como finalidad determinar el 

grado de relación o asociación existente entre dos o más variables (Arias, 2012, p. 25), de ahí 

que las mismas fueron medidas, permitiendo evidenciar el comportamiento de dichas 

variables en relación de dependencia y la incidencia con la población estudiada, lo cual 

describió a la problemática y los factores que la consolidan desde la limitación de la causa y 

el efecto que la produjeron. 
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3.1.7.3 Investigación de campo. La aplicación de esta investigación permitió la 

recolección de datos provenientes de la población de forma directa e inmediata tal como lo 

citó Santa Palella Stracuzz y Feliberto Martins (2012, p. 88), de ahí que al haberse hecho 

evidente la problemática académica, se tuvo a bien analizar y estudiar las variables desde el 

trabajo en el aula y el proceso de enseñanza, donde la relación dada entre estudiantes y 

docentes describe a una constante educativa a nivel de aprendizaje literario, de ahí que la 

problemática giró por el mecanismo y la enseñanza, permitiendo explicar efectos dados por 

las y los partícipes de la investigación como objetos de estudio y análisis. 

 

3.1.7.4 Investigación documental. Con el desarrollo de esta investigación se pudo 

recolectar la información por parte de las fuentes bibliográficas y documentales, aquellas que 

versan sobre la temática literaria en relación al género (Stracuzz & Martins, 2012, p. 90), para 

lo cual se analizó textos, poemarios, cartas y diversos recursos didácticos empleados por las 

docentes en la programación curricular, de ahí que el análisis de estos facultó el profundizar 

el problema en relación a la documentación y como la misma es interpretada y sintetizada, 

esto evidenciado en la aplicación del análisis de una ficha de contenido que develó el 

androcentrismo docente en la invisibilización de las mujeres en el Romanticismo dentro del 

género literario, esto por los textos y el material que lleva imperante el problema descrito 

desde prácticas de enseña de antaño y contenidos naturalizados como una herencia del pasado 

androcentrista. 

 

3.1.7.5.  Investigación histórica .Esta investigación permitió indagar los objetos, los 

sucesos y acontecimientos en su proceso de nacimiento, desarrollo y muerte; en relación con 

las condiciones históricas concretas que los han engendrado (Gutiérrez, 2003, p. 33), de ahí 

que se analizó como la información literaria esta siendo manejada por las docentes dentro del 

proceso de enseñanza, de ahí que se indagó el tipo de metodología, la programación y los 

recursos que infieren en la construcción de estereotipos de género en la Literatura 

Ecuatoriana, por consiguiente, se consideró hacer uso de documentos y material bibliográfico 

que maneje la paridad entre géneros.  
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3.2. Población y muestra 

 

3.2.1 Población. Para el desarrollo de la investigación, esta fue planteada como un 

conjunto completo de individuos, objetos o datos que el investigador está interesado en 

estudiar (Balestrini, 2006, p. 129), en relación a lo establecido, la población a considerarse en 

el presente trabajo investigativo será de un total de 188 partícipes, siendo 184 estudiantes de 

Segundo y Tercero de Bachillerato General Unificado de la sección vespertina y 4 docentes 

del Colegio Nacional Técnico “Alangasí”, como se detalla en la Tabla 1.  

Tabla 1. Población 

POBLACIÓN 

 

UNIDADES DE ESTUDIO 

PARALELOS 

MUJERES HOMBRES 

“A” “B” “C” “A” “B” “C” 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO 

15 14 14 16 15 16 

ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO 

17 13 18 14 20 12 

SUBTOTAL 1 32 27 32 30 35 28 

TOTAL ESTUDIANTES 184  

DOCENTES DE LENGUA Y LITERATURA 4  

 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 

 

188 
Fuente: Secretaria del Colegio Nacional “Alangasí” (2017) 
 

3.2.2 Muestra. En relación al tipo de investigación y la temática del trabajo, se consideró 

importante trabajar con toda la población, es decir las cuatro docentes de Lengua y Literatura 

y 184 estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato General Unificado, esto al hablarse 

del Romanticismo como un contenido de la programación curricular desde tiempos de antaño 

durante los dos niveles de estudio señalados, de ahí que en pro de obtener resultados fiables 

con la aplicación de los instrumentos, se optó por trabajar con toda la población, no hubo la 

necesidad de sacar la muestra cómo se detalla en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Muestra 

POBLACIÓN 

 

UNIDADES DE ESTUDIO 

PARALELOS 

MUJERES HOMBRES 
“A” “B” “C” “A” “B” “C” 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

15 14 14 16 15 16 

ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO 

17 13 18 14 20 12 

SUBTOTAL 1 32 27 32 30 35 28 

TOTAL ESTUDIANTES 184  

DOCENTES DE LENGUA Y LITERATURA 4  

 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 

 

188 
              Fuente: Secretaria del Colegio Nacional “Alangasí” (2017) 

 

 

3.3. Operacionalización de las variables 

 

La operacionalización de las variables es el procedimiento mediante el cual se determinan 

los indicadores que caracterizan o tipifican a las variables de una investigación, con el fin de 

hacerlas observables y medibles con cierta precisión y facilidad (Palella & Martins, 2012, p. 

73), en relación a lo dicho, se analizó y estudió las dos variables planteadas “El 

androcentrismo docente en la invisibilización de las mujeres en el Romanticismo dentro del 

género literario”, esto como una constante que se estudió en el campo educativo y las 

repercusiones que naturalizaron prácticas docentes en la programación desde un discurso 

arcaico, lo cual presentó elementos descriptores desde el pensamiento académico y el proceso 

formativo de educandos que permitió medir y conceptualizar el contenido desde una 

perspectiva androcentrista, todo esto se detalla en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ÍTEM 

 

Variable independiente:  

 

“Androcentrismo 

docente” 

 

 

Según Carlos Lomas 

(1999, p. 9) “El 

androcentrismo 

construye la 

discriminación de la 

inmensa mayoría de las 

mujeres en el espacio de 

lo íntimo, en el territorio 

de lo doméstico y en la 

esfera de lo público”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

androcentrista 

docente 

 

 

Formación androcentrista 

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 A
P

L
IC

A
D

A
 A

 D
O

C
E

N
T

E
S

 D
E

 L
E

N
G

U
A

 Y
 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
 

  
 

  

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

 

8-11-13-17-18 

 

                                                         

Perspectiva docente 

 

 

7-8-10 

 

Roles estereotipados en la Literatura 

 

7-9-11-13 

 

 

Lenguaje sexista 

 

12-14-19  

 

 

Conductas sexistas 

 

 

8-10-20 

 

 

 

 

Práctica educativa 

androcentrista 

 

Programación literaria androcentrista 

 

1-2-4-6 

 

 

Ocultación de lo femenino en el contexto literario 

 

1-3-4-6  

 

 

Prácticas sexistas en el aula 

 

5-6-15 

 

 

Modelos de enseñanza estereotipada 

 

3-5- 6-9-15-16-19 



86 
 

 

Variable dependiente: 
“Invisibilización de las 

mujeres en el 

Romanticismo dentro del 

género literario” 

Según lo inscrito en el 

glosario feminista 

propuesto por La 

Comisión de Transición 

hacia el Consejo de las 

Mujeres y la Igualdad de 

Género (2011, p. 39) 

“Invisibilización es el 

trabajo de las mujeres 

que muchas veces es 

invisible porque las 

actividades reproductivas 

que realizan y que 

demandan tiempo y 

esfuerzo, no se valorizan 

monetariamente.   

 

Ilustración 

femenina 

 

 

Roles tradicionales 

P
R

U
E

B
A

 A
P

L
IC

A
D

A
 A

 L
O

S
 Y

 L
A

S
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

  
D

E
 P

R
IM

E
R

O
 A

 

T
E

R
C

E
R

O
 D

E
 B

A
C

H
IL

L
E

R
A

T
O

 

G
E

N
E

R
A

L
 U

N
IF

IC
A

D
O

 

  

  
 

P
R

U
E

B
A

 O
B

JE
T

IV
A

 

 

1-6-9 

 

Construcción de la identidad literaria 

 

2-7-10-13-22 

 

Formación académica 

 

 

5-11-15 

 

Mujeres en el Romanticismo ecuatoriano 

 

 

8-12-16-19 

 

Extremismo literario 

 

 

3-17-20-23 

 

Verso duro y desafiante  

 

 

4-14-18-21 

 

Contenido 

literario 

 

Contexto literario  

 

  

A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

 C
O

N
T

E
N

ID
O

 

   

F
IC

H
A

 D
E

 R
E

G
IS

T
R

O
 

A
N

E
C

D
Ó

T
IC

O
 

 

1 

 

Lo lírico romántico 

 

 

2 

 

Principios estéticos androcentrista 

 

 

3 

 

Políticas conservadoras 

 

 

4 

Escritores inflexibles 5 
Fuente: Investigadora
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3.4. Recolección de datos 

 

Implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir 

datos con un propósito específico (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p. 274), por 

consiguiente, en esta parte del proceso investigativo se menciona las técnicas e 

instrumentos que fueron seleccionados para obtener información por parte de las y los 

involucrados en relación al problema de investigación, permitiendo conocer los alcances 

de dicha problemática para un análisis e interpretación de resultados con miras a la 

aplicación de una propuesta en el campo educativo desde la perspectiva literaria. 

 

3.4.1 Técnica. Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento de 

obtener datos o información (Arias, 2012, p. 67), en razón de lo expuesto, se aplicó la 

encuesta como fuente de información primaria por parte de las docentes del Área de 

Lengua y Literatura en relación al proceso de enseñanza de sus estudiantes y al 

problema de investigación, así también se aplicó la prueba de conocimientos dirigida a 

las y los estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato General Unificado para 

conocer lo expuesto por las docentes dentro del proceso formativo y que ha tejido un 

conocimiento desde un androcentrismo imperante en el proceso académico. Finalmente, 

se utilizó la técnica de análisis de contenido por el tipo de material didáctico y los 

recursos, siendo estos los libros de Lengua y Literatura por la programación y el diseño 

metodológico.  

 

3.4.1.1 Encuesta. La encuesta es una técnica que consiste en obtener información 

acerca de una (Müch & Ángeles, 2011, p. 68) “, para ello, se diseñó una encuesta, la 

misma que fue aplicada a las cuatro docentes del Área de Lengua y Literatura, para así 

conocer como el androcentrismo docente ha venido invisibilizado a las mujeres en el 

Romanticismo dentro del género literario, ya sea desde la programación curricular, el 

análisis de los contenidos y el material literario empleado en el aula. 

 

3.4.1.2 Prueba. Esta técnica permitió valorar el aprendizaje y medir los 

conocimientos (Stracuzzi & Pestana, 2012, p. 124), conocimientos que han sido 

asimilados por las y los estudiantes, esto con la finalidad de obtener resultados 

asociados al aprendizaje consolidado, facultando así la medición de resultados óptimos, 
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de ahí que como una de las ventajas de esta técnica estuvo el planear el alcance de la 

medición del aprovechamiento escolar en el campo literario. 

 

3.4.1.3 Análisis de documentación/contenido. Se hizo uso de esta técnica en el 

trabajo investigativo para analizar el contenido literario de los textos usados por las 

docentes y estudiantes, de ahí que se delimitó la incidencia de estos recursos en la 

construcción del conocimiento ligado al campo de las letras y al género literario, tal es 

el caso que con dicha información se pudo diseñar la propuesta de intervención, 

demostrando que el análisis de contenido es una técnica muy útil para analizar los 

procesos de comunicación en muy diversos contextos, puede aplicarse a cualquier forma 

de comunicación como libros, poemas, conversaciones , discursos, cartas, reglamentos, 

leyes (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p. 356), en tal virtud, la información 

determinó la naturaleza de la problemática implícita en los textos vistos como recursos 

didácticos que llevan plasmados un androcentrismo ligado al plano literario. 

 

3.4.2 Instrumentos. Un instrumento de recolección de datos es, en principio, 

cualquier recurso del cual pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos 

y extraer de ellos información (Stracuzzi & Pestana, 2012, p. 125 ), podemos hacer 

referencia al cuestionario, la prueba objetiva y la ficha de registro anecdótico como 

instrumentos que se aplicaron en el desarrollo del proyecto investigativo, razón por la 

que los mismos arrojaron información para un análisis e interpretación de resultados, 

desde el trato y el diseño de soluciones a manera de propuestas que dinamizaron la 

práctica educativa. 

 

3.4.2.1 El cuestionario. Es la modalidad de encuesta realizada de forma escrita 

mediante un instrumento en papel contentivo de una serie de preguntas que debe ser 

llenado por el o la encuestada, sin intervención del encuestador (Arias, 2012, p. 74), por 

tal motivo, se aplicó el cuestionario a las cuatro docentes de Lengua y Literatura para 

adquirir información relacionada al problema de investigación y la incidencia del 

mismo dentro del proceso educativo, para ello, se diseñó el mismo con veinte preguntas 

que respondieron a los indicadores propios de la matriz de la operacionalización de las 

variables, cuya estimación consideró los criterios de siempre, casi siempre, a veces, rara 

vez y nunca. 
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3.4.2.2 Prueba objetiva. Este tipo de prueba fue empleada con la finalidad formativa 

en relación a los contenidos asimilados por las y los 184 estudiantes, para ello, se 

analizó como las educadoras en el Área de Lengua y Literatura han naturalizado 

programaciones y metodologías diseñadas en relación a la invisibilización de las 

mujeres en el Romanticismo dentro del género literario, por consiguiente, se planteó 

veinte y tres preguntas con reactivos, las mismas que respondieron a lo trabajado en el 

aula y al proceso académico formativo, dando cuenta que las pruebas objetivas no dejan 

lugar a dudas respecto a su corrección o incorrección (Stracuzzi & Pestana, 2012, p. 

145), permitiendo analizar y delimitar el problema de investigación que fue objeto de 

estudio. 

 

3.4.2.3 Fichas de registro anecdótico / análisis. Son aquellas en las que se emiten 

juicios personales del investigador acerca de algún tema (Müch & Ángeles, 2011, p. 

61), se utilizó esta ficha para analizar la información de los textos escolares de Lengua y 

Literatura, dando paso al análisis crítico de la naturaleza de la problemática que dieron 

cuenta de las situaciones llevadas a cabo en los procesos de enseñanza, esto para 

puntualizar el contenido literario que aflora en textos utilizados como material didáctico 

en el aula por las docentes, el mismo que permitió atender el problema como parte del 

Romanticismo fruto del androcentrismo docente, por ello, se trabajó con el Editorial 

LNS, SANTILLANA y EDINUM. (Ver Anexo 8) 

 

3.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

3.5.1 Validez. En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006, p. 277), por consiguiente, dichos instrumentos fueron debidamente revisados y 

validados por expertos y expertas de cuarto nivel, aquellos quienes dieron cuenta de la 

relación con el diseño, la redacción, así también la correlación entre las variables, las 

dimensiones y los indicadores de la matriz de operacionalización para hacer las 

correcciones de contenido y forma para la posterior aplicación de los instrumentos a la 

población descrita. Los instrumentos fueron validados por docentes de la Universidad 

Central del Ecuador de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
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 MSc. Germania Borja Naranjo especialista en Género (Ver Anexo 9, 10 y 11) 

 MSc. Jazmine Cevallos especialista en Género (Ver Anexo 12, 13 y 14) 

 Dra. Victoria Cepeda Villavicencio especialista Gramática, Lengua y Literatura 

(Ver Anexo 15, 16 y 17)  

 Dr. Juan Duran especialista en Investigación (Ver Anexo 18, 19 y 20) 

 

3.5.2 Confiabilidad. La confiabilidad de los instrumentos estuvo dada por los 

profesionales validadores de los mismos, de ahí que los mismos tuvieron a bien realizar 

correcciones y observaciones de contenido y forma previa a la aplicación y desarrollo 

de los mismos. Cabe señalar que al haberse trabajado con toda la población, no fue 

necesario aplicar fórmulas estadísticas, así también se contempló aplicar el alpha de 

cronbach. 

 

3.5.2.1 Prueba piloto. La prueba objetiva, fue aplicada a 30 estudiantes de Segundo 

de Bachillerato del paralelo “A” y “B” del Colegio Particular “El Sauce”, estudiantes 

con las mismas características de la población descrita en el presente trabajo 

investigativo, las y los mismos, quienes han visto los contenidos programados dentro 

del periodo académico y que conocen de la temática de investigación señalada, de ahí 

que esta prueba piloto permite calcular la confiabilidad del instrumento para hacer 

correcciones y ajustes necesarios (Arias, 2012, p. 135), lo cual dejo entrever que las 

preguntas eran claras, objetivas y puntuales, dando cabida a resultados confiables y 

certeros. El resulta de la prueba piloto se detalla en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Prueba piloto 

Item 

Aciertos Aciertos 

 

NÚMERO DE ITEM 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

    

n = 12 

  
1 26 2,33 5,44 

    

MEDIA ARITMETICA 

2 

   

30 3,17 10,03 

 

Ximp = 

 

ΣXimp 

 

Xpar = 

 

Σxpar 

3 30 1,67 2,78 

      

n 

   

n 

4 

   

28 1,17 1,36 

        
5 27 1,33 1,78 

    

Ximp = 

 

340 

 

Xpar = 

 

322 

6 

   

29 2,17 4,69 

   

12 

   

12 

7 30 1,67 2,78 

           
8 

   

30 3,17 10,03 

 

Ximp = 

 

28,33 

 

Xpar = 

 

26,83 

9 29 0,67 0,44 

    

DESVIACION TÍPICA 

10 

   

30 3,17 10,03 

 
δimp = 

√ 

Σx²imp 

 

δpar = 

√ 

Σx²par 

11 30 1,67 2,78 

    

n 

  

n 

12 

   

28 1,17 1,36 

 
 

      
13 27 1,33 1,78 

    
δimp = 

√ 

42,67 

 

δpar = 

√ 

77,64 

14 

   

30 3,17 10,03 

 

12 

  

12 

15 30 1,67 2,78 

    

δimp = 

 

1,89 

 

δpar = 

 

2,54 

16 

   

30 3,17 10,03 

 

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS 

17 26 2,33 5,44 

      

γD = Δpar - δimp 

18 

   

27 0,17 0,03 

      
 

 
19 30 1,67 2,78 

       

γD = 2,54 - 1,89 

20 

   

30 3,17 10,03 

      
 

 
21 30 1,67 2,78 

       

γD = 0,66 

  
22 

   

30 3,17 10,03 

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA TOTAL 

23 25 3,33 11,11 

           
24 

       
γT = 

√ 

ΣX²imp + ΣX²par 

   
25 

       

2n 

   
26 

              
27 

       
γT = 

√ 

42,67 77,64 

   
28 

       

24 

   
Σ 340 

 

42,67 322 

 

77,64 

 
ALFA 

        
α = 1- 

(γD)² 

    

Fuente: Prueba objetiva 
Elaborador por: Investigador 

 

(γT)² 

    

        

        α = 1- 
0,433 

    

        

5,01 

    

               

        

α = 0,914 
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 3.5.2.2 Alfa de Cronbach. 

Tabla 5. Alfa de Cronbach 

 
Fuente: Encuesta docentes 
Elaborador por: Investigadora 

 

Tabla 6. Niveles de confiabilidad 

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 

0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

Fuente: Metodología de la Investigación                                                                                                                        

Elaborado por: Investigadora 
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Tabla 7. Porcentaje confiabilidad prueba objetiva 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ALPHA DE CRONBACH 

Prueba Objetiva 0,914 

Fuente: Tabulación de los instrumentos                                                                                                                           

Elaborado por: Investigadora 

 

Tabla 8. Porcentaje confiabilidad encuesta 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ALPHA DE CRONBACH 

Encuesta a docentes 0,923 

Fuente: Tabulación de los instrumentos                                                                                                                           

Elaborado por: Investigadora 

 

De acuerdo con la escala de los niveles de confiabilidad se obtuvo como resultado 

valores de Alpha de Cronbach de confiabilidad muy alta, ya que se utilizó un método 

estadístico pertinente; con lo cual se concluye que los instrumentos de evaluación son 

confiables. 

 

Procesamiento y análisis de datos 

 

Para procesar la información se utilizó el programa Microsoft Excel, mediante el cual 

se generaron tablas y gráficos que delimitaron cada pregunta, de esta manera los 

mismos fueron organizados y debidamente codificados, esto en referencia a la 

interpretación de los resultados y al análisis de los mismos (Hurtado, 2000, p. 506), 

contemplando los siguientes pasos: 

 

Codificación: Los datos fueron categorizados en símbolos numéricos, para luego ser 

tabulados y contados.  

 

Tabulación: La información obtenida determinó el número de casos que encajan en las 

distintas categorías.  

 

Estadística: Se realizó el análisis estadístico donde los resultados de la encuesta fueron 

introducidos en la base de datos, para luego graficarlos en barras.  
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Análisis: Resultados alcanzados, se señaló con precisión la coherencia o contradicción 

de los datos y se determinó si el estudio ayudó a resolver el problema planteado.  

 

Interpretación: Parte del análisis cuantitativo de los resultados, implicó un análisis 

teórico de los mismos para explicar su criterio. 

 

Discusión de los resultados: Se consideró las opiniones en relación al problema 

planteado y los resultados dados. 
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Capítulo IV. Análisis e Interpretación de Resultados 

 

4.1. Encuesta realizada a las docentes de Lengua y Literatura del Colegio Nacional 

“Alangasí” 

 

En este capítulo se analizaron los datos obtenidos con la aplicación de las encuestas a 

las docentes de Lengua y Literatura del Colegio Nacional “Alangasí”, el instrumento 

contó con veinte preguntas, así para medir el instrumento se manejaron escalas como: 

5 = Siempre  

4 = Casi siempre  

3 = A veces  

2 = Rara vez  

1 = Nunca 

Para el procesamiento de la información, se realizó una tabla general, ver Tabla 9. 

4.1.1. Resultados de la aplicación de la encuesta a las docentes de Lengua y 

Literatura del Colegio Nacional “Alangasí” 

 

Tabla 9. Tabla General Respuesta Encuesta a Docentes 

Item Siempre (%) Casi siempre (%) A veces (%) Rara vez (%) Nunca (%) 

1 25 25 50 

  2 25 50 25 

  3 100 

    4 25 25 25 

 

25 

5 50 

 

50 

  6 

 

50 50 

  7 25 50 25 

  8 50 

 

50 

  9 75 25 

   10 75 25 

   11 

 

75 

  

25 

12 50 25 25 

  13 50 50 

   14 50 

 

50 

  15 

   

25 75 

16 

 

25 25 

 

50 

17 50 50 

   18 75 

   

25 

19 50 

 

25 

 

25 

20 

  

25 

 

75 
          Fuente: Colegio Nacional “Alangasí”                                                                                                                                                                   
.        Elaborado por: Investigadora 
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4.1.2. Análisis por pregunta de encuesta aplicada a las docentes de Lengua y Literatura 

Pregunta 1. Textos literarios (Ver Anexo 5)                             

Gráfico 1. Textos literarios 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                                Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

En relación a la interrogante que planteó a las educadoras si los textos literarios que 

utiliza en el aula fomentan la igualdad entre las y los estudiantes, se pudo observar que 

el 50% de las docentes los utilizan a veces, esto a su criterio, los contenidos les 

permiten explicar muchos temas en relación a lo social, y porque ratifican que es así 

como las y los educandos entienden desde la teoría, el lenguaje de imágenes e 

investigaciones que les faculten ver que hombres y mujeres son iguales, esto frente a un 

25% que respondió que los usa casi siempre, esto porque a su juicio no todo enseñan los 

libros, menos aún el fomentar la igualdad, ya que son los padres y docentes quienes 

deben explicar eso, pues esa competencia educativa como la docente llamó al género, 

no atiende lo educativo en su totalidad, de ahí que nada de eso consta en los textos sino 

en otras actividades, y finalmente un 25% que mencionó usarlos siempre porque desde 

su criterio, para la docente los libros construyen conocimientos. 

 

Cabe señalar que las posturas no se concatenan con la realidad, puesto que al revisar 

cuadernos, ver la forma de trato entre estudiantes y evidenciar el proceso de enseñanza, 

las respuestas no refieren a la veracidad,  pues esto se constató desde intervenciones de 

ciertos estudiantes que vociferaban que la maestra nunca les explica eso, que solo se les 

envía a hacer copias y que el docente de Estudios Sociales es quien les ha dado a 

conocer dichas temáticas, muestra de ello es el trato propinado entre hombres y mujeres 

en el salón donde los varones empujan, gritan y molestan a las féminas de una forma 

grosera frente a una docente impávida, dando cuenta que lo señalado está encaminado a 

la revisión de contenidos superfluos como parte de un currículo oculto. 



 

97 
 

Pregunta 2. Enfoque de género (Ver Anexo 5)                             

Gráfico 2. Enfoque de género 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 

 
Análisis e interpretación 

 

En relación a la interrogante que plantea si transversalizan el enfoque de género en 

planificaciones y programaciones de Lengua y Literatura, el 50% manifestó hacerlo casi 

siempre, esto porque no ven en que puede beneficiar o perjudicar, no conciben en 

porque nombrar a hombres y mujeres puede modificar la historia de la Literatura, de ahí 

que ellas dicen que como la juventud está en la actualidad, difícilmente se pueda hablar 

de género, ya nadie respeta a nadie, los profesores ahora son violentados y juzgados por 

pensar diferente, en razón de esto se considera que el enfoque de género en sus 

programaciones no está como prioridad, esto frente a un 25% que señaló siempre 

procurar que estudiantes conozcan sobre hombres y mujeres desde la poesía, fragmentos 

y ensayos, creen que el género ayudará a acabar con la violencia, pero más que nada 

trabajar en actividades que promuevan el respeto frente a un sexismo. Finalmente, un 

25% señaló a veces, esto porque dependiendo el tema se puede o no trabajar el género, 

consideran que el género es moda, y ellas se ven desatendidas de lo propuesto.  

 

Por lo expuesto, no se atiende lo citado en el Plan de Igualdad de Oportunidades de 

las Mujeres Ecuatorianas 2005 que provee fomentar y promover políticas y programas 

de educación desde un enfoque de género a fin de garantizar la igualdad de derechos y 

oportunidades para los seres humanos desde sus procesos formativos, de ahí que dicho 

postulado no es considerado por las docentes, todo porque en la práctica educativa se 

atiende otros menesteres, y son contadas y contados los docentes que responden al 

diseño de mallas curriculares, planes y programas educativos con una mirada 

descolonizadora”. 
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Pregunta 3. Estudio literario (Ver Anexo 5) 

Gráfico 3. Estudio literario 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

Para la interpretación de la interrogante que plantea a las educadoras si es importante 

el estudio de literatas y poetisas dentro del género literario, se ha contempló el 

postulado implícito en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 literal i donde uno de 

los objetivos nacionales señala que se debe generar mecanismos para de construir y 

evitar la reproducción de prácticas discriminatorias excluyentes (patriarcales, racistas, 

clasistas, sexistas y xenofóbicas) dentro y fuera del sistema educativo; de ahí que desde 

el campo educativo se puede percibir como educadores y educadoras solo se han 

inclinado al estudio de los hombres como un referente de la Literatura, de ahí que es 

notorio el sexismo imperante al emitir comentarios que ubican a dichos personaje como 

el símbolo de la historia, consideran no se debe ir más allá de un contenido dado. 

 

 A todo esto, el 100% por ciento de las docentes afirma hacerlo, sin embargo, dentro 

de la práctica diaria y el proceso de enseñanza-aprendizaje no se cumple, puesto que 

una vez más se corrobora que los contenidos son repetidos desde lo reproducido en un 

texto, no hay investigación, así también el Romanticismo como movimiento literario 

sigue siendo catalogado como la cuna de grandes poetas, lo cual es  naturalizado por las 

y los estudiantes, quienes siguen y seguirán invisibilizando a las mujeres, esto porque 

solo se usa material literario propio de hombres tales como poesía y ensayos que se 

archivan en sus carpetas o están pegados en sus cuadernos como la evidencia que siguen 

idolatrando a literatos varones, de ahí que se continua viviendo un retroceso a causa del 

androcentrismo docente, ocultan una realidad que devolvería a las mujeres la identidad 

perdida a manera de nombres que brillan tan solo en frases cortas o títulos de obras. 
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Pregunta 4. Producciones literarias (Ver Anexo 5) 

Gráfico 4. Producciones literarias 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

En relación a la pregunta formulada a las docentes si los poemarios, ensayos y 

documentación literaria que utiliza en el aula posibilitan la visibilización de las mujeres 

en la Literatura, las cuatro docentes plantean opiniones diferentes, un 25% menciona 

siempre, esto porque es de suma importancia se reconozca el trabajo que han hecho las 

mujeres por toda la riqueza literaria que poseen, en tanto que el otro 25%  señaló casi 

siempre, ella no ve relevante se analice dichos trabajos, se sobreentiende supuestamente 

que son parte de la poesía de los hombres, a su juicio basta que sepan de Dolores 

Veintimilla y Sor Juana Inés de la Cruz y es suficiente, el otro 25% en cambio refiere a 

la frecuencia a veces, esto porque afirma no haber tiempo para revisar lo que se desea 

en Literatura, a los estudiantes no les interesa ni leer, por eso es que cada que aparece 

un poema de mujeres lo leen y comentan, para ella basta dominen ciertos temas, 

finalmente, el 25% restante opta por la opción nunca, para esta docente no es relevante 

analizar producciones de mujeres, considera que visibilizarlas solo provocará confusión, 

puesto que a todas las generaciones se les ha enseñado bajo un mismo mecanismo. 

 

Es importante considerar que “con la escolarización, se consolidan estereotipos 

mediante el uso del lenguaje, la transmisión de saberes, métodos y demás factores 

implicados en un inagotable currículum oculto (Llorent & Cobano, 2014, p. 159), por lo 

expuesto, no cabe duda que se habla de un currículo oculto, ya que lo oculto se liga a la 

invisibilización de las mujeres en la Literatura por el desinterés de las educadoras por 

reconocer y valorar sus producciones, sin embargo, lo que queda claro es que el material 

literario desatiende el propósito, dando paso a brechas de género desde los textos 

educativos libres de expresiones, contenidos e imágenes sexistas. 
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Pregunta 5. Trabajo literario en el aula (Ver Anexo 5) 

Gráfico 5. Trabajo literario en el aula 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 
 

Análisis e interpretación 

 

En razón de la formulación de la pregunta a las educadoras que si toma en 

consideración por cada trabajo o producción literaria analizada en el aula propia de 

poetas y literatos la de una poetisa o literata, hay opiniones dividas, un 50% por ciento 

dice siempre que eso se lo hace constantemente, que para ellas es de suma importancia 

las mujeres tengan protagonismo en la Literatura, por eso les envían a consultar e 

investigar así las y los estudiantes aprenden por su cuenta, esto frente a otro 50% que 

señala a veces, porque eso no está en la planificación o no creen es necesario, que según 

el caso lo amerite seleccionaran uno que otro trabajo literario de mujeres. 

  

A lo dicho, es observable dentro de la práctica educativa como las mismas no 

cumplen con lo dicho, esto porque en los cuadernos de las y los estudiantes no se 

corrobora lo descrito, solo es visible el análisis de literatos, de ahí que luego de revisar y 

observar el material literario que poseen y el tipo de documentación todo responde a 

prácticas de antaño, ya que el material didáctico no guarda relación a las mujeres a la 

par de los hombres, tan solo “Quejas” prevalecerá visible por su adjunto al contenido y 

que de manera peyorativa subleva a las mujeres, de ahí que no es concebible que no se 

haya previsto trabajar en esta problemática, ya que se ha pasado por alto lo señalado en 

la Ley Orgánica de Educación Art. 2 literal n, el mismo que estipula que la comunidad 

de aprendizaje debe reconocer a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se 

fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada 

como espacios de diálogo e intercultural e intercambio de aprendizajes, esto porque los 

educadores no dan por cumplido lo que señala el Currículo y las normativas educativas.  



 

101 
 

Pregunta 6. Contenidos literarios (Ver Anexo 5) 

Gráfico 6. Contenidos literarios 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

Desde la formulación de la pregunta si comparten la postura que los hombres han 

escrito la historia de las letras ecuatorianas, el 50% menciona casi siempre, esto en 

razón que desde su proceso formativo como estudiantes y luego como educadores y 

educadoras todo a girado en torno a hombres, los poemas y obras que recuerdan son de 

literatos, de ahí que desde esa teoría son los únicos trabajos que guardan significación, 

los trabajos de poetisas son desconocidos, esto porque ellos han creado producciones  

literarias que hasta la actualidad son revisados, tal es el caso que no discrepan que la 

Literatura ubique a lo masculino como el referente literario en pro de un legado 

histórico, esto frente al otro 50% que señala a veces compartir la postura que los 

hombres han escrito la historia de las letras, al juicio de las educadoras consideran que 

el postulado en parte es verídico, pues terminan por verse sujetas a una programación. 

 

Desde un pensamiento androcentrista directamente las educadoras inciden en las y 

los estudiante sobre el constructo que los hombres son el referente de la Literatura, ya 

sea por el uso de materiales literarios o la tendencia androcentrista, razón por la cual no 

hay que darles mayor cabida a “seudoteorias” como catalogan el trabajo de mujeres o 

más aun su injerencia dentro del campo de las letras, lo cual es sumamente lamentable, 

ya que desde ahí es donde se desvaloriza las labores de las mismas para promover un 

currículo oculto, de ahí que “la cultura sigue siendo profundamente androcéntrica y que 

se preocupa más por el fracaso masculino que el femenino” (Lomas, 1999, p. 28), esto 

como un sexismo que se reflejó en el sentir de las maestras. 
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Pregunta 7. Invisibilización de las mujeres (Ver Anexo 5) 

Gráfico 7. Invisibilización de las mujeres 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

En razón a la pregunta que plantea a las docentes si dentro de la Literatura 

ecuatoriana se asocia la invisibilización de las mujeres a un currículo oculto, es 

importante señalar que “la primera labor de educación para que la igualdad se 

generalice es la de tomar conciencia de las acciones en el sistema educativo, a fomentar 

los estereotipos y, con ellos, la desigualdad, puesto que la inexistencia de conciencia de 

género provoca el fomento de la discriminación” (Moreno, 2013, p. 6), por 

consiguiente, al hablar de un currículo oculto se liga a contendidos que desatienden la 

paridad entre géneros, de ahí que  luego de realizadas las encuestas, el 50% menciona 

que casi siempre se le atribuye la invisibilización de las mujeres a un currículo, esto 

porque los libros las desconocen, no las nombran al igual que los hombres, al juicio de 

ellas solo son vistas como referentes de belleza, esto frente a un 25% que menciona 

siempre, porque las mujeres han sido olvidadas, las y los estudiantes no muestran 

interés, de ahí que cuando se les envía a analizar poemas, no cumplen las tareas y de 

hacerlo no está sustentado, por lo que no se puede hacer más allá de lo permitido. 

 

Finalmente, un 25 % que señaló a veces, ya que la invisibilización no garantiza que 

se hable de un currículo oculto, porque ellas están enseñando lo que la clase o el tema lo 

amerite, de ahí que el estudio de las mujeres ya se sale de sus manos, no es competencia 

que se atienda el género porque su clase es Literatura, de ahí que  lejos de hablar de una 

enseñanza mecánica, conviene hablar como la invisibilización es entendida por las 

educadoras, pues al indagar los recursos didácticos en el aula, todo gira en relación a 

trabajos de hombres por encima de la figura femenina desde el currículo oculto. 
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Pregunta 8. Concepción y pensamiento androcentrista (Ver Anexo 5) 

Gráfico 8. Concepción y pensamiento androcentrista 

 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

Al hablar de la concepción androcentrista docente en relación al pensamiento 

androcentrista, la postura de las docentes gira en relación a “una visión del mundo que 

situá al hombre como centro de todas las cosas, construye una mirada masculina como 

universal” (Morales, 2013, p. 3), esto en relación al accionar dentro del proceso 

educativo, puesto que si se analiza el pensamiento que tienen las educadoras desde el 

enfoque de género en el campo literario, todo queda encasillado a una construcción 

social que deslegitima al Romanticismo como una época que muestra verdaderamente 

de que fueron capaces las mujeres, puesto que documentos curriculares han reproducido 

la concepción androcentrista desde una mirada masculina, llevando a las mujeres a la 

invisilización, no obstante, se termina desaprendiendo el estudio literario que deja en el 

anonimato a celebres ilustradas que le dieron otra connotación al Romanticismo. 

 

Luego de analizados los resultados fruto de la encuesta aplicada a las docentes de 

Lengua y Literatura, el 50% respondió que siempre, puesto que las mismas contemplan 

que el pensamiento androcentrista promueve formas de trato diferenciado, así también 

como ellas ven una realidad próxima donde los hombres son el rostro de la Literatura, 

de ahí que de tratarse de una concepción dan por hecho que la historia es propia de los 

hombres, desatendiendo así la transversalización del enfoque de género en toda la 

programación, esto frente a un 50% que considera que a veces el pensamiento 

androcentrista se liga a las concepciones androcentristas, esto porque cada educadora 

sabe cómo desenvolverse frente al proceso educativo donde afloran brechas de género. 
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Pregunta 9. Temáticas de género (Ver Anexo 5) 

Gráfico 9. Temáticas de género 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

Luego de analizar las respuestas emitidas por las docentes de Lengua y Literatura en 

relación a la pregunta si consideran importante trabajar en temáticas de género en el 

campo literario para evitar estereotipos, un 75% respondió siempre, esto porque ven a la 

Literatura como una aliada estratégica para desplazar estereotipos tales como que solo 

los hombres durante el Romanticismo podían escribir poesía, que las mujeres eran 

incapaces de ilustrarse, que un hombre estaba bien representado por su mujer cuando se 

dedicada a su familia, ellas son conscientes que desde la asignatura si se pueden evitar 

los estereotipos, esto frente a un 25% que respondió casi siempre, porque aducen debe 

haber la predisposición, más aun si se trata de las y los estudiantes con quienes es difícil 

trabajar porque se observa cómo actúan, en ellos no hay una mecánica de trato, afirman 

se debe ir más allá de un trabajo en el aula, pues los estereotipos difícilmente se 

erradicaran, creen esas son labores propias del DECE y sabrán que hacer. 

 

A todo esto, no ven necesario que la historia cambie la construcción social que ya 

tienen las personas, que esa es la historia de las mujeres y no hay porque alabarlas, una 

de ellas incluso comentó que de que serviría eso si solo hay que enseñar Literatura, sin 

embargo, por citar un ejemplo solo en los textos prevalece el nombre de Dolores 

Veintimilla de Galindo con el poema Quejas, con un mensaje que refleja que murió por 

abandono, esto frente a estereotipos que marcan “las desigualdades sexistas a través de 

los programas de estudio, los textos escolares y las interacciones en la enseñanza como 

obstáculos para la igualdad de género” (UNESCO, 2001, p. 19), es evidente que en el 

campo educativo es donde se reproducen estereotipos, esto está ligado al 

androcentrismo docente por la connotación educativa. 
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Pregunta 10. Mujeres en la literatura (Ver Anexo 5) 

Gráfico 10. Mujeres en la literatura 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

En relación a la pregunta planteada a las educadoras si en el aula contraponen puntos 

de vista sobre la injerencia y participación de las mujeres en la Literatura, el 75% 

manifestó hacerlo siempre, ya que desde ahí se las está visibilizando, ellas cobran 

notoriedad por lo que hicieron a lo largo de la historia y los alcances en la Literatura, lo 

que sirve para que discentes cumplan con un verdadero proceso formativo, por eso es 

que ellas desde su criterio manifiestan que procuran siempre hacerlo, puesto que las 

mujeres así serán reconocidas, en tanto que el otro 25% señaló realizarlo casi siempre, 

por lo cual, el trabajo es arduo como dicen, no es fácil que los y las estudiantes 

participen, si bien cinco o seis participan y se interesan por el tema, los otros son 

totalmente indiferentes, en ellos y ellas permanece una visión androcentrista, de ahí que 

en evaluaciones siempre consultan a hombres, les resulta extraño que se relacione a las 

mujeres con gestas alcanzadas, por lo cual están limitadas frente a un proceso de 

enseñanza que desatiende un currículo flexible, esto por el hecho de “la ausencia de 

aprendizajes tradicionalmente han correspondido al ámbito doméstico en los currículum 

escolares, la carencia de modelos positivos de mujeres” ( UNESCO, 2004, p. 16). 

 

 En concatenación a las repuestas, se ha de considerar como se desatiende a la 

verdadera labor educativa, como en la práctica no se maneja lo estipulado en el 

currículo, de ahí que no se revaloriza el papel de las mujeres, ni se transversaliza el 

enfoque de género, para lo cual se corrobora que lo manifestado por las docentes no 

guarda una relación con lo evidenciado en cuadernos y diálogos con las y los 

estudiantes, ya que ellos y ellas dijeron enfáticamente que no han revisado en Literatura 

trabajos hechos por mujeres. 
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Pregunta 11. Modelos de enseñanza literaria (Ver Anexo 5) 

Gráfico 11. Modelos de enseñanza literaria 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

Al formular la pregunta a las educadoras si proveen la aplicación de modelos de 

enseñanza literaria desde el perfil andrógeno como símbolo de nuestra historia, sale a 

relucir “la hegemonía del discurso del androcentrismo como la ocultación y el silencio 

del discurso de las mujeres” (Lomas, 1999, p. 30), esto por la supremacía de lo 

masculino ligado a los contenidos y las prácticas sexistas, de ahí que las y los 

educadores dan cuenta que todo gira en torno a los varones de la Literatura, se debe 

idolatralos y verlos como la única fuente de conocimiento próximo. Es así que el 75% 

manifestó hacerlo casi siempre, ellas consideran que sería lo idóneo, mas no una 

obligación el darle importancia al estudio de las mujeres dentro de la Literatura, basta y 

sobra lo que los textos y contenidos programados resaltan, esto al ligarlo al género es 

algo que no debe cuidarse, puesto que miden resultados a manera de notas. 

 

El 25% restante optó por el nunca, pues a su criterio, es inconcebible se crea que el 

androcentrismo es el símbolo de la Literatura, pues no se puede dar valía a hombres 

dejando de lado a las mujeres, pues si bien son más reconocidos por su trabajo, hay que 

buscar que estudiantes sepan de las mujeres, aunque en el campo educativo la 

planificación y el tiempo no permiten, los temas quedan inconclusos, inclusive ya no se 

les puede ni enviar tareas pues se quejan o no lo hacen, desatienden los estipulado en el 

Plan Nacional del Buen Vivir donde el objetivo 4.4. Señala mejorar la calidad de la 

educación en todo nivel, para la generación de conocimiento y la formación integral de 

personas creativas, responsables y participativas bajo los principios de igualdad que a 

nivel literario este implícito en contenidos y programaciones. 
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Pregunta 12. Lenguaje no sexista (Ver Anexo 5) 

Gráfico 12. Lenguaje no sexista 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

En relación a la interrogante planteada a las educadoras si estiman que el lenguaje no 

sexista colabora en la supresión de la historia de la invisibilización de las mujeres en la 

Literatura, el 50% señala hacerlo siempre porque lo relacionan con la inclusión, de ahí 

que eso permite mejorar las relaciones de trato, así también señalan promover un clima 

de buen trato entre todos y todas, pues están de acuerdo que el lenguaje no sexista 

permite que se valore a las mujeres literariamente, en relación a esto, el 25% manifiesta 

que casi siempre, porque hay que tomar en cuenta la gramática y lo que señala la RAE, 

no hay que colocar artículos ni nombrar por separado a hombres y mujeres, no obstante, 

las mujeres siempre han estado invisibilizadas en todos los campos y pasaran los años 

para que eso se acabe, la educadora cita cumplir con su trabajo y que los estudiantes se 

gradúen. Finalmente, el 25% restate infiere en que a veces, esto porque el lenguaje es 

parte de una construcción social, que en la actualidad se ha visto fragmentado. 

 

Por ello, es de mencionar que desde el análisis del trabajo realizado en el aula, se 

notó que las docentes se refieren de forma peyorativa a estudiantes en general, no 

obstante, manifiestan y describen a las mujeres como el sexo débil, como las delicadas y 

sumisas, a diferencia de los hombres que los describen como vigorosos y valientes, por 

lo que desde el análisis literario se siguen reproduciendo estos patrones literarios en los 

textos de Bachillerato que las describen como “sumisas”, dando cuenta que la cultura 

académica transmite esquemas de valores sexistas que reproducen desigualdades y 

discriminaciones hacia las mujeres, de ahí que los refranes, los chistes y los símbolos 

son productos culturales que difunden valores sexistas (Área de Juventud, 2005 p. 20).  
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Pregunta 13. Androcentrismo y sexismo literario (Ver Anexo 5) 

Gráfico 13. Androcentrismo y sexismo literario 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

En relación a la pregunta formulada a las docentes si consideran importante educar a 

las y los discentes en temáticas relacionadas al androcentrismo y sexismo literario, las 

opiniones son dividas, un 50% señaló siempre, esto porque las dos educadoras 

coinciden en que las y los estudiantes mejoran las relaciones de trato, más relacionado a 

la Literatura, permite que se valore a muchas mujeres que solo se las recuerda en fechas 

celebres, exponen que desde documentales se pueden mejorar condiciones de trato, y 

para que el sexismo literario dado en el aula se atienda deberán planificar desde una 

postura paritaria. El 50% restante optó por el casi siempre, esto a manera de un 

comentario dicen que las actividades ni siquiera son concluidas, mencionan que en 

ocasiones las y los estudiantes son reacios en aprender, esto desde la escolarización que 

consolida estereotipos mediante el uso del lenguaje (Llorent & Cobano, 2014, p. 159).  

 

Al observar el proceso de enseñanza, lo señalado por las educadoras recae en una 

androcentrismo docente ligado al sexismo literario, pues son las y los estudiantes 

quienes comentan que no revisan trabajos de mujeres, incluso cuando las educadoras se 

dirigen a las y los educandos lo hacen desde el género masculino, otro ejemplo es que 

en las planificaciones no se transversaliza el enfoque de género, así son dicentes quienes 

en tono burlón dicen a las educadoras que cuando les enseñaron eso, que no se 

acuerdan, de ahí que compaginando con lo señalado en la Guía de lenguaje no sexista 

promovido por la Universidad de Granada, se habla de un androcentrismo docente que 

considera la experiencia de los hombres como superior, dando paso al sexismo que se 

considera una actitud en relación al origen de usos lingüísticos que son absolutamente 

androcéntricos y terminan por utilizar el masculino como falso genérico (p. 7). 
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Pregunta 14. Androcentrismo y sexismo literario (Ver Anexo 5) 

Gráfico 14. Androcentrismo y sexismo literario 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 
 

Análisis e interpretación 

 

En relación al cuestionamiento planteado a las docentes si evitan el sexismo en el 

lenguaje y los contenidos de Lengua y Literatura, las opiniones son divididas en razón 

de criterios dentro del quehacer educativo, de ahí que el 50% respondieron que siempre, 

enfatizando que siempre evitan el sexismo en sus clases ya sea por cómo se dirigen a las 

y los estudiantes, ellas aducen que eso es para que las personas se sientan nombradas,  

de ahí que si bien se habla de las mujeres como símbolo de belleza y delicadeza no se 

las reconoce y estudia, consideran que con una lectura significativa los y las estudiantes 

recordaran dichos nombres, de ahí que sepan unos cuantos para rendir las pruebas del 

INEVAL cumplirán lo programado, en tanto que el 50% señaló que a veces, porque 

consideran que el lenguaje y los contenidos sexistas no se relacionan a lo literario. 

 

 Al revisar cuadernos y al dialogar con las y los estudiantes nada hace relación a los 

resultados, el material literario lleva cargado un sexismo, ya sea por el lenguaje o el 

contenido, esto a manera de naturalizar prácticas que terminan por invisibilizar a las 

mujeres en relación a lo descrito en la Guía para el uso no sexista del lenguaje en la 

Universidad Autónoma de Barcelona, que responde lo fácil que es constar como textos 

actuales transmiten visiones sexistas, que está más que entendido que por usos 

androcéntricos del lenguaje se invisibiliza o hacen difícil imaginar en un ámbito 

determinado por la actuación de las mujeres, que los intereses de por medio desvaloran 

al sexo (2011, p. 6), esto en concordancia a lo estipulado Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, que demanda fomentar y estimular la publicación de textos y libros 

nacionales de valor educativo, cultural, lingüístico, artístico y científico, libres de 

contenidos e imágenes sexistas y discriminatorias. 
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Pregunta 15. Actividades literarias (Ver Anexo 5) 

Gráfico 15. Actividades literarias 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 
 

Análisis e interpretación 

 

Formulada la pregunta a las educadoras si promovían actividades literarias 

diferenciadas para hombres y mujeres, el 75% señaló que nunca, esto porque 

manifiestan que todos son iguales y deben verse implícitos en una misma forma de 

aprendizaje, que de optar por separar a las y los estudiantes en actividades y formas de 

trato seria discriminatorio, señalan también que buscan apuntar a una educación 

inclusiva desde la práctica de valores y el trabajo en equipo, por lo cual si están 

respondiendo ante una educación veraz, oportuna y práctica, sin embargo, el 25% refirió 

hacerlo rara vez, esto porque la educadora aduce que hay actividades que son propias de 

hombres y mujeres, de ahí que al juicio de ellas, quienes escriben mejor poesía son las 

estudiantes a diferencia de los hombres, quienes realizan las actividades de una forma 

imprecisa, por lo cual indirectamente se promueven actividades sexistas. 

 

Las docentes han llegado a manifestar incluso por lo “buenas estudiantes que son”, 

realicen tales o cuales actividades, de ahí que el campo educativo viene a tornarse 

limitado por la aplicación de posturas ideológicas que reproducen un androcentrismo 

docente, lo cual no ratifica lo señalado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la 

misma que en el inciso i considera que la educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan medidas de 

acción para efectivizar el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación de 

ningún tipo, a todo esto, la problemática oscila en torno a supuestos que quizá las 

docentes prevean, de ahí que en la práctica no es concretado por la carencia de 

sensibilización frente al género y la naturalización de prácticas educativas de antaño que 

a manera de roles y estereotipos continúan doblegándose impávidamente.  



 

111 
 

Pregunta 16. Enseñanza androcentrista (Ver Anexo 5) 

Gráfico 16. Enseñanza androcentrista 

 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 
 

Análisis e interpretación 

 

Al formular la pregunta a las educadoras si consideran que su modelo educativo 

responde a un proceso de enseñanza androcentrista, el 50% enfatizó que nunca, esto 

porque ratifican que en esta nueva era ya no se habla de androcentrismo, al hablar de un 

modelo educativo ellas responden a lo señalado por el currículo, han priorizado 

actividades que promuevan la equidad desde lecturas, así también ven que el género está 

formando parte de un todo con miras a una enseñanza práctica más que teórica, por lo 

cual según ellas su trabajo ha sido bueno, para el 25%, el casi siempre es su opción, esto 

porque la educadora señala que aún hay muchas brechas de género, es difícil romper 

moldes, de ahí que de la noche a la mañana no se puede cambiar todo. 

 

El otro 25% dijo nunca hacerlo, ella manifiesta estar ajena al androcentrismo, no 

comparte la idea de que haya educadores que adopten un pensamiento androcentrista ya 

que se recae en un sexismo, por eso dice que debe adoptarse muchas técnicas para que 

el modelo educativo estirpe fundamentos que separan a hombres y mujeres, a todo esto, 

desde la convivencia se pudo evidenciar que lo que señalan las educadores no se 

cumple, esto porque en la práctica se ha desatendido el estudio de mujeres en la 

Literatura, se continua promoviendo un movimiento literario propio de hombres, 

incluso los materiales didácticos que están pegados en los cuadernos un ochenta por 

ciento es relativo a los hombres, por ello, las mujeres que aparecen excluidas, son vistas 

como madres, esposas o hijas que sufren las injusticias de la sociedad, siendo la 

programación que invisibiliza a las mujeres (Morales, 2008, p. 43).  
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Pregunta 17. Inequidades de género (Ver Anexo 5) 

Gráfico 17. Inequidades de género 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 
 

Análisis e interpretación 

 

Con el análisis de la pregunta formulada a la educadoras en relación a que si las 

mismas contribuyen a disminuir las inequidades de género en el estudiantado desde su 

formación profesional como docente de Lengua y Literatura, se obtuvo como resultado 

que el 50% siempre lo hace, ya que las dos docentes afirmar trabajar en formas de trato 

equitativas en su hora clase, a criterio de las mismas esas inequidades son manejadas 

con una convivencia armónica, y en su labor como educadoras está el responder a 

reacciones de poder entre los chicos y chicas, citan también que en sus clases de 

Literatura hacen notar las inequidades que prevalecían a lo largo de la historia, a 

diferente de lo expuesto, el 50% restante señaló casi siempre hacerlo, esto porque una 

de ellas enfatiza se debe tener mucho cuidado actualmente, no se puede decir nada que 

este fuera de lo revisado en clase, ya que por malos entendidos se generan problemas. 

 

A todo esto, cuando las docentes tienen la oportunidad de hablar de inequidades 

entre hombres y mujeres en la Literatura lo hacen desde una fundamentación, sin 

embargo, no priorizan dicho factor como algo imprescindible, de ahí que en la práctica 

educativa no se da lo estipulado, algunas educadoras son rehaceas en romper sexistas de 

género, esto porque desde su formación no han sido participes, consideran irrelevante 

incluirlo en la práctica educativa, de ahí que se señala lo dicho en el Manual para el uso 

no sexista del lenguaje “la corresponsabilidad que tiene la escuela, pues es aquella que  

desempeña un papel importante en la socialización de género al transmitir dentro del 

currículo abierto y del oculto, inequidades, estereotipos y conductas genéricas, lo cual 

conlleva a que el profesorado da un trato diferente a niñas y niños” (Pérez, 2011, p. 14). 
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Pregunta 18. Textos literarios (Ver Anexo 5) 

Gráfico 18. Textos literarios 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 
 

Análisis e interpretación 

 

Desde la formulación de la pregunta que responde si fueron el enfoque de género y la 

equidad parte integral en su proceso formativo como educador o educadora, 

encontramos que para el 75% de las docentes respondió que siempre el enfoque de 

género y la equidad fueron parte integral de su formación, esto porque mencionan que 

sus profesores hablaban de hombres y mujeres como el rostro de la Literatura, de ahí 

que a una de ellas le pareció curioso que cuando le pregunto a su maestro que le hable 

del Romanticismo, él le dijo que no le gusta hablar porque era una época violenta y se 

les acusa a los hombres de lo perverso, de ahí que ellas crecieron con una perspectiva 

ajena al androcentrista producto de la formación propia como educadoras, y ella con 

esos antecedentes permite que chicos y chicas lean obras de mujeres en la Literatura. 

 

Finalmente, el 25% optó por el nunca, para la educadora el androcentrismo fue parte 

de su formación, esto porque cuando estudiaba estaba imperante dicho accionar, no se 

ponía cuidado en temas de género, nadie lo veía como prioridad, aprendió mucho y 

reconoce la importancia de los hombres en la Literatura, que la cuna de la producción 

literaria radica en valorarlos, sin embargo, desde la convivencia se pudo observar que lo 

que manifiestan una vez mas no responde a lo dicho, ya que iniciando por las 

planificaciones se ve la supresión del enfoque de género, esto porque se ha preguntado a 

las y los estudiantes que conocen de las mujeres en el Romanticismo y dicen que no se 

acuerda, que la profesora solo les dijo que murió y sufrió, todo lo que les han enseñado 

es en relación a la producción literaria de los hombres, por lo que no se puede hablar 

que hombres y mujeres puedan ser educados de la misma forma (Rodríguez, 2010). 
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Pregunta 19. Vocabulario (Ver Anexo 5) 

Gráfico 19.  Vocabulario 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

Para el análisis de la interrogante en relación a que si las educadoras frente al proceso 

formativo utilizan un vocabulario distinto para referirse a las y los estudiantes, los 

resultados arrojados infieren en 50 % que indica hacerlo a veces, esto porque aducen 

que es parte de la identidad de cada persona, que así se llega a hablar de equidad, pero 

más que nada ratifica la esencia de cada uno, esto porque en el proceso de enseñanza-

aprendizaje el currículo demanda eso, el respeto a las individualidades, dando cuenta de 

la pertenencia de sus estudio y preparación, esto en relación a un 25% que señaló a 

veces, donde la educadora cree que depende del contexto, porque también se estaría 

incurriendo en una falta gramatical, llegando incluso a confundir a las y los estudiantes. 

 

Finalmente, el 25% restante dijo nunca hacerlo, no ve necesario, esto más termina 

por confundir a los estudiantes, manifiesta se termina por distorsionar el lenguaje sin 

tomar en cuenta los resultados, esto por el hecho que a manera de exigencias debe 

atenderse, de ahí que desde el entorno educativo no se cumple lo detallado, pues si 

mencionan que usan un lenguaje propio para referirse a las y los estudiantes lo dicho no 

es dable, ya que incluso de manera peyorativa les dice ¡ve pasame eso!, ¡niños saquen el 

cuaderno!, ¡chicos!, ¡ya callate ve!, esto como un ejemplo tácito que no hay 

corresponsabilidad entre las repuestas, por ello se llega a hablar de un currículum oculto 

que no fomenta un trato diferenciado a mujeres y hombres a través del lenguaje, los 

gestos, el tono de la voz, la frecuencia a unas y otros, el tipo de preguntas y respuestas y 

el sarcasmo al estudiantado por parte del profesorado. (Bustos, 2003, p. 21). 
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Pregunta 20. Conductas sexistas (Ver Anexo 5) 

Gráfico 20. Conductas sexistas 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 
 

Análisis e interpretación 

Desde la labor educativa, al preguntar a las docentes si promueven conductas sexistas 

en las y los estudiantes, los resultados obtenidos infieren en 75% que dice que nunca lo 

hace, esto ya que en el campo educativo no se puede hablar de diferencias, pues se 

promueve la igualdad entre hombres y mujeres, increpa en que se promueve un trato 

justo pero diferenciado por la calidad de trabajos literarios, de ahí que una de ellas 

señala que para atender esto forma grupos de trabajo y cada actividad tiene como 

prioridad buscar la igualdad, sin embargo suelen confundirse con que se les fastidia. 

 

Finalmente, el 25% que refiere a una educadora señala hacerlo a veces, porque la 

misma dice que a lo largo del proceso formativo uno no se puede dar cuenta de lo que 

hace, y es ahí donde continua naturalizando prácticas sexistas que responde a una 

conducta, esto porque no ve que las mujeres sean parte del todo, de ahí que si bien debe 

atenderse eso, el objetivo debe recaer en los aprendizajes alcanzados, puesto que ahí se 

ratifica lo que como educadora hace, de ahí que señala que una vez le dijo a un 

estudiante, no me ayudes con la declamación, ella como es mujercita, más delicadita, va 

a hacerlo mejor, patrones sexistas que delimitan brechas de género, conviene señalar 

que no todo lo que han manifestado las educadoras goza de ser más que un 

señalamiento, pues en las aulas es evidente el manejo del enfoque de género, las 

prácticas sexistas son predominantes, partiendo del lenguaje y el trato, esto porque las 

labores difieren entre hombres mujeres, así también en la selección del material, se da 

más valía a lo de los hombres en función de su sexo. 



 

116 
 

4.2.  Resultados de la aplicación de la prueba objetiva asignada a las y los 

estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato del Colegio Nacional 

“Alangasí”  

Tabla 10. Tabla General de Respuestas por Pregunta de la Prueba Objetiva Estudiantes 

IT
E

M
 

LITERALES 

 

TOTAL 

 

A B  C D E F G 

 

CORRECTO INCORRECTO 

1 7 47 16 20 75 13 6 

 

47 137 

2 15 9 14 9 64 58 15 

 

64 120 

3 69 5 27 9 10 25 39 

 

69 115 

4 33 11 19 11 13 34 63 

 

34 150 

5 109 38 24 13 

    

109 75 

6 33 121 27 3 

    

121 63 

7 86 26 52 20 

    

26 158 

8 18 17 28 121 

    

121 63 

9 21 99 29 35 

    

99 85 

10 112 72 

      

72 112 

11 157 27 

      

157 27 

12 114 70 

      

114 70 

13 90 94 

      

94 90 

14 134 50 

      

134 50 

15 68 59 39 18 

    

68 116 

16 42 33 71 38 

    

71 113 

17 41 43 32 68 

    

43 141 

18 41 18 51 74 

    

74 110 

19 20 24 112 28 

    

112 72 

20 25 46 18 24 48 23 

  

46 138 

21 83 19 21 43 16 2 

  

83 101 

22 15 13 105 23 23 5 

  

105 79 

23 23 35 13 24 18 71 

  

71 113 
Fuente: Encuesta estudiantes 
Elaborador por: Investigadora 
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Tabla 11. Tabla General Porcentaje Respuestas por Pregunta de la Prueba Objetiva Estudiantes 

IT
E

M
 

LITERALES 
 

TOTAL 

PORCENTAJE % 

 

A B  C D E F G 

 

CORRECTO INCORRECTO 

1 4 25 9 11 41 7 3 

 

26 74 

2 8 5 8 5 35 31 8 

 

35 65 

3 37 3 15 5 5 14 21 

 

37 63 

4 18 6 10 6 7 19 34 

 

18 82 

5 59 21 13 7    

 

59 41 

6 18 66 15 1    

 

66 34 

7 47 14 28 11    

 

14 86 

8 10 9 15 66    

 

66 34 

9 11 54 16 19    

 

54 46 

10 61 39      

 

61 39 

11 85 15      

 

85 15 

12 62 38      

 

62 38 

13 49 51      

 

49 51 

14 73 27      

 

73 27 

15 37 32 21 10    

 

37 63 

16 23 18 38 21    

 

39 61 

17 22 23 18 37    

 

23 77 

18 22 10 28 40    

 

40 60 

19 11 13 61 15    

 

61 39 

20 14 25 10 13 26 12  

 

25 65 

21 45 10 12 23 9 1  

 

45 55 

22 8 7 57 12 13 3  

 

57 43 

23 12 19 7 13 10 39  

 

39 61 
Fuente: Encuesta estudiantes  
Elaborador por: Investigadora 

 

En relación a la variable “invisibilización de las mujeres en el Romanticismo dentro 

del género literario”, se consideró importante la aplicación de una prueba objetiva con 

reactivos, esto para medir los contendidos y el conocimiento impartido por las docentes 

de Lengua y Literatura a los Segundos y Terceros de Bachillerato General Unificado, de 

ahí que dicha prueba respondió a una única opción como respuesta correcta, ya que 

dentro de las programaciones curriculares se contempló dichas temáticas, sin embargo, 

se destacó los comentarios de las y los estudiantes quienes luego de concluida dicha 

evaluación, comentaron que esos temas en vez de que la docente de Literatura les 

explique, únicamente les hacía leer o consultar, otras manifestaron que el profesor de 

Estudios Sociales les habla de roles de género y temáticas literarias. 

TOTAL: 1.071   TOTAL: 1.219 
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4.2.1 Análisis por pregunta de la prueba objetiva aplicada a las y los estudiantes 

Pregunta 1. Roles de género (Ver Anexo 6) 

Tabla 12. Roles de género 

Estudiantes A B C D E F G  ESTUDIANTES CORRECTA INCORRECTA 

# 7 47 16 20 75 13 6  TOTAL 47 137 

% 4 25 9 11 41 7 3  % 26 74 

Fuente: Encuesta estudiantes 
Elaborador por: Investigadora 

 

Gráfico 21. Roles de género 

      

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 
 

Análisis e interpretación 

 

Para esta pregunta se contempló un reactivo de relación, donde se asoció el término 

con el concepto, de ahí que se optó por una sola respuesta, por consiguiente, se planteó 

el postulado: “Roles de género”, de las siete opciones, el literal correcto fue el b, siendo 

este servidumbre y quehacer, a todo esto, es sorprendente que tan solo el 26% de los y 

las estudiantes tienen claro el concepto, esto debido a que el docente de Sociales les ha 

compartido teorías de lo que refiere un rol de género, sin embargo, el 74% restante 

desconoce e ignora de la temática, de ahí que surge la principal problemática, esto 

ligado al Romanticismo como una época marcada por el androcentrismo y el sexismo. 

 

 La importancia de sensibilizar al estudiantado es para desde la historia se 

modifiquen teorías a manera de tareas que caracterizan a las mujeres como amas de casa 

y hasta esclavas, esto frente a  hombre aguerridos que pisotean a las mujeres, así 

también poemas que tan solo a las grandes de la Literatura las dejan ver como musas 

inspiradoras que han de tejer el pensamiento masculino, rasgos que desatienden la 

verdadera labor docente al formar a las y los estudiantes, de ahí que si bien el currículo 

demanda la transversalización del enfoque de género, lo prioritario es mostrar a la 

historia como un constructo que espera romper esquemas, esto en relación a que se 

visibiliza de manera distinta a hombres y mujeres (Moscoso, 2013, p. 13). 
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Pregunta 2. Identidad literaria (Ver Anexo 6) 

Tabla 13. Identidad literaria 

Estudiantes A B C D E F G  ESTUDIANTES  CORRECTA  INCORRECTA  

# 15 9 14 9 64 58 15  TOTAL 64 120 

% 8 5 8 5 35 31 8  % 35 65 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                                Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 22. Identidad literaria 

 
Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                                Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e interpretación   

 

Para esta pregunta se contempló un reactivo de relación, se asoció el término con el 

concepto, de ahí que se optó por una sola respuesta, por consiguiente, se planteó el 

postulado: “Identidad literaria”, de las siete opciones el literal correcto fue el e, siendo 

este atribución de características ajenas a su concepción de género, es de considerarse 

que tan solo el 35% respondió de forma correcta, esto porque las y los mismos 

estudiantes refirieron que recuerdan lo que el profesor de Sociales les explico, y porque 

al realizar las consultas que las docentes les enviaron, decidieron indagar por su parte y 

se interesaron por el tema, ellos recuerdan pero no está muy claro, sin embargo, en la 

práctica los contenidos no se tornan significativos. 

 

 Por lo tanto, el conocimiento gira alrededor de un concepto memorístico que se 

inmortalizó en una catedra, se corroboró como el pensamiento androcentrista esta 

encasillado, ya que al juicio de las y los estudiantes y según lo que les ha enseñado, la 

identidad literaria es propia de los poetas, de ahí que a priori preguntaban si estaba 

segura que no se debe poner un nombre de un poeta, esto por la connotación sexista que 

atribuye supuestos a una herencia masculina, “la historia de las mujeres no es una 

historia independiente de los hombres, pero es una historia propia” (Bock, 2013, p. 19), 

a diferencia de esto, para el 65% las opciones son erróneas, ellos desconocen e ignoran 

el verdadero saber literario, dicen que la profesora les confunde. 
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Pregunta 3. Extremismo literario - muerte (Ver Anexo 6) 

Tabla 14. Extremismo literario 

Alumnos A B C D E F G  ALUMNOS  CORRECTA  INCORRECTA  

# 69 5 27 9 10 25 39  TOTAL 69 115 

% 37 3 15 5 5 14 21  % 37 63 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                        Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 23. Extremismo literario 

       

                       
 

Análisis e interpretación 

 

Para esta pregunta se contempló un reactivo de relación, se asoció el término con el 

concepto, de ahí que se optó por una sola respuesta, se planteó el postulado: 

“Extremismo literario”, de las siete opciones el literal correcto fue el a, siendo este 

muerte a causa de la ignominia social, al hablar del extremismo literario dentro del 

Romanticismo hay que describir el constructo que tienen las y los estudiantes, muchos 

ven a las mujeres de aquella época como personajes que no soportaron el engaño de sus 

esposos y se suicidaron, teorías que afloran en el día a día en las aulas, incluso en los 

textos de Lengua y Literatura retratan la historia que supuestamente es verdadera, esto 

porque los autores han injuriado la verdad literaria, por consiguiente, se observa que 

37% de las y los estudiantes responden de forma correcta. 

 

Frente a la predisposición del educador de Sociales, quien aprovechando de sus 

saberes educa a sus discentes sobre temáticas inconclusas, queda claro que “a la mujer 

hoy ya no debe considerársela como un adorno o una rosa, hoy demanda que se deje de 

lado formas domesticas de trato” (Goetschel, 2013, p. 212), razón por la cual, está 

nuevamente presente un currículo oculto que versa bajo enseñanzas programadas, mas 

no como un aprendizaje significativo, así, tenemos un 67% refiere a respuestas 

incorrectas, razón por la cual las y los estudiantes acostumbrados a repetir que las 

mujeres morían por desamor. 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 4. Verso duro y desafiante (Ver Anexo 6) 

Tabla 15. Verso duro y desafiante 

Alumnos A B C D E F G  ALUMNOS  CORRECTA  INCORRECTA  

# 33 11 19 11 13 34 63  TOTAL 34 150 

% 18 6 10 6 7 19 34  % 18 82 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                        Elaborado por: La investigadora 

     
Gráfico 24. Verso duro y desafiante 

        

                        
 

Análisis e interpretación 

 

Para esta pregunta se contempló un reactivo de relación, donde se asoció el término 

con el concepto, de ahí que se optó por una sola respuesta, por consiguiente, se planteó 

el postulado: “Verso duro y desafiante”, de las siete opciones, el literal correcto fue el f , 

siendo este muerte a causa de la ignominia social, nuevamente el pensar y el raciocinio 

de las y los estudiantes apuntan a los hombres, esto como un pensamiento 

androcentrista que ha construido el legado literario, de ahí que todo se torna ajeno ya 

sea por estudios dados en el aula fruto de la selección de materiales sexistas que ocultan 

la labor de las mujeres desde estereotipos de género. 

 

Desde la lógica descrita, el 18% representa las respuestas correctas, en estas y estos 

estudiantes es evidente el compromiso con el quehacer educativo, infieren en un saber 

para valorizar la postura femenina, esto en razón que las mujeres a través de sus 

producciones demandaron valorización a su condición, el ser visibilizadas en un 

currículo oculto que va más allá de simples versos, razón por la que se considera su 

injerencia como el accionar renovador de libertad y demanda de autonomía (Pesantez, 

2010, p. 91), de ahí que ven al Romanticismo como una época de demanda derechos en 

pro de la visibilización de las mismas, aspiran conocer más; esto frente a un a 82% 

como respuestas incorrectas, porque la idea de hablar de poesía dentro del género 

literario como un contenido duro está asociado a la postura que no concibe a lo 

femenino, como dice uno de ellos: clases aburridas, solo se pasa completando”.  

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                           Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 5. Ilustración femenina (Ver Anexo 6) 

Tabla 16. Ilustración femenina 

Alumnos A B C D     ALUMNOS  CORRECTA  INCORRECTA  

# 109 38 24 13     TOTAL 109 75 

% 59 21 13 7     % 59 41 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                        Elaborado por: La investigadora 
 
 

Gráfico 25. Ilustración femenina 

       

                        
 

Análisis e interpretación 

 

Para esta pregunta se contempló un reactivo de opción múltiple, donde se asoció el 

postulado: “El proceso de ilustración femenina en el periodo conocido como 

Romanticismo fue severamente criticado por”, de ahí que se optó por una sola respuesta 

de las cuatro opciones, siendo el literal correcto el a, que refería a la sociedad, de ahí 

que en relación a las respuestas, el 59% representa las correctas, esto porque la relación 

con el contenido les permitió asociar, otros quizá por la lógica; no obstante, lo curioso 

es lo que mencionó un estudiante en razón de que porque hay que darle importancia a 

las mujeres, da igual, dejando entrever la desvalorización de las mujeres, lo cual da 

cuenta que los contenidos ajenos a una significación, esto en relación a un 41% como 

respuestas incorrectas, lo cual da cuenta del cuestionamiento que prevalece sobre las 

respuestas, ya que el conocimiento no ha sido naturalizado, a su mente dicen no vienen 

nombres de mujeres, solo se acuerda de Olmedo, Montalvo y la Generación Decapitada. 

 

Lejos de lo priorizado en el Plan Nacional del Bien Vivir 2013- 2017 sobre el acceso 

al conocimiento, saberes diversos en todos sus formatos y que favorezcan el aprendizaje 

y el intercambio de conocimientos, esto a causa de contenidos programados para el 

Segundo y Tercero de Bachillerato, así también la evaluación INEVAL, se concibió el 

trabajo falente en el aula, ya que queda por sentado que hay desconocimiento y 

desatención a una programación, que dentro del marco académico todo infiere en una 

práctica de antaño.  

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 6. Roles tradicionales (Ver Anexo 6) 

Tabla 17. Roles tradicionales 

Estudiantes A B C D     ESTUDIANTES  CORRECTA  INCORRECTA  

# 33 121 27 3     TOTAL 121 63 

% 18 66 15 1     % 66 34 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                        Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 26. Roles tradicionales 

 

       

                                       

 
Análisis e interpretación 

 

Para esta pregunta se contempló un reactivo de opción múltiple, donde se asoció el 

postulado: ¿Cuáles eran los roles tradicionales desempeñados por las mujeres en el 

Romanticismo?, de ahí que se optó por una sola respuesta de las cuatro opciones, siendo 

el literal correcto el b, que refería a amas de casa y esposas, en relación a las respuestas 

correctas versa el 66%, lo que pudo ser entendido que ese conglomerado estudiantil 

tiene la idea de lo que son los roles y como los mismos estuvieron dados por la época, 

es el caso que al centrarse en el Romanticismo viene marcado por la vulnerabilidad de 

la que eran presas las mujeres al no salirse de esos patrones culturales impuestos que 

recaían en labores de servidumbre. 

 

Desde el perfil literario, la formación de las mujeres las ubica como madres y 

esposas, eso enfatizado por un estudiante que citó: “analicemos, las mujeres solo nos 

servían y son bonitas”,  a diferencia de esto, se obtuvo un 34% referente a las respuestas 

erróneas, esto dado que los y las estudiantes no conciben los contenidos desde un 

enfoque de género o no tienen la idea de lo que implica, porque la visión de las mujeres 

como víctimas se sustenta en la dominación masculina por la adscripción de roles de 

género (Herrera, 2001, p. 325), por ello la interacción con las y los estudiantes da cuenta 

que el fin educativo responde a calificaciones que desatienden la praxis y afloran en 

constructos  que cobran vida en enseñanzas de antaño. 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 7. Las mujeres construyeron su identidad literaria (Ver Anexo 6) 

Tabla 18. Las mujeres construyeron su identidad literaria 
Estudiantes A B C D     Estudiantes CORRECTA  INCORRECTA  

# 86 26 52 20     TOTAL 26 158 

% 47 14 28 11     % 14 86 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                        Elaborado por: La investigadora 
 

Gráfico 27.  Las mujeres construyeron su identidad literaria 

       

   
 

Análisis e interpretación 

 

Para esta pregunta se contempló un reactivo de opción múltiple, se asoció el 

postulado: “Las mujeres construyeron su identidad literaria a través de”, de ahí que se 

optó por una sola respuesta de las cuatro opciones, siendo el literal correcto el b, que 

refería a nombres de figuras masculinas, de ahí que en relación a las respuestas 

correctas oscila el 14%, esto ya que ellos al asociar las interrogantes y la información 

llegaron a la seleccionada, sin embargo, es interesante que durante la evaluación, una 

estudiante dijo que ella por iniciativa propia había leído sobre el Romanticismo y que le 

parecía que los hombres no tenían conciencia, desde la posición de investigadora se 

concibió que en estos estudiantes prevalece la sensibilización al género, están prestos a 

aprender, resaltan que ellos y ellas destaca el deseo por aprender, enfatizan que eso les 

toman en el examen Quiero Ser Bachiller.  

 

En relación a esto, el 86 % refiere a respuestas incorrectas, en ellos y ellas el 

desconocimiento y la falta de información no les permitió llegar al conocimiento, de ahí 

que las identidades en procesos históricos concretos está todavía pendiente, esto porque 

las relaciones mujeres/hombres las y los ubica dentro de sus contextos diferenciados 

(Carrasco, 2009, p. 236), los resultados extraídos debelan que las y los estudiantes 

desconoce temáticas relacionadas a la identidad literaria, esto por el hecho que los 

hombres las representaron su nombre y figura, de ahí que las teorías no son 

puntualizadas, es el caso que en primera instancia prima la desinformación.  

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 8. Mujeres en el campo literario (Ver Anexo 6) 

Tabla 19. Mujeres en el campo literario 

Alumnos A B C D     ALUMNOS CORRECTA INCORRECTA 

# 18 17 28 121     TOTAL 121 63 

% 10 9 15 66     % 66 34 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                        Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 28. Mujeres en el campo literario 

       

   

 
Análisis e interpretación 

 

Para esta pregunta se contempló un reactivo de opción múltiple donde se asoció el 

postulado: “Las mujeres que incursionaban en el campo de la Literatura en el periodo 

Romántico eran catalogadas por la sociedad como”, siendo el literal correcto el d, que 

refería a rebeldes, de ahí que en relación a las respuestas correctas esta el 66%, a su 

parecer, mencionan que lucharon por sus ideales, uno de ellos mencionó: “como ellas 

luchas por sus derechos, entonces tenían que ser rebeldes”, por consiguiente, las y los 

mismos ubican a las mujeres como el símbolo de rebeldía durante el Romanticismo, 

otros decían pongamos esto, lo cual permitió apreciar el quizá como posibilidad; por 

consiguiente, no se puede hablar de un conocimiento edificado en el saber para exponer 

postulados afines a lo práctico, esto en relación a un 34% como respuestas erróneas, los 

estudiantes dicen se les complica procesar la información, manifiestan que no le 

entienden a la profesora, uno señaló: ¡pero usted cuando enseño eso!, ¡No explico!. 

 

Desde el trato de un currículo oculto no se proscribe la verdadera historia literaria, 

desatendiendo la consideración que la escritura femenina constituía el fundamento para 

la formación de una conciencia femenina a manera de las representaciones tradicionales 

de la mujer como la consideración de lo femenino como complementario y no inferior a 

lo masculino (Moscoso, 2009, p. 25), de ahí que todo apuntó a un panorama donde los 

estereotipos son propios del entorno, ya sea por lo rudimentario de la clase y las 

prácticas de antaño que han hecho que se reproduzcan dichos conceptos y teorías. 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 9. Género lírico (Ver Anexo 6) 

Tabla 20. Género lírico 

Estudiantes A B C D     ESTUDIANTES CORRECTA INCORRECTA 

# 21 99 29 35     TOTAL 99 85 

% 11 54 16 19     % 54 46 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                        Elaborado por: La investigadora 
 

Gráfico 29. Género lírico 

       

   
 

Análisis e interpretación 

 

Para esta pregunta se contempló un reactivo de opción múltiple, se asoció el 

postulado: “El género lírico permitió a las mujeres desenvolverse conjuntamente con los 

hombres frente a una sociedad”, siendo el literal correcto el b, que refería a 

androcentrista, en relación a las respuestas correctas esta el 54% priorizó la postura de 

la docente tal cual la estudiante lo mencionó, dando cuenta de la época que llevaba 

enraizada posturas del Romanticismo, porque era inconcebible se desatienda de su 

hogar, sin embargo, estaba claro que desconocían de la temática de género en la 

Literatura, enfatizando que lo que no se nombra no existe y utilizar el masculino como 

genérico ha invisibilizado la presencia de las mujeres en la historia, en la vida cotidiana, 

en el mundo (Pérez, 2011, p. 16). 

 

 El 46% como respuestas erradas fue visto como conocimientos imprecisos, los 

mismos que responden a un proceso que más allá de lo programado es visto como 

mecánico, puesto que la información no se torna significativa a un análisis especifico, lo 

cual se sujeta a variaciones que difieren de lo aprendido, dejando rezagos propios del 

género literario ante una sociedad que acciona desde la postura androcentrista, tal como 

un contenido que deba emularse, por lo que queda más que enraizado posturas que 

fueron transmitidas en el proceso de enseñanza aprendizaje en relación al estudio 

llevado a cabo en el campo de las letras, no obstante, los resultados no son 

representativos, de ahí que los datos han reflejado rezagos. 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 10. Romanticismo (Ver Anexo 6) 

Tabla 21. Romanticismo 

   

 

 

Gráfico 30. Romanticismo 

 

   
 

Análisis e interpretación 

 

Para esta pregunta se contempló un reactivo de respuesta alterna, se asoció el 

postulado: “El Romanticismo es un periodo propio de hombres donde se develan 

grandes poetas y literatos”, siendo esta una respuesta falsa representado por el 39%, lo 

que a simple vista da resultados negativos; no obstante, dentro de ese resultado está la 

duda y la incertidumbre, mencionan que no están seguros de la respuesta, que hay cosas 

que no entendieron a la profesora, pues dentro de la enseñanza solo se atiende la postura 

masculina, no existe una información clara, dan cuenta que el Romanticismo no es un 

periodo solo de hombres sino de mujeres, es el caso que esa idea permite la 

sensibilización, esto para asociarlo a lo dicho por Martha Moscoso: “Las mujeres en el 

cultivo de artes, ya sea literatura, poesía, ingresan en un espacio vetado, se convierten 

en transgresoras y utilizan la escritura como un recurso de liberación” (2009, p. 34). 
 

 El periodo Romántico viene a convertirse en la cuna de las nuevas generaciones de 

poetizas, literatas y dramaturgas, mujeres que se ilustran y deciden mostrar de lo que 

son capaces, ya que los resultados no son alentadores, pues son mínimos los logros que 

no se han cubierto en el campo de las letras. A diferencia del enunciado, conviene 

analizar el 61 % con la opción verdadero, las mismas son erróneas, pues aducen que son 

los hombres el centro de la Literatura, ellos y ellas las ven como los grandes en el 

periodo Romántico, no conciben la injerencia de las mujeres como iconos literarios. 

Estudiantes V F 

# 112 72 

% 61 39 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 11. Mujeres y el Romanticismo (Ver Anexo 6) 

Tabla 22. Mujeres y el Romanticismo 
Estudiantes V F 

# 157 27 

% 85 15 

   
 
 

Gráfico 31. Mujeres y el Romanticismo 

 

   
 

Análisis e interpretación 

 

Para esta pregunta se contempló un reactivo de respuesta alterna, se asoció el 

postulado: “Las mujeres dentro del Romanticismo deciden educarse para exigir sus 

derechos al igual que los hombres”, de ahí que la respuesta para el constructo es 

verdadera, en razón de esto, el 85% contempló dicho resultado, esto al relacionar el 

proceso de ilustración en pro de la igualdad de los hombres y mujeres, sin embargo, las 

y los estudiantes titubean para responder a la misma; no obstante, es clara la situación 

que adoptan, esto por el desconocimiento y el cuestionamiento de la docente por no 

explicarles, por ende, desde el raciocinio llegan a puntualizar la lucha de las mujeres por 

alcanzar un sitial en el campo literario, de ahí que es conveniente citar lo dicho por un 

estudiante: “se debe valorar a las mujeres, y leer sus poemas, no las conocemos”.  

 

A diferencia de esto, prevalece un 15%, que si bien es mínimo, es de considerarse, ya 

que el proceso de enseñanza aprendizaje los está limitando, como bien señaló una 

estudiante: “a mí no me gusta la Literatura”, problemática que no ha atendido las 

necesidades de las y los educandos hasta confundirlos con teorías, no se ha previsto el 

diseño de programaciones apegadas a las necesidades aprendizaje, es pertinente señalar 

lo estipulado en el CONAMU en el Marco del Plan de Igualdad de Oportunidades que 

pretende la aplicación del enfoque de género en las políticas culturales, considerando el 

legado lingüístico de creación y memoria histórica de las mujeres, niñas y adolescentes 

(Moscoso, 2009, p. 13), resultados que no reflejan un apego a lo literario.                                         

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 12. La mujer y el ensayo (Ver Anexo 6) 

Tabla 23. La mujer y el ensayo 

Estudiantes V F 

# 114 70 

% 62 38 

   
 

Gráfico 32. La mujer y el ensayo 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Para con esta pregunta se contempló un reactivo de respuesta alterna, se asoció el 

postulado: “La primera mujer que produce un ensayo es Marieta de Veintimilla”, de ahí 

que la respuesta para el constructo es verdadera, en razón de esto el 62% acertó,  cabe 

señalar que las y los estudiantes confunden a Marieta de Veintimilla con Dolores 

Veintimilla de Galindo, titubean, se cuestionan, y piden aclaraciones de la investigadora 

y las docentes, esto porque en su subconsciente está arraigado el saber mecánico que 

repite teorías, cabe señalar que la inclinación infiere a un posible quizá, pues como parte 

de la observación se coptejo lo explicado, donde las y los estudiantes replican que es el 

profesor de Sociales quien les ha hablado sobre la ilustre Marieta, destacado sus 

producciones, y es con la práctica educativa que se aproximaron al conocimiento. 

 

Para el 38% de ciertas y ciertos estudiantes no ven de forma clara los contenidos, de 

manera honesta enfatizaron no responder porque no saben y no quieren mentir, 

delimitando inconvenientes en el proceso de aprendizaje, esto por la dificultad por 

comprender, se muestra que en el campo literario todo responde a la falta de criticidad 

implícita en teorías mecánicas, de ahí que su condición de mujeres les dio particularidad 

y su escritura como un hecho histórico (Carrasco, 2009, p. 258), situaciones vistas como 

preceptos que versan en conceptos arcaicos, naturalizando prácticas que han prevalecido 

con el pasar de los años, infiriendo en la posición de mujeres sumisas, dando por 

sentado que la representatividad literaria se halla bajo el perfil androcentrista. 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 13. Poetisa en el campo literario (Ver Anexo 6) 

Tabla 24. Poetisa en el campo literario 

Estudiantes V F 

# 90 94 

% 49 51 

   
 

Gráfico 33. Poetisa en el campo literario 

 

  
 

Análisis e interpretación 

 

Para con esta pregunta se contempló un reactivo de respuesta alterna, donde se 

asoció el postulado: “Toda poetisa para ser reconocida en el campo de la literatura, 

debía seguir los pasos de un gran poeta de fama y renombre”, de ahí que la respuesta 

para el constructo dado es falsa, en razón de esto tenemos resultados diversos, siendo el 

51% respuestas correctas, es el caso que las y los estudiantes no conciben que para que 

una mujer sea reconocida en la época Romántica debía seguir los pasos de un literato de 

renombre, en los mismos prima una sensibilización hacia la valoración del talento 

literario femenino, las y los mismos infieren en el sentir de las poetisas de la época y el 

acercamiento hacia una ideología androcentrista. 
 

El 49% hace alusión a respuestas incorrectas, los mismos que señalan compartir la 

postura que los hombres son el referente literario, para ellos prima una postura 

androcéntrica; por consiguiente, su raciocinio aflora en la concepción de una mujer 

dependiente de sus roles y quehaceres, esto asociado al comentario de un estudiante que 

señalo: “los hombres escribieron la historia, las mujeres solo servían”, es visible que en 

las y los mismos está latente un sexismo literario, esto porque el campo educativo se ha 

dado rienda suelta al perfil docente androcentrista, un perfil como señala Teresa Meana 

en el libro Manual uso no sexista “enfoque desde una única perspectiva la del sexo 

masculino que considera a los hombres como el centro de todas las cosas” (Pérez, 2004, 

p. 16), de ahí que todo termina por desatender una verdad implícita en textos. 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 14. Mujeres en la Literatura (Ver Anexo 6) 

Tabla 25. Mujeres en la Literatura 

Alumnos V F 

# 134 50 

% 73 27 

   
 

  

Gráfico 34. Mujeres en la Literatura 

 

   
 

 

Análisis e interpretación   

 

Para con esta pregunta se contempló un reactivo de respuesta alterna, se asoció el 

postulado: “La voz de las mujeres en el campo de Literatura dentro del periodo 

Romántico a manera de denuncia social se hizo a través de la poesía”, de ahí que la 

respuesta para el constructo es verdadera, en razón de esto tenemos el 73% como 

respuestas correctas, donde las y los estudiantes manifestaron que la poesía es la esencia 

de las mujeres, sin embargo muchos de ellos señalaban que “como las mujeres son 

románticas y amorosas seguramente paso eso”, lo cual dio a denotar que confunden las 

ideas, no hubo una fundamentación sino más bien supuestos. 

 

A diferencia de lo dicho, se obtuvo el 27% como respuestas incorrectas, en estas y 

estos estudiantes primo el considerar a las mujeres como la belleza hecha literatura, esto 

debido a que increparon que desconocían los ideales literarios de la poesía, por lo cual 

desde su juicio no es posible que las mujeres denunciaron poéticamente, por lo que no 

fueron participes de una herencia y verdad literaria, tal es el caso se faltó con la 

concepción “las escritoras deciden abandonar los cánones machistas de la sociedad 

creado una escritura feminocéntrica y dialógica, poniendo énfasis en la mujer como ser 

que se libera de las ataduras patriarcales” (Carrasco, 2009, p. 261), por ello, se explica  

las dudas para los mismos y el desconocimiento por la falta de información y el trabajo 

en el aula que no les permitió argumentar la realidad, no se encaminó los conocimientos 

a prácticas certeras, esto faltante al análisis literario desde el contenido y la forma. 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 15. Representantes del Romanticismo ecuatoriano (Ver Anexo 6) 

Tabla 26. Representantes del Romanticismo ecuatoriano 
Estudiantes A B C D     ESTUDIANTES CORRECTA  INCORRECTA  

# 68 59 39 18     TOTAL 68 59 

% 37 32 21 10     % 37 63 

 

 

Gráfico 35. Representantes del Romanticismo ecuatoriano 

      

   
 

Análisis e interpretación  

 

Para con esta pregunta se contempló un reactivo de opción múltiple, donde se asoció 

el postulado: “De los siguientes nombres, seleccione a los representantes del 

Romanticismo ecuatoriano”, de ahí que de las cuatro opciones, el literal correcto fue el 

a, refiriendo a Juan León Mera y Juan Montalvo, en razón de esto el 37% como 

respuestas correctas, para lo cual se trabajó con la identificación de literatos dentro del 

periodo Romántico, lo cual evidenció que los conocimientos no están naturalizados en 

base a la investigación, el trabajo de lectura, y el análisis poético, esto como parte una 

vez más de la programación mecánica, si bien los contendidos revisados en los 

cuadernos y textos dan cuenta del estudio, con los resultados de la prueba se conoció 

que no hay una ambivalencia, las y los estudiantes titubean con las respuestas, dejan 

entrever que los contenidos únicamente sirven como parte de una unidad para calificar.   
 

A todo esto, se analizó el 63% como respuestas erradas, siendo un porcentaje 

representativo que evidenció que dentro del campo literario todos sus trabajos guardan 

relación con el pensamiento androcentrista docente, de ahí que los nombres de poetizas 

o literatas ligeramente suenan, esto porque en el Ecuador los estudios de género se 

caracterizan por una débil institucionalización en los centros académicos y una 

producción que proviene más bien de espacios extra académicos (Herrera, 2001, p. 10), 

por lo cual los resultados dieron  cuenta que todo replica en calificaciones, haciendo de 

estos resultados una nota que prescribe, toda la información es inducida y derivada. 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 16. Causa de muerte de Dolores Veintimilla de Galindo (Ver Anexo 6) 

Tabla 27. Causa de muerte de Dolores Veintimilla de Galindo 

Alumnos A B C D     ALUMNOS CORRECTA  INCORRECTA  

# 42 33 71 38     TOTAL 71 113 

% 23 18 38 21     % 38 62 
 

 

Gráfico 36. Causa de muerte de Dolores Veintimilla de Galindo 

       

  
 

Análisis e interpretación 

 

Para esta pregunta se contempló el reactivo de opción múltiple, se asoció el 

postulado “Dolores Veintimilla de Galindo muere a causa de”, de ahí que de las cuatro 

opciones, fue el c, siendo este la presión social de la época, en razón de esto el 38% 

acertó el literal correcto, una cifra preocupante, ya que es de considerarse que en sus 

cuadernos la poetisa está presente a manera de biografías, recortes, y consultas, así 

también en los textos de Literatura del estudiante donde la misma ocupa un párrafo, 

razón por la que es de extrañarse que si revisan el contenido en Segundo y Tercero de 

Bachillerato las y los estudiantes no infieren en el mismo, una vez más se habla de 

prácticas memorísticas frente a una evaluación, faltando a la premisa que las mujeres 

latinoamericanas decidamos no solo contar sino escribir lo que vivimos, (Araujo, 1989 

p. 42), esto en cátedras que se filosofan a las mujeres mediática y esporádicamente.  

 

A diferencia de lo señalado, se obtuvo el 62% como respuestas incorrectas, esto 

porque los estudiantes conciben a Dolores como una sufridora, una mártir, una mujer 

que sucumbió a los deseos de los hombres ya sea por el engaño, la vejez y la 

enfermedad las castraron, esto porque los textos así la describen y la naturalizan 

teóricamente, de ahí que dentro del Romanticismo para las y los estudiantes es ajena 

otra respuesta literariamente hablando; no se reconoce toda la gesta heroica que ella 

representa para las mujeres ajeno a las y los estudiantes, pues la verdad dista más allá de 

un fragmento que las reconozcan como el legado de la ilustración y la rebeldía. 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 17. Historia del Romanticismo (Ver Anexo 6) 

Tabla 28. Historia del Romanticismo 

Estudiantes A B C D     ESTUDIANTES CORRECTA  INCORRECTA  

# 41 43 32 68     TOTAL 43 141 

% 22 23 18 37     % 23 77 
 

 

Gráfico 37. Historia del Romanticismo 

       

   
 

Análisis e interpretación 

Para con esta pregunta se contempló el reactivo de opción múltiple, se asoció el 

postulado: “La época y la historia del Romanticismo en el campo literario llevó a las 

mujeres a”, de ahí que de las cuatro opciones, el literal correcto fue el b, siendo este la 

muerte, en razón de esto el 23% acertó, puesto que se concibió luego de conversaciones 

y diálogos amenos con estudiantes que existe sensibilización hacia la temática de 

género, dirigen su aprendizaje a la indagación y la búsqueda de saberes, al juicio de 

ambos la historia de las mujeres en la Literatura es algo que debe conocerse, demandan 

“mayor atención de las docentes, no enviar solo consultas sino explicar con ejemplos”, 

cabe destacar lo dicho por uno: “pero si eso está en el cuestionario del INEVAL y eso 

dijo la profe”, respuesta resumida en contenidos mecánicos de una programación. 

 

A todo esto está el 77% como respuestas incorrectas ligadas al desconocimiento, esto 

porque mencionaron “solo leíamos, y casi de mujeres en la Literatura ni hablábamos”; 

por lo dicho, las respuestas giraron de manera mecánica, esto por los antecedentes que 

la misma historia y las programaciones curriculares promueven, tal es el caso que han 

hecho desaprenderse de un análisis de contenido, desde una tertulia manifiestan que son 

otros los motivos que llevan a las literatas a la muerte, descartan verlas como 

dependientes de un hombre, increpado al uso de los textos para convertirlos en el pilar 

de la formación de dicentes (LLorent & Cobano, 2014, p. 156), posturas que 

generalizan a las mujeres como parte de un patrón literario androcentrista.  

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

 



 

135 
 

Pregunta 18. Poetisas en el Romanticismo (Ver Anexo 6) 

Tabla 29. Poetisas en el Romanticismo 

Estudiantes A B C D     ESTUDIANTES CORRECTA  INCORRECTA  

# 41 18 51 74     TOTAL 74 110 

% 22 10 28 40     % 40 60 

 

 

Gráfico 38. Poetisas en el Romanticismo 

       

   
 

Análisis e interpretación 

 

Para con esta pregunta se contempló el reactivo de opción múltiple, se asoció el 

postulado: “Las poetisas en el Romanticismo escriben producciones literarias para”, de 

ahí que de las cuatro opciones, el literal correcto fue el d, siendo este denunciar la 

problemática social, en razón de esto el 40% acertó, dando cuenta que para las y los 

mismos vieron que la poesía a las mujeres les permitió denunciar el maltrato y la 

aberración de la que fueron víctimas, por lo que su panorama se torna claro desde el 

análisis de contenido, puntualizando una vez más que su práctica responde a una 

formación autónoma y complementada con la ideología del o la docente.  

 

En relación a lo señalado, el 60% refiere a las respuestas incorrectas debido a que las 

y los estudiantes sitúan su pensamiento a ver a las mujeres como un símbolo de 

feminidad para la sociedad, darles ese distintivo de señoras por la posición y el prestigio 

ganado en relación al cuidado del hogar y a la ideología de sus esposos, de ahí que a 

todo se dibuja y precisa en un panorama incierto rodeado de estereotipos y prejuicios 

que han ponderado la vulneración de derechos, que si bien en la época estaban 

marcados por el que dirán, esto fue dado por que las mujeres trataron de abrirse 

posibilidades dentro de las bellas artes aunque en condiciones menos favorables que las 

de los hombres (Goetschel, 2010, p. 30 ), de ahí que las mismas son divididas en torno a 

criterios relativos en relación al contexto literario que denota sapiencia y supuestos. 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 19. Poetisas en el Romanticismo (Ver Anexo 6) 

Tabla 30. Obras como: “A mis enemigos”, “Anhelo”, “Desencanto”, “Sufrimiento” 

y “La noche y mi dolor” son producciones poéticas de 

Estudiantes A B C D     ESTUDIANTES CORRECTA  INCORRECTA  

# 20 24 112 28     TOTAL 112 72 

% 11 13 61 15     % 61 39 

  
 

 

Gráfico 39. Obras como: “A mis enemigos”, “Anhelo”, “Desencanto”, 

“Sufrimiento” y “La noche y mi dolor” son producciones poéticas de 

       

  

 

Análisis e interpretación 

 

Para esta pregunta se contempló el reactivo de opción múltiple, se asoció el 

postulado: “Obras como: A mis enemigos, Anhelo, Desencanto, Sufrimiento y La noche 

y mi dolor, son producciones poéticas de”; de ahí que de las cuatro opciones, el literal 

correcto fue el c, siendo esta Dolores Veintimilla de Galindo, en razón de esto el 61% 

acertó, pues si bien es un número representativo, la duda gira en conocer que encierran 

los poemas, el sentimiento y la connotación de los mismos al entender la presión social 

de la época y la razón de ser mujer, lo crucial se dio con el análisis de los poemas que 

dieron por entendida la respuesta, dejando entrever la dinamización del proceso de 

enseñanza que no da cuentas positivas en la construcción de un conocimiento, no se dio 

cabida a “alcanzar el logro de la virtud femenina en un escenario de confrontación y 

lucha por la autoridad cultural” (Grijalva, 2010, p. 61), de ahí que cuando hablan de 

Dolores Veintimilla, dejaron por sentado que la ubican por un escándalo mediático. 

  

El 39% representa las respuestas incorrectas, en ellas y ellos predominó la confusión, 

esto debido a que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje todo queda sucumbido a 

una información como parte de un proceso de evaluación y cumplimiento de la malla 

escolar, incluso una estudiante se manifestó diciendo: “me va a calificar, porque en Lite 

siempre saco malas notas, los poemas nunca entiendo”, en las y los mismos se genera 

desmotivación, no prevalece un acompañamiento docente.  

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 20. Sentido de libertad e igualdad (Ver Anexo 6) 

Tabla 31. Sentido de libertad e igualdad 

Estudiantes A B C D E F   ESTUDIANTES CORRECTA  INCORRECTA  

# 25 46 18 24 48 23   TOTAL 46 138 

% 14 25 10 13 26 12   % 25 75 

 

 

Gráfico 40. Sentido de libertad e igualdad 

        

   
 

Análisis e interpretación 

 

Para esta pregunta se contempló el reactivo de correspondencia en relación al 

término con la definición, de ahí que del planteamiento: “sentido de libertad e 

igualdad”, de seis literales, se optó por uno solo como respuesta única, siendo esta el 

literal b, que refirió al Romanticismo, esto porque analizan e increpan en una postura 

que dan cuentas de cuan marcado está el mismo por la opresión; no obstante, ligado a 

una historia que narra una realidad desde la reflexión, esto porque está sentado que el 

pensamiento androcentrista ha permanecido arraigado en falsos constructos literarios 

desapegados a los roles impositores, los resultados no infieren en un aprendizaje, las y 

los estudiantes desconocen la esencia del Romanticismo, la pugna de poderes, de ahí lo 

señalado por un estudiante: “cuando las profes nos explican bien todo, se entiende”. 

 
 

 El 75% que representa las respuestas incorrectas dio a conocer que las y los 

estudiantes no identifican lo descrito anteriormente, más aun al ser una temática 

abordada durante los Segundos y Terceros de Bachillerato, de ahí que desde el proceso 

formativo se da por sentado que los educadores no dinamizan el proceso enseñanza, por 

lo cual rezagos literarios afloran lejos del estudio como información, de ahí que si bien 

los libros y guias exponen saberes, las educadoras deben evidenciar fundamentos que 

acompañan a la temática, esto a manera de la construcción de conocimientos dentro de 

una narrativa sistemática (Freire, 2006, p. 53), posturas alejadas de la programación. 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Pregunta 21.  “Quejas” (Ver Anexo 6) 

Tabla 32. “Quejas” 

Estudiantes A B C D E F   ESTUDIANTES CORRECTA  INCORRECTA  

# 83 19 21 43 16 2   TOTAL 83 101 

% 45 10 12 23 9 1   % 45 55 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                       Elaborado por: La investigadora 
 

Gráfico 41. “Quejas” 

        

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                        Elaborado por: La investigadora 
 

Análisis e interpretación 

 

Para con esta pregunta se contempló el reactivo de correspondencia en relación al 

término con la definición, de ahí que del planteamiento “Quejas”, de seis literales, se 

optó por uno solo como respuesta única, siendo esta el literal a, que refirió a Dolores 

Veintimilla de Galindo equivalente al 45%, de ahí que en palabras de Tobar “la 

educación de la mujer ecuatoriana era mirada con profundo desdén por todas las 

categorías de la sociedad” (Freire, 1994, p. 25), por lo cual es pertinente partir de todo 

lo que las mujeres debieron vencer para tan solo unas cuantas ser nombradas dentro de 

un libro, de ahí desde el proceso formativo de las y los educandos dichas cifras son 

atribuidas a la falta de raciocinio, de ahí que al igual que los resultados anteriormente, 

se corroboró la repetición de teorías que las educadoras han naturalizado en sus 

discentes, desapegándose de la exaltación a la libertad de la que fueron presas, ya que 

esa teoría es reproducida como parte de una evaluación medida; por ello, se cuestiona lo 

expuesto porque las y los estudiantes no están asimilando saberes impartido. 

A diferencia de esto está el 55% como respuestas erradas, esto debido a que la 

enseñanza memorística y mecánica no ha dado frutos, ya que los y las estudiantes han 

tendido a borrar dicho contenido, de ahí que dentro del Romanticismo la 

representatividad se la han ganado la Generación Decapitada, Juan León Mera y un 

Montalvo, mas vagamente solo se enunciará a Dolores Veintimilla desde el poema 

Quejas, considerada como la cuna del sufrimiento y el engaño, la repetición de teorías.  



 

139 
 

Pregunta 22. “Las mujeres de Montalvo” (Ver Anexo 6) 

Tabla 33. “Las mujeres de Montalvo” 

Estudiantes A B C D E F   ESTUDIANTES CORRECTA  INCORRECTA  

# 15 13 105 23 23 5   TOTAL 105 79 

% 8 7 57 12 13 3   % 57 43 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                        Elaborado por: La investigadora 
 

Gráfico 42. “Las mujeres de Montalvo” 

          

 Fuente: Colegio Nacional “Alangasí”  

 Elaborado por: La investigadora    
 

Análisis e interpretación 

 

Para la pregunta se contempló el reactivo de correspondencia en relación al término 

con la definición, de ahí que del planteamiento “Las mujeres de Montalvo”, de seis 

literales, se optó por uno solo como respuesta única, siendo esta el literal c, que refirió a 

Juan Montalvo, por ello, hablar de Juan Montalvo es hablar del control patriarcal sobre 

la mujer, aquel que restringe la creatividad poética femenina y sanciona a las que 

cuestionan la masculinidad (Grijalva, 2010, p. 59), en tanto que su legado gira en torno 

a una discriminación sexista para con las mujeres, esto por coleccionarlas, no viéndolas 

más allá de hechos que sin lugar se desprenden de patrones androcentristas que no son 

ajenos a la época, y han naturalizado prácticas sexistas con el pasar de los años. 

 

Con dichos antecedentes se presenta el 57% como respuestas correctas, destacando 

en cierta parte patrones androcentristas que consideran la supremacía de géneros y el 

sexismo literario, por lo que se exaltó lo dicho por un estudiante quien puntualizó: “está 

bien que valore a los hombres en poesía, las mujeres solo son sufridoras y mártires”, 

esto como parte de un currículo oculto. A diferencia de esto está el 43% como 

respuestas incorrectas, fue frecuente ver la carencia de un enfoque de género en el 

estudio literario, las y los estudiantes terminan por aceptar lo que se les ha enseñado 

monótonamente, vanagloriando a un hombre porque así aflora en los textos, lo que 

termina por desatender las demandas y necesidades educativas de las y los dicentes.  
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Pregunta 23.  Prejuicio y crítica social (Ver Anexo 6) 

Tabla 34. Prejuicio y crítica social 

Estudiantes A B C D E F   ESTUDIANTES CORRECTA  INCORRECTA  

# 23 35 13 24 18 71   TOTAL 71 113 

% 12 19 7 13 10 39   % 39 61 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                                  Elaborado por: La investigadora 
 

Gráfico 43. Prejuicio y crítica social 

       

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

                                                                  Elaborado por: La investigadora 
 

Análisis e interpretación 

 

Para esta pregunta se contempló el reactivo de correspondencia en relación al 

término con la definición, de ahí que del planteamiento “Prejuicio y crítica social”, de 

seis literales, se optó por uno solo como respuesta única, siendo esta el literal f, que 

refirió a la sociedad androcentrista, para ello se partió de ubicar a mujer que escribe 

como aquella que debe tener un mensaje que transmitir en un proceso doloroso ante la 

intolerancia de quienes ridiculizan manifestaciones intelectuales femeninas (Moscoso, 

1999, p. 63), a todo esto, repercute la idea que durante el Romanticismo se cultivó toda 

serie de estereotipos, esto por la asignación de roles de hombres y mujeres, difícil para 

las mujeres por las imposiciones dictatoriales que nos les permitían salirse del molde, 

porque de hacerlo demandaba el repudio de quienes se creían con el poder para 

tacharlas, mujeres a quienes la ilustración las ubico tras un currículo que las invisibilizó. 

 

 A todo esto, el 39% obtuvo la respuesta correcta que guarda relación a una sociedad 

androcentrista ligada al prejuicio y la crítica social, pese a que su respuesta es correcta, 

esto infiere en una postura que les permitió aprehenderse en su práctica, incluso al 

entablar diálogos con las y los mismos frente a un saber, no sabían si su respuesta era la 

correcta, por lo que las temáticas no eran revisadas. Finalmente, el 61% como 

respuestas incorrectas, refirieron a conocimientos no fijados, de ahí que para las y los 

mismos la sensibilización al enfoque de género dista de la práctica educativa.
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  Posterior a la revisión de los textos de Lengua y 

Literatura para el Segundo y Tercero de Bachillerato, 

se pudo evidenciar que los mismos promueven 

prácticas sexistas y discriminatorias que han sido 

naturalizadas, así también patrones androcentristas, 

ya que los contendidos versan bajo la postura literaria 

andrógena, esto debido a que casi siempre está 

presente e implícita la producción de una mujer 

dentro del Romanticismo, de ahí que se la estudia en 

dependencia de los hombres de la Literatura, así 

también, es casi siempre que se visualiza y evidencia 

la participación de las mujeres en el campo de lo 

lírico romántico, esto porque se continua manejando 
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la teoría desde una perspectiva de antaño, de ahí que 

un mismo poema u obra a de representar la postura 

femenina; en cuanto a los contenidos de los textos 

que naturalizan los principios estéticos 

androcentristas, todo converge en el casi siempre, 

esto en razón que las descripciones y las narrativas 

reflejan a un hombre como el símbolo de la 

sapiencia, de ahí que a la mujer la presentan como un 

icono familiar, aquella que cumple roles de madre y 

esposa, siempre presta a acompañar a los mismos; en 

cuanto a los textos como recursos didácticos que 

promueven las políticas conservadoras desde el 

sexismo literario, esto lo hacen siempre, puesto que 

dentro de la descripción literaria siguen reflejando a 

la mujer como el símbolo de belleza y sumisión, la 

ubican relacionada a roles y formas de 

comportamiento, la imposibilitan intelectualmente y 

la hacen ver como mala influencia para la época, lo 

cual infiere en un pensamiento androcentrista. 

Finalmente, al hablar de las temáticas tratadas en los 

textos que promueven prácticas androcentristas desde 

el estudio de los escritores inflexibles, estas 

responden a un casi siempre, ya que dichas prácticas 

se ligan a cátedras y a una programación 

androcéntrica, ya que indirectamente se incita a ver a 

los hombres como el centro de la Literatura, esto 

frente a literatas que rara vez son nombradas, dando a 

conocer que solo tienen un poema y que no requieren 

mayor investigación. 
 

TEXTO DE 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

EDITORIAL: 

 

 SANTILLANA 

 

   

 

 

 

X 

     

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

    

 

 

 

X 

    

 

 

 

X 

    

En relación al análisis literario de los textos de 

Lengua y Literatura de Segundo y Tercero de 

Bachillerato, se consideró que el Editorial Santillana 

a veces considera el contexto literario del 

Romanticismo desde un enfoque de género que 

incluye a los poetas y poetisas, literatos y literatas, 
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esto porque el contenido no infiere en la paridad de 

géneros, ya que no se le da el mismo trato al contexto 

literario para hombres y mujeres, siendo el perfil 

masculino el de mayor estudio y análisis, a diferencia 

de esto está el evidenciar la participación de las 

mujeres en el campo de lo lírico romántico desde la 

paridad de géneros, en donde el Editorial nunca lo 

contempla, esto en relación a la nulidad de 

producciones literarias y la especificidad que 

demanda, ya que no hay una participación de las 

mismas en la temática y el contexto literario, a 

diferencia de esto también están los contenidos de los 

textos que naturalizan los principios estéticos 

androcentristas,  donde el siempre da cuenta que son 

los contenidos los que promueven prácticas 

androcentristas, pues a manera de constructos y 

teorías promueven estereotipos en relación a la 

supremacía de un género sobre el otro, así también 

está el que dichos textos como recursos didácticos 

promueven las políticas conservadoras desde el 

sexismo literario siempre, puesto que al ser recursos 

didácticos próximos a las y los estudiantes evidencian 

un sexismo que atribuye características y cualidades 

propias de hombres y mujeres, en donde las y los 

mismos ven dichos postulados como certeros. 

Finalmente, al hablar de las temáticas tratadas en los 

textos como recursos que promueven prácticas 

androcentristas desde el estudio de los escritores 

inflexibles, se puntualizó que lo hacen siempre, esto 

dado por el contenido y la forma de los mismos, 

desde los ejemplos y los pequeños párrafos relativos 

a las mujeres, y las extensa páginas en las que se 

nombra a los literatos, esto ligado a teorías mecánicas 

desde el perfil androcentrista. 

 
TEXTO DE 

LENGUA Y 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

 

    

Al analizar el contexto literario del Romanticismo 
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LITERATURA 

 

EDITORIAL: 

 

 EDINUM 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

desde un enfoque de género que incluye a los poetas 

y poetisas, literatos y literatas se puntualizó que el 

Editorial lo hace a veces, esto a raíz que su prioridad 

no es así, puesto que el estudio de los contenidos y 

temáticas gira entorno a la posición masculina, así  

todo infiere en un saber teórico más que práctico, a la 

par de esto, al referirnos a evidenciar la participación 

de las mujeres en el campo de lo lírico romántico 

desde la paridad de géneros se consideró que los 

textos no lo hacen nunca, esto debido a que la 

predominancia literaria infiere en los patrones 

poéticos masculinos, dando cuenta que la Literatura 

versa bajo la figura masculina, en referencia a los 

contenidos de los textos que naturalizan los 

principios estéticos androcentristas, es de señalarse 

que el Editorial lo hace siempre, puesto que los 

contenidos literarios dan cuenta de una historia 

propia de los hombres, que los ubica como el único 

referente literario que esta desapegado de lo 

femenino, castrándolas intelectualmente por lo 

crucial de la época, así también, desde el análisis de 

los textos como recursos didácticos que promueven 

las políticas conservadoras desde el sexismo literario, 

se concibió que el Editorial lo promueve casi 

siempre, ya que si bien hay un estudio vago e 

impreciso de las mujeres, indirectamente se 

promueve a un sexismo, dando cuenta de lo que 

pueden hacer hombres y mujeres, y que la Literatura 

los imposibilitó uno del otro indistintamente. 

Finalmente, en relación a las temáticas tratadas en los 

textos al producir prácticas androcentristas, desde el 

estudio de los escritores inflexibles, los textos 

infieren en el siempre, esto dado por el estudio 

literario desde el análisis y trato de trabajos propios 

de los hombres que llevan arraigado un patrón 

androcentrista, así también desde la superposición 
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por encima de las mujeres que las deja entrever como 

inferiores a las mismas y dependientes, incitando a un 

patrón costumbrista que naturaliza patrones 

conductuales y edifica constructos sobre supuestos 

teóricos.  
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4.4. Cálculo de correlación 

 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas 

de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes 

(Hernández, 2014, p. 304).  

Tabla 35. Nivel de medición 

 

Fuente: Investigación   

Elaborado por: La investigadora    

 

Interpretación: El coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde el 

signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación. 

 

 

 

Valor numérico Interpretación 

–1.00 Correlación negativa perfecta (A mayor X, menor Y”, de manera proporcional, es 

decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad 

constante) 

–0.90 Correlación negativa muy fuerte 

–0.75 Correlación negativa considerable 

–0.50 Correlación negativa media 

–0.25 Correlación negativa débil 

–0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 Correlación positiva perfecta (A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de 

manera proporcional, cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante) 
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Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson: Para el cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson entre las variables se procedió a realizar una matriz para analizar 

la relación que guardan las preguntas de los cuestionarios aplicados y las puntuaciones 

obtenidas en cada ítem luego se utilizó la hoja de cálculo Excel de Microsoft para 

calcular el coeficiente de correlación Pearson. 

 

Tabla 36. Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson 

Encuesta aplicada a los docentes Prueba objetiva aplicada a estudiantes 

Ítems  Ítems  

2 Transversaliza el enfoque de género en 

planificaciones y programaciones de 

Lengua y Literatura. 

2 Identidad literaria (Atribución de 

características ajenas a su concepción de 

género). 

3 Es importante el estudio de literatas y 

poetisas dentro del género literario. 

5 

 

 

 

 

 

 

14 

El proceso de ilustración femenina en el 

periodo conocido como Romanticismo fue 

severamente criticado por (La sociedad). 

 

La voz de las mujeres en el campo de 

Literatura dentro del periodo Romántico a 

manera de denuncia y crítica social se hizo 

a través de la poesía (Verdadero).                      

5 

 

 

 

 

 

 

6 

Toma en consideración por cada trabajo o 

producción literaria analizada en el aula 

propia de poetas y literatos, la de una 

poetisa o literata. 

 

 

En relación a los contenidos literarios, 

comparte la postura que los hombres han 

escrito la historia de las letras 

ecuatorianas. 

7 Las mujeres construyeron su identidad 

literaria a través de (Nombres de figuras 

masculinas). 

9 Considera importante que los y las 

docentes trabajen en temáticas de género 

en el campo literario para evitar 

estereotipos. 

8 Las mujeres que incursionaban en el 

campo de la Literatura en el periodo 

Romántico eran catalogadas por la 

sociedad como (Rebeldes). 

10 En el aula contrapone posiciones y puntos 

de vista en relación a la injerencia y 

participación de las mujeres en la 

Literatura. 

14 La voz de las mujeres en el campo de 

Literatura dentro del periodo Romántico a 

manera de denuncia y crítica social se hizo 

a través de la poesía (Verdadero).                      

13 Considera importante educar a las y los 

discentes en temáticas relacionadas al 

androcentrismo y sexismo literario. 

9 El género lírico permitió a las mujeres 

desenvolverse conjuntamente con los 

hombres frente a una sociedad 

(Androcentrista). 

 

En consecuencia se observa la Tabla 37: 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 
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Tabla 37. Puntajes de los cuestionarios 

Cuestionario aplicado a docentes de 

Lengua y Literatura 

N° preguntas 

Puntaje 

Obtenido 

Cuestionario aplicado a estudiantes  

 

N° preguntas 

Puntaje 

Obtenido 

2 16 2 16 

3 20 5 21,8 

3 20 14 26,8 

5 14 7 5,2 

6 18 7 19,8 

9 16 8 5,2 

10 19 14 24,2 

13 19 9 26,8 

 

 

Coeficiente de correlación de Pearson 

Tabla 38. Puntajes del Coeficiente de correlación de Pearson 
 
 

 

                 

 

                       

 

 

Gráfico 44. Diagrama de correlación entre variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje obtenido 

X 

Puntaje obtenido 

Y 

16 16 

20 21,8 

20 26,8 

14 5,2 

18 19,8 

16 5,2 

19 24,2 

19 26,8 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

𝑟 = 0,90 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 
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4.4.1. Análisis del diagrama 

  

El diagrama de dispersión es un tipo de diagrama matemático que utiliza las 

coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de 

datos y constituyen una manera de visualizar gráficamente una correlación. En este 

caso, para las coordenadas en X se tiene el puntaje obtenido por los profesores en los 

ítems respectivos, y  para las coordenadas en Y se tiene el puntaje obtenido por los 

estudiantes en los ítems respectivos, de lo cual para mayor visualización se traza una 

línea recta que une el primer punto con el último y resulta una recta inclinada hacia la 

derecha con pendiente positiva en donde se observa que los pares de coordenadas 

(puntos) se aproximan a la recta trazada es la razón por la cual el coeficiente de 

correlación de Pearson resulta   = 0,90, mientras más apegados estén los puntos a la 

recta trazada, mayor será la correlación y viceversa. 

 

4.4.2. Análisis e interpretación del Coeficiente de correlación de Pearson 

 

De acuerdo con la escala que estima Hernández Sampieri y el valor numérico del 

Coeficiente de correlación de Pearson que es  = 0,90, se tiene una correlación positiva 

muy fuerte, lo que significa que (A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de 

manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante), es decir, que a mayor androcentrismo docente hay mayor invisibilización de 

las mujeres en el Romanticismo dentro del género literario, y también, a menor 

androcentrismo docente hay menor invisibilización de las mujeres en el Romanticismo 

dentro del género literario.  

                       

4.5. Discusión de resultados 
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CONCLUSIÓN ENCUESTA 

APLICADA A DOCENTES 

CONCLUSIÓN PRUEBA 

OBJETIVA APLICADA A 

ESTUDIANTES 

CONCLUSIÓN 

FICHA 

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

CONCLUSIÓN 

FINAL 

 

ÍTEM 8-11-13-17-18 

En relación al pensamiento 

androcentrista docente, se concibió 

que las y los docentes dentro del 

Romanticismo infieren en dicho 

pensar, tal es el caso que el 50% 

(siempre) y el 50% (a veces) 

mencionó que la poesía y el género 

literario infieren en el pensar y sentir 

propio de los hombres, esto en 

relación al 75% (casi siempre) de las 

educadoras que accionan en la 

aplicación de modelos de enseñanza 

literaria desde el perfil andrógeno, lo 

curioso de todo esto que surge un 

50% (siempre) que se contradice a lo 

expuesto, quienes manifiestan que es 

importante educar a las y los 

educandos en temáticas relacionadas 

al androcentrismo y sexismo 

literario, lo cual es opuesto en 

relación al 50% (siempre) de los 

resultados analizados, ya que 

también enfatizan que contribuyen a 

disminuir las inequidades de género 

en el estudiantado desde su 

formación profesional como docente 

de Lengua y Literatura, lo cual deja 

entre dicho porque no se visibilizá 

eso en el estudiantado, así también el 

75% (siempre) de ellas consideran 

que el enfoque de género y la 

equidad fueron parte integral en su 

proceso formativo como educadoras, 

no obstante promueven prácticas 

sexistas, tratos diferenciados y 

patrones androcentrista en las y los 

estudiantes.   

ÍTEM 8-12-16-19 

Mujeres en el Romanticismo  

ecuatoriano ligado a la 

ilustración femenina, para 

esto se contempló el reactivo 

de opción múltiple, donde se 

asoció el postulado “Las 

mujeres que incursionaban 

en el campo de la Literatura 

en el periodo Romántico 

eran catalogadas por la 

sociedad como”, siendo la 

respuesta correcta rebeldes 

equivalente a un 66%, esto 

no lejos de distar de que no 

se está trabajando en la 

construcción del 

conocimiento de todas y 

todos los estudiantes, ya que 

se han tejido brechas 

relacionadas al saber 

literario y a los supuestos 

literarios, a diferencia de 

esto, se contempló un 

reactivo de respuesta alterna, 

donde se asoció el postulado 

“La primera mujer que 

produce un ensayo es 

Marieta de Veintimilla”, de 

ahí que la respuesta para el 

constructo es verdadera, en 

razón de esto el 62% acertó, 

no obstante frente a 

inquietudes y divagaciones 

que evidencian que los 

contenidos no están fijados a 

la información y al contexto 

literario. En conexión al 

reactivo de opción múltiple, 

donde se asoció el postulado 

“Dolores Veintimilla de 

Galindo muere a causa de”, 

la respuesta correcta fue 

presión social de la época, 

esto equivalente al 38% lo 

cual da cuenta que dentro del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje todo recae en 

una clase y programación 

mecánica, que ha hecho de 

las y los estudiantes meros 

repetidores de teorías que 

con el pasar de los años 

sucumben. Finalmente, el 

 Para con la práctica 

educativa, se 

contempló el análisis 

de la aplicación de los 

instrumentos, donde los 

mismos dieron cuenta 

que el androcentrismo 

docente esta imperante 

desde la formación 

como educadoras, las 

programaciones 

curriculares y el 

proceso de enseñanza, 

esto debido a que las y 

los estudiantes 

conciben a los modelos 

de enseñanza como 

teorías fundamentadas 

en la realidad, sin 

embargo, esto deja 

secuelas que repercuten 

en conocimientos 

imprecisos y 

aprehendidos de forma 

mecánica, así también 

los recursos y el 

material literario dan 

cuenta de cómo  

directamente continúan 

naturalizando 

postulados desde el 

sexismo literario hasta 

la actualidad. 
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último reactivo infirió en la 

opción múltiple, donde se 

asoció el postulado “Obras 

como A mis enemigos, 

Anhelo, Desencanto, 

Sufrimiento y La noche y mi 

dolor, siendo la respuesta 

correcta Dolores Veintimilla 

de Galindo, esto equivalente 

al 61%, que si bien la cifra 

es representativa, esto 

develo supuestos y acertijos 

para las y los estudiantes, 

quienes desatienden un 

conocimiento objetivo y 

fundamentado.  

ÍTEM 7-8-10 

En relación a la perspectiva docente 

dentro de la Literatura ecuatoriana el 

50% (casi siempre) de las docentes 

consideraron que se asocia la 

invisibilización de las mujeres a un 

currículo oculto, de ahí que 

manifestaron que eso transciende 

más allá de su quehacer educativo, 

por lo cual los rezagos educativos las 

imposibilita en el campo literario, así 

también esto se relacionó a la 

concepción androcentrista docente 

referente al pensamiento 

androcentrista, en el que el 50% 

(siempre) de las educadoras señaló 

que se promueven prácticas 

diferencias a manera de tratos y 

accionares para hombres y mujeres, 

lo cual fue cotejado al contraponer 

posiciones y puntos de vista sobre la 

injerencia y participación de las 

mujeres en la Literatura donde el 

75% de las maestras citó hacerlo 

siempre. 

 ÍTEM 3 

Los principios 

estéticos 

androcentrista 

enlazados a la 

dimensión 

contenido literario 

a manera de 

teorías propias de 

los Textos de 

Lengua y 

Literatura para 

Segundo y 

Tercero de 

Bachillerato 

evidenciaron la 

naturalización de 

formas de trato 

diferenciadas para 

hombres y 

mujeres, esto 

desde la 

asignación de 

roles y teorías 

apegadas a la 

postura 

androcentrista.   

 

Desde el estudio 

literario, es 

inconcebible como las 

educadoras han gestado 

y promovido un 

pensamiento 

androcentrista en las y 

los estudiantes, esto 

dado por la enseñanza 

metódica a maneras de 

prácticas sexistas, 

prácticas que 

superponen a un género 

por encima de otro, así 

también, la selección 

de material propio de 

patrones masculinos 

que inmortalizan 

teorías y constructos 

desde un punto de vista 

que señala lo altivo de 

la masculinidad poética 

frente a la sublevación 

femenina.  

ÍTEM 7-9-11-13 

En relación a los roles estereotipados 

en la Literatura se consideró si dentro 

de la Literatura ecuatoriana se asocia 

la invisibilización de las mujeres a un 

currículo oculto, de ahí que el 50% 

(casi siempre) de las educadoras 

destacó que es importante el estudio 

de las mujeres en el campo literario, 

tal es el caso que lo dicho no infiere 

en la práctica educativa, de ahí que 

esto asociado al trabajo en temáticas 

de género en el campo literario para 

evitar estereotipos, el 75% (siempre) 

de las docentes menciona que se 

ÍTEM 1-6-9 

Al hablar de roles 

tradicionales en relación a la 

ilustración femenina, 

habiéndose considerado el 

reactivo de relación del 

postulado roles de género el 

26% de los y las estudiantes 

tuvo una respuesta correcta, 

lo que da cuenta que el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje gestado por las 

educadoras se torna 

desapegado a la 

transversalización del 

  

En relación a los 

resultados obtenidos, 

todo lo señalado se liga 

a un currículo oculto 

que invisibiliza a las 

mujeres en el 

Romanticismo dentro 

del género literario, 

esto por la desatención 

al enfoque de género, 

donde son las mismas 

docentes quienes 

contradicen sus 

respuestas a lo medido 
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debe trabajar en los lineamientos 

como un correctivo y atención a las 

problemáticas de género, así también 

en concatenación a la aplicación de 

modelos de enseñanza literaria desde 

el perfil andrógeno como símbolo de 

nuestra historia, el 75% (casi 

siempre) de las educadoras priorizó 

que el estudio literario debe inferir en 

la historia, y que es una historia 

contada por hombres, la cual no debe 

modificarse ni cambiarse, para con 

esto, un 50% (siempre) frente al otro 

50% (casi siempre) consideraron 

importante educar a las y los 

discentes en temáticas relacionadas 

al androcentrismo y sexismo 

literario, sin embargo, desde la 

práctica educativa y las 

programaciones curriculares todo 

queda encasillado a enseñanzas 

mecánicas,  

enfoque de género, así 

también para contrarrestar lo 

dicho con el planteamiento 

de un reactivo de opción 

múltiple, donde se asoció los 

roles tradicionales 

desempeñados por las 

mujeres en el Romanticismo, 

se corroboró que el 66% de 

las y los estudiantes 

naturaliza a las mujeres 

desde los roles de amas de 

casa y esposas, por lo que el 

66% de las respuestas son 

correctas, dando cuenta de la 

injerencia de una 

pensamiento y postura 

androcentrista, así también, 

desde la aplicación del 

reactivo de opción múltiple,  

se puntualizó al género lírico 

como el recurso que 

permitió a las mujeres 

desenvolverse 

conjuntamente con los 

hombres frente a una 

sociedad, donde el 54% de 

las respuestas son correctas, 

dando cuenta que una vez 

más priman las concepciones 

androcentristas en las y los 

educandos desde 

planificaciones y 

programaciones curriculares. 

como parte del 

conocimiento adquirido 

por las y los 

estudiantes, es por ello 

que se han desatendido 

eventos y temáticas que 

conllevan al 

reconocimiento y 

revalorización de las 

mujeres tras un 

currículo oculto.   

ÍTEM 12-14-19 

Al hablar del lenguaje sexista en 

relación al pensamiento 

androcentrista docente, el 50% 

(siempre) de las docentes estimaron 

que el lenguaje no sexista colabora 

en la supresión de la historia de la 

invisibilización de las mujeres en la 

Literatura, por lo que ellas priorizan 

el llamarlos y llamarlas de forma 

individual, esto frente a  que 

manifiestan evitar el sexismo en el 

lenguaje y los contenidos de Lengua 

y Literatura donde un 50% (siempre) 

y otro 50% (a veces) consideran que 

los contenidos son importantes para 

estudiar a hombres y mujeres. A todo 

esto, al relacionar el vocabulario 

distinto para referirse a las y los 

estudiantes, los resultados arrojados 

infieren en 50 % (siempre), esto 

porque al juicio de las maestras se 

debe trabajar en formas de trato. 

ÍTEM 4-14-18-21 

El verso duro y desafiante al 

relacionarlos a la ilustración 

femenina, da cuenta de la 

injerencia del pensamiento 

femenino, donde se planteó 

el reactivo de relación, 

donde se asoció el término 

“verso duro y desafiante” 

con la muerte a causa de la 

ignominia social siendo el 

18% respuestas correctas, lo 

cual nuevamente evidencia 

un proceso de enseñanza 

limitado por el pensamiento 

androcentrista que 

desatiende el proceso 

investigativo, teórico y 

práctico, en vista de eso se 

contempló el reactivo de 

respuesta alterna, donde se 

asoció el postulado “La voz 

de las mujeres en el campo 

de Literatura dentro del 

 En relación al lenguaje, 

se apreció las formas 

de trato entre docentes 

y estudiantes, esto por 

el trato que dista de ser 

equitativo, así también 

se caracterizó 

respuestas de las 

educadoras que no 

versan bajo la realidad 

del entorno educativo, 

esto porque responden 

bajo supuestos, mas no 

desde la realidad 

imperante en el plano 

educativo, todo esto 

asociado a la historia 

no contada del 

Romanticismo, una 

historia que versa bajo 

la denuncia de versos 

que claman atención y 

representatividad, esto 

como parte de un 
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periodo Romántico a manera 

de denuncia y crítica social 

se hizo a través de la 

poesía”, esto como un 

constructo verdadero en 

relación al 73%, priorizando 

la poesía por encima de los 

intereses y anhelos de las 

mujeres, pues las y los 

estudiantes naturalizan las 

teorías impartidas en la 

clase. A esto, se señaló el 

reactivo de opción múltiple 

donde se asoció el postulado 

“Las poetisas en el 

Romanticismo escriben 

producciones literarias 

para”, denunciar la 

problemática social como 

respuesta correcta 

equivalente al 40%, 

promoviendo inclinaciones a 

las preferencias literarias de 

las mujeres en relación a la 

época, desde el patrón 

masculino. Finalmente se 

priorizó el reactivo de 

correspondencia en relación 

al término del planteamiento 

“Quejas”, de Dolores 

Veintimilla de Galindo 

donde el 45% respondió de 

forma correcta, sin embargo 

no es una cifra significativa 

por el desconocimiento y la 

desatendida práctica 

educativa. 

lenguaje que lleva 

enraizado sentires 

desde teorías, 

accionares y formas de 

trato.   

ÍTEM 8-10-20 

Para con las conductas sexistas 

enlazadas al pensamiento 

androcentrista docente, se conoció 

que un 50% (siempre) y otro 50% (a 

veces),  habló de la concepción 

androcentrista docente en relación al 

pensamiento androcentrista, esto 

dado por la interacción y proceso de 

enseñanza-aprendizaje que incide en 

las y los estudiantes, todo esto ligado 

a  que si las educadoras en el aula 

contraponen posiciones y puntos de 

vista sobre la injerencia y 

participación de las mujeres en la 

Literatura, donde el 75% (siempre) 

enfatizó que es una prioridad hacerlo 

pues la poesía de las mujeres es 

dulce y sublime, a diferencia de esto, 

el 75% (nunca) de las educadoras 

señaló no promover conductas 

 ÍTEM 2 

Lo lírico 

romántico 

asociado a la 

dimensión 

contenido literario 

a manera de 

temáticas propias 

de los Textos de 

Lengua y 

Literatura para 

Segundo y 

Tercero de 

Bachillerato, 

dieron cuenta del 

sentir poético 

propio de los 

hombres, vista 

como fuerte, 

certera y directa, 

esto a diferencia 

 

Al relacionar el 

pensamiento 

androcentrista docente 

con la práctica 

educativa, se analizó 

que la dinámica gira 

alrededor del 

ocultamiento de las 

mujeres literariamente 

hablando, esto porque 

la participación de las 

mismas se ha quedado 

rezagado tras vestigios 

de una época patriarcal, 

que desde el anonimato 

se niega a resucitar a 

las mujeres, no 

obstante, todo termina 

por repercutir desde lo 

estudiado en los textos 



 

154 
 

sexistas en las y los estudiantes, esto 

porque señalan que todos y todas 

merecen tratos similares más no 

iguales.  

de la hecha por 

mujeres donde se 

la asocia a lo 

delicado, lo 

sensible y lo 

romántico.   

5 

Los escritores 

inflexibles en 

relación a la 

dimensión 

contenido literario 

son develados en 

los Textos de 

Lengua y 

Literatura para el 

Bachillerato como 

el referente del 

sentir literario, así 

también 

contemplan 

extensas páginas 

con su legado e 

historia, esto a 

manera de 

constructos tejidos 

en relación a una 

mecánica que no 

atiende la paridad 

de género en el 

campo de las 

letras.    

 

y libros de Literatura, 

donde a manera de 

materiales superficiales 

se estudia lo 

programado, mas no lo 

esencial de la época, 

esto apegado a la 

supremacía del poder 

masculino que desataca 

a escritores que son 

venerados por sus 

producciones por 

encima de las mujeres.  

ÍTEM 1-2-4-6 

La programación literaria 

androcentrista concatenada a  la 

práctica educativa androcentrista 

infirió en un 50% (a veces) en que 

los textos literarios que utilizan en el 

aula fomentan la igualdad entre las y 

los estudiantes, esto porque creen se 

puede informar y conocer sobre 

historia literaria, a si también esto se 

relacionó con  la  transversalización 

del enfoque de género en 

planificaciones y programaciones de 

Lengua y Literatura donde el 50% (a 

veces) señaló que esa es una 

prioridad que demanda un currículo 

actual, esto desde el uso de 

materiales didácticos tales como 

poemarios, ensayos y documentación 

literaria utilizados en el aula para 

posibilitar la visibilización de las 

mujeres en la Literatura en relación a 

un 25% que contempló el siempre, 

un 25% el casi siempre, un 25% el a 

veces y un 25% el nunca, opiniones 

ÍTEM 3-17-20-23 

De la asociación del 

extremismo literario a la 

ilustración femenina, se 

contempló reactivo de 

relación, donde se asoció el 

término el extremismo 

literario a la muerte a causa 

de la ignominia social, de 

ahí que el 37% respondió de 

forma correcta, lo que 

terminó por evidenciar el 

desconocimiento a la 

celeridad del proceso 

literario, donde el mayor 

número de estudiantes 

conciben que las mujeres 

mueren a causa de la muerte, 

así también se planteó el 

reactivo de opción múltiple 

en relación a “La época y la 

historia del Romanticismo 

en el campo literario llevó a 

las mujeres a”, donde la 

muerte en relación al 23% 

1 

El contexto 

literario 

relacionado a la 

dimensión 

contenido literario 

propio de los 

Textos de Lengua 

y Literatura para 

Segundo y 

Tercero de 

Bachillerato 

infirió en 

temáticas sexistas 

y prácticas 

literarias 

androcentristas 

adoptadas por las 

educadoras en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje.   

 

En relación a la 

programación 

curricular que englobo 

a los textos literarios, 

se señaló estereotipos 

de género, prácticas 

androcentristas y 

constructos sexistas, 

esto en razón que se 

puntualizó 

desconocimiento, ya 

que al medir 

contenidos,  se infirió 

en que las y los 

estudiantes prevalecen 

dudas e inquietudes que 

los imposibilitan 

intelectualmente, así 

también se dio cuenta 

como las educadoras 

han desatendido el 

proceso de aprendizaje, 

esto por no ir más allá 

del uso de libros, no 
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divididas por intereses personales y 

posturas androcentristas, esto ligado 

a un 50% (siempre) que contempló 

que los hombres han escrito la 

historia de las letras ecuatorianas 

frente a otro 50% (casi siempre), lo 

cual da cuenta de los juegos de poder 

por la formación de educadora desde 

su injerencia al conductismo.   

 

 

fue la respuesta correcta, 

dando a conocer que el resto 

de estudiantes infieren en 

otros postulados ligados al 

sufrimiento y abandono, 

dando cuenta de estereotipos 

y patrones sexistas. 

Concatenado a lo señalado, 

se planteó el reactivo de 

correspondencia en relación 

al término “sentido de 

libertad e igualdad”, donde 

la respuesta refirió al 

Romanticismo equivalente al 

75% como respuestas 

incorrectas, evidenciando 

que no hay un conocimiento 

de lo que implica el 

Romanticismo como 

movimiento literario, esto 

ligado al sexismo, 

estereotipos y prácticas 

androcéntricas. Finalmente, 

se infirió en el reactivo de 

correspondencia en relación 

al término “Prejuicio y 

crítica social” donde se 

refirió a la sociedad 

androcentrista equivalente al 

39% como respuestas 

correctas, reluciendo que un 

número considerable 

desatiende a la veracidad, ya 

que fundamentan la práctica 

androcentrista en tratos y 

actitudes y sentires vistos 

desde lo teórico. 

obstante, todo queda 

relegado a obtener una 

calificación positiva en 

un momento 

determinado sin 

importar el constructo 

generado.    

ÍTEM 1-3-4-6 

La ocultación de lo femenino en el 

contexto literario concatenada a la 

práctica educativa androcentrista 

infirió en el uso de los textos 

literarios que utiliza en el aula para 

fomentar la igualdad entre las y los 

estudiantes, se pudo observar que el 

50% de las docentes los utilizan a 

veces, razón por la cual proveen un 

trabajo colaborativo en el aula para 

las y los estudiantes, de ahí que se 

analizó la importancia del estudio de 

literatas y poetisas dentro del género 

literario, dando cuenta que para el 

100% (siempre) las educadoras es 

importante estudiar a las poetisas 

como un aprendizaje significativo. A 

lo señalado, desde el uso de 

poemarios, ensayos y documentación 

literaria que utiliza en el aula para 

ÍTEM 2-7-10-13-22 

La construcción de la 

identidad literaria 

concatenada a la ilustración 

femenina, contempló un 

reactivo de relación, siendo 

este atribución de 

características ajenas a su 

concepción de género, es de 

considerarse que tan solo el 

35% de las y los estudiantes 

respondió de forma correcta, 

cifras alarmantes que 

puntualizaron que la labor 

docente desatiende la 

historia de las letras, pues en 

la práctica educativa todo 

esta desapegado de saberes y 

contenidos desde el enfoque 

de género. A la par de esto, 

se presentó un reactivo de 

  

En relación a la 

invisibilización de las 

mujeres, el estudio 

convergió en primera 

instancia, una vez más 

al androcentrismo 

docente, esto 

corroborado con el 

resultados de las 

encuestas, la aplicación 

de la prueba objetiva y 

la ficha de análisis de 

contenido, dando 

cuenta de cómo el 

género literario ha 

tomado otro rumbo y 

adoptado otras 

significación a causa de 

teorías naturalizada por 

las maestras, aquellas 
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posibilitar la visibilización de las 

mujeres en la Literatura, las 

opiniones son divididas de ahí que el 

25 señalo siempre, el 25% casi 

siempre, el 25% a veces y el 25% 

nunca, lo que da cuenta que cada una 

apunta a un interés en particular, así 

también, en relación a los contenidos 

literarios, si comparten la postura que 

los hombres han escrito la historia de 

las letras ecuatorianas, el 50% 

menciona casi siempre, en tanto que 

el otro 50% a veces, resultados que 

dan a conocer que el proceso de 

enseñanza aprendizaje se direcciona 

o encamina a resultados números 

más que formativos.  

opción múltiple, donde se 

asoció el postulado la 

construcción de la identidad 

literaria de las mujeres, 

donde tan solo el 14% de las 

y los estudiantes 

respondieron al anonimato 

bajo la figura masculina, lo 

cual evidenció constructos 

que versan y han versado 

con el pasar de los años en 

clases magistrales desde 

prototipos androcentristas, 

esto ligado a la 

contemplación de un 

reactivo de respuesta alterna, 

donde se asoció el postulado 

del Romanticismo como un 

periodo propio de hombres 

donde se develan grandes 

poetas y literatos, siendo el 

39% como respuesta 

correcta a la opción falso, lo 

cual evidenció patrones y 

posturas ajenas a la 

concepción del trato 

independiente de hombres y 

mujeres en el campo de las 

letras, esto dado que 

prevalece la naturalización 

de teorías mecánicas desde 

la perspectiva androcéntrica 

docente. En relación a lo 

expuesto, se contempló otro 

reactivo de respuesta alterna, 

donde se asoció el postulado 

que toda poetisa para ser 

reconocida en el campo de la 

literatura debía seguir los 

pasos de un gran poeta de 

fama y renombre, de ahí que 

el 51% contempló la 

respuesta correcta, siendo 

esa falsa, con lo que se 

observó que las y los 

educandos no consideran el 

perfil en la postura femenina 

en el campo de letras, menos 

aun dentro del 

Romanticismo como la lucha 

por la igualdad de 

condiciones. Finalmente, se 

planteó un reactivo de 

respuesta alterna donde se 

asoció el postulado toda 

poetisa para ser reconocida 

en el campo de la literatura, 

debía seguir los pasos de un 

que lejos de la 

investigación 

responden al 

cumplimiento de una 

planificación, mas no 

consideró la 

transversalización de 

género en pro de 

valorizar las 

producciones de 

hombres a la par de 

mujeres, esto dado que 

para las y los 

estudiantes es extraño 

hablar del contexto 

literario femenino, pues 

esto es completamente 

ajeno a su juicio y 

construye falsos 

preceptos desde el 

separatismo y clasismo.  
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gran poeta de fama y 

renombre, a lo que el 51% 

infirió en la respuesta 

correcta como falsa, de ahí 

que si bien los resultados 

señalan a un grupo 

representativo, en la práctica 

educativa no se atiende el 

interés de las y los 

educandos, esto desapegado 

a la postura de las mujeres 

como independientes de los 

hombres en pro de su gesta 

literaria por el 

reconocimiento y valoración. 

Finalmente, se aplicó el 

reactivo de correspondencia 

en relación al término con la 

definición, de ahí que desde 

el planteamiento del 

postulado “Las mujeres de 

Montalvo”, siendo la 

respuesta correcta la que 

refirió a Juan Montalvo, de 

ahí que los resultados dieron 

cuenta del 57% como 

respuestas correctas, no 

obstante, si el número es 

significativo, es de 

precisarse que prima el 

desconocimiento y la 

incertidumbre, así también 

los contenidos no están 

fijados, pues se infiere  en la 

postura androcentrista que 

naturalizó patrones teóricos 

y textuales de una enseñanza 

ligada a los estereotipos y a 

la supremacía de géneros. 

ÍTEM 5-6-15 

Al analizar las prácticas sexistas en 

el aula en relación a la práctica 

educativa androcentrista, infieren en 

el pensar y accionar de las 

educadoras en relación al trabajo o 

producción literaria analizada en el 

aula propia de poetas y literatos, la 

de una poetisa o literata, las 

opiniones difieren, pues el 50% 

menciona hacerlo siempre frente a 

otro 50% que señalo a veces, esto 

dado por el análisis de las 

producciones literarias donde si bien 

las docentes consideran importante, 

mas no imprescindible, así también 

esto relacionado a que si los hombres 

han escrito la historia de las letras 

ecuatorianas, donde el 50% de las 

 ÍTEM 4 

Las políticas 

conservadoras 

concatenadas a la 

dimensión 

contenido 

literario, infirieron 

en los Textos de 

Lengua y 

Literatura a 

manera de 

prácticas literarias 

por la reseña 

histórica, así 

también por la 

enseñanza de los 

saberes que 

presentan a las 

mujeres como 

 

Infiriendo en la práctica 

androcéntrica, dentro 

del estudio literario se 

analizó el acercamiento 

con la producción 

literaria de mujeres, 

siendo esta extraña para 

las y los educandos, ya 

que los resultados 

fueron alarmantes por 

las opiniones 

infundadas de las 

educadoras para con la 

encuesta, donde lo 

señalado no se 

relaciona con la 

realidad, esto porque se 

prevea responder a la 
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educadoras indicó hacerlo casi 

siempre frente al 50% que consideró 

a veces, esto debido a que ven que la 

historia tejida en el campo de las 

letras por los hombres es parte del 

legado cultural, esto asociado al 

promover actividades literarias 

diferenciadas para hombres y 

mujeres donde el 75% de las 

docentes indicaron que nunca, 

porque no ven porque se diferencian 

a las y los educandos, hablan de 

tratos equitativos. 

 

rezagadas por los 

hombres, esto a 

manera de 

constructos 

estudiados en 

clases impartidas 

por las educadoras 

desde la 

veneración al 

pensamiento 

androcentrista. 

 

demanda educativa más 

que a las demandas de 

las y los educandos, 

esto por solicitud de un 

currículo flexible que 

en la actualidad infiere 

en un enfoque de 

género, sin embargo, 

no se cumple, 

develando que las 

educadoras edifican el 

precepto del perfil 

androcentrista por 

encima de una 

verdadera construcción 

literaria.    

ÍTEM 3-5-6-9-15-16-19 

Los modelos de enseñanza 

estereotipada ligados a  la práctica 

educativa androcentrista, 

relacionaron la importancia del 

estudio de literatas y poetisas dentro 

del género literario a lo que el 100% 

de las docentes señalaron es de suma 

importancia el analizar el trabajo 

hecho por las mujeres en la 

Literatura como una forma de trato, 

así también lo señalado infirió en 

relación a la consideración del 

trabajo o producción literaria 

analizada en el aula propia de poetas 

y literatos, la de una poetisa o literata 

hay opiniones dividas, un 50% dice 

siempre hacerlo porque ven 

representatividad entre géneros, no 

obstante frente a un 50% que señaló 

a veces, puesto que todo es 

planificado, por lo expuesto, cabe 

hacer referencia al postulado en el 

que  los hombres han escrito la 

historia de las letras ecuatorianas, 

donde el 50% menciona casi siempre 

frente a otro 50% que señaló a veces, 

lo cual mostró como el juego de 

poderes superpone  a un género por 

encima de otro, desatendiendo el 

proceso formativo, esto a la par del 

conocer la importancia de trabajar en 

temáticas de género en el campo 

literario para evitar estereotipos, 

donde un 75% de las maestras 

respondió hacerlo siempre, puesto 

que es inconcebible se refieran o 

separen a hombres de mujeres por 

roles, condiciones o caracteres, no 

obstante, esto ligado a actividades 

literarias diferenciadas para hombres 

y mujeres, donde el 75% de las 

ÍTEM 5-11-15 

Para analizar la formación 

académica en relación a la 

ilustración femenina, se 

contempló el reactivo de 

opción múltiple, donde se 

asoció el postulado “El 

proceso de ilustración 

femenina en el periodo 

conocido como 

Romanticismo fue 

severamente criticado, de ahí 

que la respuesta correcta 

refería a la sociedad, donde 

el 59% representó las 

respuestas correctas, esto 

para dar cuenta que el 

proceso de ilustración 

fémina estuvo relegado a 

posturas masculinas, lo cual 

prevalece en el pensar de las 

y los estudiantes, 

evidenciando que no hay un 

apego al trabajo significativo 

del contenido literario, en 

razón de esto, al contemplar 

el reactivo de  respuesta 

alterna, se asoció el 

postulado “Las mujeres 

dentro del Romanticismo 

deciden educarse para exigir 

sus derechos al igual que los 

hombres”, de ahí que la 

respuesta para el constructo 

es verdadera, en razón de 

esto, el 85% contempló 

dicho resultado, esto para 

dar cuenta que si bien las y 

los educandos comparten 

dicha postura, las y los otros 

estudiantes desconocen la 

injerencia del Romanticismo 

  

Desde el análisis de los 

modelos de enseñanza 

llevados a cabo por las 

educadoras, se 

consideró que si bien 

las mismas fundan su 

trabajo teórico en la 

práctica, son varios los 

retrocesos en los que 

versa la teoría literaria, 

esto dado que en la 

historia de las letras 

merman el proceso de 

enseñanza,  puesto que 

se ha dado rienda suelta 

a estereotipos , 

estigmas y tratos 

sexistas, dando cuenta 

que la actividad 

literaria, no enfatiza en 

la gesta heroica de las 

mujeres por ser 

reconocidas, 

increpando en el legado 

de posturas sexistas 

desde un pensamiento 

androcentrista. 
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Fuente: Discusión de resultados encuesta aplicada a docentes, prueba objetiva y ficha de análisis de contenido 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

educadoras enfatizó nunca hacerlo, 

puesto que señalaron que se trabaja 

mejor en equipo cuidado de las 

actividades para las y los estudiantes, 

por lo que se consideró que el 

modelo educativo respondió a un 

proceso de enseñanza androcentrista, 

donde el 50% de las docentes 

puntualizó que nunca, esto dado que 

si bien ese fue su modelo de 

enseñanza, no es que lo naturalizan, 

ya que hay temas que lo ameritan, 

esto enlazado al promover conductas 

sexistas en las y los estudiantes, 

donde el 75% de las educadoras 

puntualizaron nunca, pues dichas 

conductas generan problemas de 

trato e interrelación. 

esto en relación a la carencia 

de teorías e investigación 

fundamentada por parte de 

las educadoras. Finalmente, 

a todo esto se precisó el 

reactivo de opción múltiple, 

donde se asoció el postulado 

“De los siguientes nombres, 

seleccione a los 

representantes del 

Romanticismo ecuatoriano”, 

de ahí que Juan León Mera y 

Juan Montalvo fueron las 

respuestas correctas, 

equivalentes a un 37%, 

resultados que denotan 

rezagos a causa de la 

mecánica aplicada por las 

educadoras en relación al 

proceso de enseñanza 

aprendizaje desde el 

pensamiento androcentrista 

docente.      
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. El pensamiento androcentrista docente se manifiesta en las y los estudiantes en la 

invisibilización de las mujeres en el Romanticismo Ecuatoriano dentro del género literario por la 

formación androcentrista, la perspectiva, los roles estereotipados, el lenguaje y las conductas 

sexistas promovidas por las mismas y los mismos docentes, esto porque se conoció con la 

aplicación de los instrumentos que todo infiere en calificaciones y en el cumplimiento de los 

lineamientos de un programa sin dar valía a la conciencia social y al legado de las mujeres a la 

par de los hombres, de ahí que son las educadoras quienes bajo el amparo de una enseñanza 

tradicionalista y memorística conducen un proceso educativo rezagado y ambiguo, por ello es 

que todo ha quedado relegado a falsas construcciones mentales de lo que implica el rol de ser 

mujer, para lo cual fue visible que el pensamiento androcentrista docente prima a lo largo del 

proceso de enseñanza aprendizaje de forma negativa, esto porque es fácilmente observable los 

rasgos sexistas y estereotipados en el trabajo en el aula, no hay interés en trabajar ni mucho 

menos transversalizar el enfoque de género en la programación y contendidos curriculares. 

 

2. La práctica educativa androcentrista promueve la gestión de aprendizaje desde la 

programación curricular androcentrista, la ocultación femenina en lo literario, las prácticas 

sexistas en el aula y los modelos de enseñanza estereotipada, a razón de esto y con la aplicación 

de los instrumentos de investigación, se concluyó que la práctica educativa no sucumbirá frente 

a teorías impuestas y castriles a manera de teorías y conceptos que deben ser repetidos de 

generación en generación, lo cual se ha tornado en un problema que perpetua el legado 

masculino desde una superposición que hasta la actual lo sigue manteniendo como el único 

referente literario, esto por el estudio literario falente que repercute en prácticas sexistas que 

directamente ubican en condiciones diferentes y opuestas a hombres y mujeres, así también la 

desvalorización de la herencia literaria desde el fomento de una prototipo de mujeres sumisas, 

débiles y dependientes que se ve implícito en textos, cuadernos y evaluaciones. 

 

3. La ilustración femenina en el Ecuador durante el Romanticismo se presenta en las cátedras 

literarias ajenas a la visibilización de las mujeres dentro del campo literario, pues en las clases 

impartidas por las docentes de Lengua y Literatura a las y los estudiantes de Segundo y Tercero 

de Bachillerato todo se teje bajo modelos de enseñanza memorística, esto porque se conoció que 

son las docentes quienes con el pasar de los años han invisibilizado a las literatas a causa del 
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desinterés, el nepotismo, la falta de investigación y la dinámica de la reproducción de teorías 

obsoletas en el campo literario, evidenciando que el Romanticismo es un periodo por y para los 

hombres, movimiento que lleva arraigado la violencia de género y discriminación de la época, 

forjando en el pensamiento de las y los educandos un patrón a seguirse y emularse, facultando 

condicionamientos que vagamente serán atribuidos a hombres y mujeres, tal es el caso que se 

analizó que el Romanticismo como parte de la herencia literaria no va más allá de ser visto como 

una evaluación final y con connotaciones androcentristas que predispone a una lucha por la 

pugna de poderes. 

 

4. El contenido literario de los textos invisibiliza a las mujeres en el Romanticismo en relación a 

las temáticas, a la fundamentación esporádica y superficial, así también al patrón androcentrista 

que superpone a los hombres por encima de las mujeres, desatendiendo el legado de las féminas 

en una época de discriminación y violencia de género, para esto se conoció desde la aplicación 

de los instrumentos que el rol de educadora se somete al estudio desde el uso de textos, teorías 

repetitivas y revisión de material literario desde el patrón androcentrista, tal es el caso que ajenas 

a los resultados siguen filosofando bajo esa mecánica hostil de enseñanza, dando cuenta la no 

corresponsabilidad a un Currículo que demanda flexibilidad y estudio de género, devolviendo 

una herencia literaria que fue propia de las mujeres y les encasillo o derivo un anonimato 

crucial, por lo cual todo repercutió de forma negativa, ya que los resultados de las evaluaciones 

dieron cuenta de teorías mal memorizadas y revisadas, donde no importa nada más que cumplir 

tiempos planificados y armados lejos de verdaderos estudios literarios. 

 

5. La aplicación del coeficiente Pearson determinó una correlación positiva muy fuerte entre las 

variables, siendo este 0,90, lo cual evidencia la problemática, dando cuenta que a mayor 

androcentrismo docente hay mayor invisibilización de las mujeres en el Romanticismo dentro 

del género literario en la asignatura de Lengua y Literatura para Segundo y Tercero de 

Bachillerato, de ahí que esto infiere en el abordaje de las cátedras y el proceso de enseñanza-

aprendizaje llevado a cabo por las educadoras, esto corroborado desde la reproducción de 

conceptos y las ambigüedades en las que se ha trabajado lo literario.  
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5.2. Recomendaciones 

 

En relación a las conclusiones extraídas fruto de la investigación, surgen las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Sensibilizar a las docentes de Lengua y Literatura en relación a la visibilización de las 

mujeres en el Romanticismo Ecuatoriano dentro del género literario, atendiendo a una enseñanza 

desde el estudio de la paridad de géneros, la postura e importancia de las mujeres en la Literatura 

Ecuatoriana, desvirtuando los roles estereotipados en las programaciones curriculares y en pro 

de la erradicación de del lenguaje sexista, esto desde un trato equitativo mediante el estudio de 

temáticas literarias que exhorten a la erradicación de conductas sexistas en el campo de letras 

dadas por una formación que han naturalizado estereotipos de género en las y los estudiantes de 

Segundo y Tercero de Bachillerato, así también se provee dinamizar la práctica educativa desde 

la reconstrucción teórica a fin de castrar un pensamiento androcentrista docente que limita y 

condiciona a una género por encima del otro, generando brechas que no permiten ver más allá de 

los estereotipos. 

 

2. Transversalizar el enfoque de género en las planificaciones y programaciones curriculares 

donde se evidencie y visibilice la gesta llevada a cabo por las mujeres, así también los logros y 

alcances en la Literatura Ecuatoriana, adecuando prácticas inclusivas en aula ligadas al estudio 

literario para mostrar a poetas y poetizas, literatas y literatos como el referente de trato y 

revalorización entre géneros, para con esto, es pertinente partir de la sensibilización y 

capacitación de las docentes en pro del desprendimiento de las posturas androcentristas, esto con 

miras a reconstruir la historia de las letras y quitar del anonimato a muchas féminas que en el 

Romanticismo han sido menospreciadas y jamás nombradas, por lo cual todo infiere desde una 

programación holista y equitativa.    

 

3. Concientizar a las docentes de Lengua y Literatura sobre la importancia de manejar y adoptar 

cátedras que visibilicen a las mujeres en el Romanticismo como parte de una herencia literaria 

que responde a los logros de la ilustración desde la construcción de conocimientos en relación a 

la información e investigación en el estudio literario para desatender un androcentrismo docente 

imperante, así también el propiciar espacios de diálogos donde se establezca la valorización de 

lo femenino en relación al periodo romántico, esto con miras a la consecución de un verdadera 

formación desde el perfil literario que verse en una historia literaria a la par de hombres y 

mujeres, esto desde una perspectiva docente que canalice el trato del género, el estudio literario 
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y la injerencia como un contenido a ser revisado a priori más que evaluado vagamente, para lo 

cual se llevará a cabo las dos “Fiestas de la Lectura”, con la temática la visibilización de las 

mujeres en el Romanticismo y actividades relacionadas a la valorización de las mujeres en el 

campo literario. 

 

4. Promover el uso de recursos didácticos como textos, guias, poemarios y documentación 

literaria donde se visibilice a las mujeres en el Romanticismo por sus logros y alcances, mas no 

solo desde un párrafo referente a la biografía o roles de madres y esposas, por ello, se tratará el 

patrón androcentrista que infiere en el estudio de los hombres como el pilar de la Literatura 

Ecuatoriana, posibilitando la entrega de materiales literarios como fuente de apoyo y consulta 

para las docentes, para que las mismas empoderen a las mujeres de su accionar en el campo 

literario desde la demanda de investigación y la corresponsabilidad con el saber y sentir literario, 

en tal virtud, se trabajará la propuesta desde la implementación de circuitos de comunicación 

literaria dentro del Plan Operativo Anual de Lengua y Literatura, esto desde la ejecución de 

talleres de sensibilización dirigidos a las docentes de Lengua y Literatura y las y los estudiantes 

de Segundo y Tercero de Bachillerato General Unificado sobre la problemática de investigación 

y en pro valoración de las producciones poéticas y los trabajos literarios escritos por mujeres 

ecuatorianas a la par de los hombres. 

 

5. Emprender estrategias didácticas dirigidas a las y los docentes con la finalidad de hacer uso de 

materiales bibliográficos desde la revalorización y el reconocimiento a la gesta de poetisas, 

literatas y dramaturgas, esto para atender posturas y perfiles ligados a lo androcentrista, 

permitiendo que desde el abordaje de circuitos de comunicación literaria todo verse en el 

enfoque de género, generando espacios abiertos al diálogo y a la interacción entre los miembros 

de la comunidad educativa a través de la implementación de proyectos de aula, festividades y 

minutos cívicos, lo cual ha de facultar nuevos campos de acción que desconozcan a lo masculino 

como el único símbolo de lo literario, permitiendo la sensibilización y concientización hacia una 

educación integral, critica y selectiva por la paridad y el estudio literario propio de hombres y 

mujeres desde épocas de antaño. 

 

 

 

 

 



 

164 
 

Capítulo VI. Propuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE 

DE GÉNERO 

 

 

 

 

CIRCUITOS DE COMUNICACIÓN LITERARIA DENTRO DEL PLAN OPERATIVO 

ANUAL DE LENGUA Y LITERATURA DIRIGIDOS A LAS DOCENTES Y 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCERO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

NACIONAL “ALANGASÍ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Carla Salomé Quishpe Morales 

 

 

 

Tutora: MSc. Gabriela Maritza Moso 

 

 

Quito, 2017 

 

 



 

165 
 

Índice de Propuesta 

 

I. Introducción .................................................................................................................................................. 164 

1.1. Resumen ejecutivo .......................................................................................................................... 166 

1.2. Espacio de investigación y validación ............................................................................................. 166 

1.3. Tipo de propuesta ........................................................................................................................... 167 

1.4. Tiempo de implementación ............................................................................................................ 167 

1.5. Etapas de ejecución ........................................................................................................................ 168 

1.6. Cronograma Trabajo con docentes ................................................................................................. 170 

1.7. Cronograma trabajo con estudiantes ............................................................................................. 171 

1.8. Diseño del Proyecto Operativo Anual (POA) ................................................................................... 172 

1.9. Agendas de Trabajo “Fiestas de la Lectura” .................................................................................... 176 

1.10. Presupuesto .................................................................................................................................. 179 

II. Justificación ................................................................................................................................................. 181 

III. Objetivos ..................................................................................................................................................... 184 

3.1. General ............................................................................................................................................ 184 

3.2. Específicos ....................................................................................................................................... 184 

IV. Marco referencial ...................................................................................................................................... 185 

4.1. Modelo educativo ........................................................................................................................... 185 

4.2. Definiciones clave............................................................................................................................ 186 

V. Desarrollo .................................................................................................................................................... 187 

5.1. Taller N° 1. Planificación “El androcentrismo docente” ................................................................. 188 
5.5.1. Desarrollo del Taller N° 1. ........................................................................................................ 189 

5.2. Taller N° 2. “La transversalización del enfoque de género en las programaciones y planificaciones 
curriculares” .......................................................................................................................................... 195 

5.5.2. Desarrollo del Taller N° 2. ........................................................................................................ 196 

5.3. Taller N° 3: “La ilustración femenina durante el Romanticismo Ecuatoriano” ............................... 201 
5.3.1. Desarrollo del Taller N° 3 ......................................................................................................... 202 

5.4. Taller N° 4: “El Romanticismo” ........................................................................................................ 206 
5.4.1. Desarrollo del Taller N° 4 ......................................................................................................... 207 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 
 

I. Introducción 

 

1.1.   Resumen ejecutivo 

 

La presente propuesta surgió con la finalidad de atender la problemática descrita, el androcentrismo en 

la invisibilización de las mujeres en el Romanticismo dentro del género literario, esto al tratarse de una 

temática propia el Segundo y Tercero de Bachillerato, contenido donde se ha evidenciado con el pasar de 

los años que dicha corriente representa una época crucial y difícil para las mujeres ecuatorianas, literatas 

y poetizas que por la presión social y la época las minimizó y sucumbió frente la predominancia y a la 

representatividad masculina, aquel patrón andrógeno que hasta la actualidad las invisibilizó bajo un 

currículo oculto. 

 

Por lo expuesto, es importante señalar como son las y los docentes quienes sirviéndose de textos y 

cátedras programadas con el pasar de los años han enseñado a las y los estudiantes que el Romanticismo 

es una época vista como la cuna de los grandes pensadores y excelsos literatos, hombres que han 

esculpido la historia de la Literatura, y que ese es legado que debe enseñarse y recordarse, más lejos de 

esta realidad mal contada que aflora en libros y planificaciones esta la historia no contada, una historia 

que refiere a la lucha de aquellas ilustradas y aguerridas literatas, que no solo por su lucha por escalar los 

sitiales propios de los hombres, sino por esa misma lucha que les permitió salir del anonimato y 

demostrale a la sociedad de que eran capaces, no obstante, es ahí donde se buscó que las educadoras 

como las gestoras del cambio transversalicen el enfoque de género en las planificaciones, que por medio 

de la investigación y el trabajo en el aula se rompa esos viejos constructos que tanto han violentado a 

nuestras literatas, esto porque en los textos no brilla más que una vaga e imprecisa bibliografía. 

  
 Es evidente como desde un contenido se continua reproduciendo viejos modelos de enseñanza, lo 

cual vuelve a las y los dicentes en meros repetidores de cátedras mal contadas, por ello, es que esta 

propuesta busca atender de raíz este problema desde la implementación dentro del Plan Operativo Anual 

de Lengua y Literatura (POA) el desarrollo de circuitos de comunicación intelectual dirigidos a las 

docentes y estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato del Colegio Nacional “Alangasí” en pro 

valoración de las producciones poéticas y los trabajos literarios escritos por mujeres ecuatorianas a la par 

de los hombres en relación a la transversalización del enfoque de género, de ahí que al estudiar al 

Romanticismo como una corriente literaria en los últimos años de Bachillerato tendrá excelentes 

resultados, puesto que el proyecto podrá ser replicado en otros establecimientos educativos por los 

resultados satisfactorios literariamente hablando, así al ser un contenido implícito en las pruebas “Quiero 

Ser Bachiller”, de ahí que desde la sensibilización, el estudio y el análisis se puede ir construyendo la 

historia literaria, pero más que nada se podrá trabajar la relación entre pares, esto por dar valía a mujeres 

dentro de la Literatura ecuatoriana conjuntamente con los hombres. 
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1.2.  Espacio de investigación y validación  

 
La investigación se realizó en el Colegio Nacional “Alangasí”, establecimiento educativo donde se 

analizó la problemática descrita y que se buscó atender la misma mediante la aplicación de una propuesta 

de intervención, para lo cual se consideró importante la validación de la misma por parte de la autoridad 

MSc. Mariana Lozano en calidad de Rectora de la Institución Educativa, la misma que dio cuenta del 

trabajo desarrollado y la intervención de la investigadora a lo largo de todo el proceso de investigación 

así como la puesta en escena de dicha propuesta, esto con miras a atender la atender la problemática y ser 

un referente de atención y estudio literario. 

 
En relación a la aplicación de la propuesta como una réplica en otros contextos o centros educativos, 

es factible esto porque la misma gira entorno a contenidos y programaciones curriculares relativas a la 

malla del Segundo y Tercero de Bachillerato, de ahí que es evidente como comparten saberes desde el 

estudio literario, para que se haga posible la aplicación de la misma se deberá considerar el sensibilizar a 

las educadoras que imparten la catedra de Lengua y Literatura, el darles a conocer que deben responder a 

lo demandado por el Currículo de Lengua y Literatura vigente, el transversalizar el enfoque de género, 

esto por la importancia de responder a un sistema educativo que debe romper paradigmas y constructos 

que han girado en torno a la invisibilización de las mujeres en el Romanticismo dentro del género 

literario.  

 
1.3.  Tipo de propuesta  

 
El tipo de propuesta que se ha considerado para el desarrollo y aplicación de la misma es una 

estrategia dirigida a los y las docentes de Lengua y Literatura y a las y los estudiantes de Segundo y 

Tercero de Bachillerato mediante circuitos de comunicación literaria, de ahí que dicha propuesta permitió 

de manera eficaz enfrentar al problema por todas y cada una de las actividades diseñadas para docentes y 

discentes, por consiguiente, el impacto que tuvo esta propuesta radicó en responder frente a la 

problemática, el sensibilizar a las y los docentes sobre la importancia de transversalizar el enfoque de 

género en las planificaciones y programaciones curriculares, pero más que nada erradicar el 

androcentrismo docente imperante en los procesos de enseñanza aprendizaje, esto porque los contenidos 

con el pasar de los años se han inclinado solo a la postura masculina, así también el análisis de los 

mismos versa bajo trabajos e investigaciones de los bien llamados literatos, hombres como el símbolo de 

una corriente o movimiento que en su totalidad son catalogados como representativos. 

 

Con lo descrito, es evidente que generaciones y generaciones de educandos han crecido 

desconociendo la verdadera historia literaria ecuatoriana, ignorándola por el desconocimiento del que sus 

educadoras los han hecho presas, de ahí que desde charlas, conversatorios, talleres y fiestas literarias 

como parte del Proyecto Operativo Anual se pueda sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la 

visibilización de las mujeres en la Literatura, esto ligado a actividades que potencialicen el talento 
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artístico de cada una de las y los estudiantes, haciendo de la Literatura un símbolo de sapiencia y 

conocimiento imperante desde actividades lúdicas y recreativas que dinamicen la practica educativa y 

respondan a una enseñanza más allá de lo programado y establecido, porque la riqueza literaria versa en 

descubrir lo oculto como parte de una herencia literaria que no lo contempla una página de texto o un 

tema, sino en el accionar por los hechos y la gesta heroica de la época que permitan valorar a hombres y 

mujeres sin discriminación de género. 

 
Es importante señalar que la factibilidad de esta propuesta recae en relacionar lo descrito y estipulado 

por el Currículo de Legua y Literatura, el mismo que señala que se debe transversalizar el enfoque de 

género en los contenidos y programaciones, así también el utilizar los diversos recursos literarios como 

textos, ensayos y documentación que visibilicen a mujeres ilustres, tal es el caso que atendiendo lo dicho, 

se podrá trabajar y hacer de la Literatura ecuatoriana la herencia de un tesoro literario, aquella que guarda 

la figura femenina como el símbolo de la constancia, la preparación y la lucha.   

 
Finalmente, el impacto que se prevé con la propuesta recae en la aplicación por parte de otras 

instituciones educativas, ya que al trabajarse la temática del Romanticismo ecuatoriano como un 

contenido de Segundo y Tercero de Bachillerato, así también el ser aplicado en Pruebas de ingreso a las 

Universidades es factible el análisis y el trato, ya que se puede dinamizar la práctica educativa desde una 

didáctica diferente, puesto que mediante talleres y actividades lúdicas es pertinente sensibilizar a las y los 

involucrados, el que se empoderen de la verdadera herencia literaria y así conozcan como la violencia de 

género es parte del pasado y está arraigada en el entorno, de ahí que conociendo la realidad y las 

repercusiones de las mismas se trabaje, más aun cuando desde las aulas educativas se está promoviendo 

la revalorización de la cultura, no obstante, la verdadera práctica educativa está en el arduo trabajo de las 

educadoras y educadores, por ello, urge que se empoderen de su labor educativa, que compartan valiosas 

obras invaluables y el conocimiento próximo, que en cada clase por cada poesía o trabajo hecho por un 

literato o poeta, se trabaje y analice el de una mujer, esto para demandar en las y los educandos el 

reconocimiento a la vasta producción literaria y a  la revalorización de la misma por la significación y el 

legado que está a dejado, ya que en una época patriarcal la ilustración llevó el nombre de mujeres, una 

mujer que ha estado alejada por el androcentrismo docente y la invisibilización que las ha encasillado a 

un currículo culto. 

 

1.4.  Tiempo de implementación  

 

Para el desarrollo y ejecución contemplará siete meses distribuidos en las siguientes etapas:  

 

Socialización.- En esta fase se dialoga con la MSc. Mariana Lozano Rectora del Colegio Nacional 

Técnico “Alangasí” sobre los resultados obtenidos en la investigación y la Propuesta diseñada para la 

intervención de la problemática delimitada, así también se le hace conocedora de todas y cada una de las 

actividades programadas y el tiempo requerido para la ejecución, de ahí que con la previa autorización de 

la misma, se proceda al trabajo con las docentes y posteriormente con los y las estudiantes. 
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Implementación.- La propuesta será desarrollada mediante actividades que forman parte de los circuitos 

de comunicación literaria como parte del Proyecto Operativo Anual, los mismos que permitirán 

visibilizar a las mujeres en el Romanticismo dentro del género literario, esto para erradicar el 

androcentrismo docente en la programación, el uso de materiales didácticos literarios y las formas de 

enseñanza androcentrista, esto desde el trabajo cooperativo entre los miembros de la comunidad 

educativa.    

 

Evaluación.- La propuesta será evaluada mediante la consecución de todas las actividades previstas en el 

diseño y la programación, de ahí que los resultados darán cuenta de la incidencia para con las educadoras 

y estudiantes. 

 

Seguimiento.- Esta etapa se llevará a cabo mediante la consecución de lo propuesto, para lo cual se 

contará con las debidas evidencias del caso, ya sean archivos, documentación, material didácticos, videos 

y fotografías que reflejen el trabajo desarrollado, todo esto en pro de atender la problemática delimitada y 

hacer de la literatura un referente de trato y atención a los sesgos sexistas, desprendiendo el 

androcentrismo de toda la programación y planificación curricular, para así transversalizar el enfoque de 

género en los estudios literarios que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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1.5.  Etapas de ejecución 

Tabla 39. Etapas de ejecución 

ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO EVALUACIÓN 

Socialización  Reunión con la 

MSc. Mariana 

Lozano Rectora 

del Colegio 

Nacional 

“Alangasí”. 

Lcda. Salomé 

Quishpe 

3 horas Socialización y 

explicación del 

desarrollo del 

proyecto y la 

aplicación de la 

propuesta. 

Sensibilización a 

las docentes de 

Lengua y 

Literatura sobre el 

androcentrismo 

docente en la 

Invisibilización de 

las mujeres en el 

Romanticismo 

dentro del género 

literario. 

Socializar la las 

docentes de 

Lengua y 

Literatura sobre 

el androcentrismo 

docente 

  

Determinar 

objetivos  

 

Lcda. Salomé 

Quishpe 

 

Docentes de 

Lengua y 

Literatura 

 

Facilitadora 

3 horas Sensibilización a 

las docentes de 

Lengua y 

Literatura sobre el 

androcentrismo 

docente 

(Acompañamiento) 

Transversalización 

e implementación 

del enfoque de  

género en los 

documentos 

curriculares (PCA, 

POA, PUD) 

-Selección de 

material y 

contenido 

literario.  

-Revisión de 

documentación. 

-Socialización de 

saberes. 

-Diseño y 

desarrollo de la 

matriz curricular.   

Lcda. Salomé 

Quishpe 

 

Docentes de 

Lengua y 

Literatura 

2 semanas                    

(2 horas diarias) 

Observación 

Registros 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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1.6.  Cronograma trabajo con docentes 

TRABAJO CON LAS DOCENTES DE LENGUA Y LITERATURA QUE IMPARTEN 

CLASES A LOS SEGUNDOS Y TERCEROS DE BACHILLERATO 

Tabla 40. Cronograma docentes de Lengua y Literatura 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

PRIMER QUIMESTRE 

N° DE SEMANAS FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 

 

1 

 

 

25 de agosto de 2017 

Socialización con la MSc. 

Mariana Lozano sobre el 

proyecto de investigación 

y la aplicación de la 

propuesta (Exposición). 

 

 

 

 

1 

 

 

 

28 de agosto de 2017 

Sensibilización a las 

docentes de Lengua y 

Literatura. 

 

Taller N° 1: 

 

El androcentrismo 

docente 

 

Experta:  
 

Dra. Jannie Carrasco 

 

 

 

 

1 

 

 

 

29 de agosto de 2017 

30 de agosto de 2017 

31 de agosto de 2017 

01 de septiembre de 2017 

04 de septiembre de 2017 

05 de septiembre de 2017 

06 de septiembre de 2017 

07 de septiembre de 2017 

 

 

Taller N° 2: 

Diseño y desarrollo de 

documentos curriculares 

 

Trabajo docente de 

aula: 

La transversalización del 

enfoque de género en las 

programaciones y 

planificaciones 

curriculares como el PEI, 

PCA, POA y PUD. 

Facilitadora: 

Lcda. Salomé Quishpe 
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1.7.  Cronograma trabajo con estudiantes 

TRABAJO CON LAS Y LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDOS Y TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

Tabla 41. Cronograma estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato 

 

PRIMER QUIMESTRE 

N° DE SEMANAS FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 

1 

 

08 de septiembre de 

2017 

 

Socialización con las docentes de 

Lengua y Literatura sobre el trabajo 

realizado durante las dos semanas de la 

aplicación de la propuesta en relación al 

enfoque de género en las 

programaciones y planificaciones 

curriculares. 

Entrega de material literario (Textos). 

 

 

1 

 

11 de septiembre de 

2017 

 

Sensibilización a las y los estudiantes de 

Segundo y Tercero de Bachillerato sobre 

el enfoque de género en el campo 

literario. 

 

Taller N° 2: 

 

“Las mujeres y la ilustración femenina” 

 

 

 

1 

 

18 de septiembre de 

2017 

 

Análisis de producciones literarias y 

materiales literarios desde el enfoque de 

género. 

Trabajo de aula (catedra): 

El Romanticismo “Contenido literario” 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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CRONOGRAMA 

ACCIONES Y ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO RESPONSABLES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Acciones de coordinación  

Solicitud para ser atendida por la 

Rectora de la Institución Educativa  

                            Investigadora 

Agendamiento con la Secretaria de 

la fecha para la reunión 

                            Secretaria 

Reunión con la Rectora del 

Colegio Nacional “Alangasí” 

                            Autoridad 

Taller: El androcentrismo docente dirigido a las docentes de Lengua y Literatura 

Convocatoria al taller                             Investigadora 

Adecuación de los espacios                             Investigadora 

Registros de asistencia                             Investigadora 

Entrega de material                             Investigadora 

Evaluación del taller por parte de 

las docentes 

                            Investigadora 

Taller: Planificación y programación curricular con enfoque de género 

Reunión de Área de Lengua y 

Literatura 

                            Investigadora 

Docentes 

Entrega de material literario 

bibliográfico  

                            Investigadora 

Entrega de documentaciones 

normativas y legales (fotocopias) 

                            Investigadora 

Evaluación por parte de la 

investigadora 

                            Investigadora 

Socialización con las docentes de Lengua y Literatura sobre el trabajo realizado durante las dos semanas de la aplicación de la propuesta. 

Socialización con las docentes de 

Lengua y Literatura 

                            Investigadora 

Docentes 

Distribución de material 

bibliográfico (libros, revistas 

literarias, cuentos y poesía) 

                            Investigadora 

Registro experiencias                             Investigadora 

Taller: La Ilustración femenina  

Solicitud autorización realizar 

trabajo con las y los estudiantes de 

                            Autoridad 
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Segundo y Tercero de Bachillerato 

Adecuación de espacios y 

organización 

                            Investigadora 

Desarrollo de actividades                             Investigadora 

Evaluación de actividad                             Investigadora 

Taller: El Romanticismo (Contenido literario) 

Autorización de la Rectora para el 

trabajo en el aula. 

                            Autoridad 

Entrega de material literario                             Investigadora 

Trabajo en el aula 
                            Investigadora 

Estudiantes 

Evaluación                             Investigadora 

PRIMERA FIESTA DE LA LECTURA 

Repasos (Agenda de trabajo)                             Investigadora 

Estudiantes 

Docentes 

Repasos (Agenda de trabajo)                             Investigadora 

Estudiantes 

Docentes 

Repasos (Agenda de trabajo)                             Investigadora 

Estudiantes 

Docentes 

Trabajo de docentes y estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato  

Repasos (Agenda de trabajo)                             Investigadora 

Estudiantes 

Docentes 

Repasos (Agenda de trabajo)                             Investigadora 

Estudiantes 

Docentes 

Repasos (Agenda de trabajo)                             Investigadora 

Estudiantes 

Docentes 

Ejecución: “Primera Fiesta de la 

Lectura” 

                            Comunidad 

Educativa 

Seguimiento y avaneces en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Área de Lengua y Literatura (Segundos y Terceros de Bachillerato) 
Reunión con las docentes                             Investigadora 
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Observación de hora clase                             Investigadora 

Dialogo con los y las estudiantes                             Investigadora 

Estudiantes 

Docentes 

Entrega de material literario 
(Textos) 

                            Investigadora 

SEGUNDA FIESTA DE LA LECTURA 

Repasos (Agenda de trabajo)                             Investigadora 

Estudiantes 

Docentes 

Repasos (Agenda de trabajo)                             Investigadora 

Estudiantes 

Docentes 

Repasos (Agenda de trabajo)                             Investigadora 

Estudiantes 

Docentes 

Repasos (Agenda de trabajo)                             Investigadora 

Estudiantes 

Docentes 

Seguimiento y avaneces en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Área de Lengua y Literatura (Segundos y Terceros de Bachillerato) 
Repasos (Agenda de trabajo)                             Investigadora 

Estudiantes 

Docentes 

Repasos (Agenda de trabajo)                             Investigadora 

Estudiantes 

Docentes 

Repasos (Agenda de trabajo)                             Investigadora 

Estudiantes 

Docentes 

Ejecución: “Segunda Fiesta de la 

Lectura” 

                            Comunidad 

Educativa 
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1.8.  Diseño del Proyecto Operativo Anual (POA) 

Tabla 42. POA Primera Fiesta de la Lectura 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

 

PROYECTO OPERATIVO ANUAL 

PRIMERA FIESTA DE LA LECTURA 

“EL ANDROCENTRISMO DOCENTE EN LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN EL ROMANTICISMO 

DENTRO DEL GÉNERO LITERARIO” 

24 DE NOVIEMBRE DE 2017 

HORA CURSO ACTIVIDAD LUGAR 

 

08:00 – 08:40 

 

 

SEGUNDOS Y TERCEROS 

DE BACHILLERATO 

 

 

AMBIENTACIÓN  

 

“LAS MUJERES EN EL 

ROMANTICISMO ECUATORIANO” 

 

PATIOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

08:40 – 09:20 

 

SEGUNDOS Y TERCEROS 

DE BACHILLERATO 

 

PICNIC LITERARIO 

 

CANCHAS DEL 

ESTABLECIMIENTO 

10:00 – 10:20 RECREO 

 

10:20 – 11:40 

 

 

 

SEGUNDOS Y TERCEROS 

DE BACHILLERATO 

 

CONVERSATORIO:  

 

LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS 

MUJERES EN EL ROMANTICISMO 

ECUATORIANO 

 

INVITADO ESPECIAL: 

  

DRA. JANNIE CARRASCO 

 

AUDITORIO 

 

11:20 – 11:40 

 

 

SEGUNDOS Y TERCEROS 

DE BACHILLERATO 

 

BÚSQUEDA DEL TESORO 

LITERARIO 

 

(POEMARIOS, REVISTAS Y LIBROS 

DE MUJERES) 

 

ALREDEDORES DEL 

COLEGIO 

 

11:40 – 12:20 

 

SEGUNDOS Y TERCEROS 

DE BACHILLERATO 

 

 

RECITAL POÉTICO 

 

“UNA VOZ FEMENINA ESCONDIDA” 

 

PATIOS DE LA INSTITUCIÓN 

12:20 – 13:20 

 

 

SEGUNDOS Y TERCEROS 

DE BACHILLERATO 

 

EL ROSTRO FEMENINO DEL 

ROMANTICISMO 

 

MUSICALIZACIÓN DE POESÍA 

ECUATORIANA DE MUJERES EN EL 

ROMANTICISMO                      

PATIOS DE LA INSTITUCIÓN 
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Tabla 43. Agenda "Primera Fiesta de la Lectura" 

CURSOS ACTIVIDAD REPASOS PREVIOS A LA PRESENTACIÓN 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

 

AMBIENTACIÓN DE 

 

“LAS MUJERES EN 

EL ROMANTICISMO 

ECUATORIANO” 

DURANTE LAS HORAS DE CLASE DE LENGUA Y 

LITERATURA 

 
SEMANA DEL 06 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

PICNIC LITERARIO LAS DOCENTES DE LENGUA Y LITERATURA DISTRIBUIRÁN 

TRES POEMAS, TRES CUENTOS Y TRES ENSAYOS 

RELATIVOS DE MUJERES ECUATORIANAS PARA QUE LAS Y 

LOS ESTUDIANTES DEN LECTURA DE LOS MISMOS Y LOS 

ANALICEN DE FORMA CRÍTICA 

 
LAS Y LOS ESTUDIANTES ESTARÁN ACOMPAÑADOS DEL O LA 

TUTORA, EL O LA PROFESORA AUXILIAR 

 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

 

CONVERSATORIO:  

 

LA 

INVISIBILIZACIÓN 

DE LAS MUJERES EN 

EL ROMANTICISMO 

ECUATORIANO 

 

CADA CURSO SE DIRIGIRÁ AL LUGAR SEÑALADO PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACOMPAÑADO CON EL O 

LA TUTORA, LA O EL PROFESOR DE LA HORA CLASE 

 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

 

BÚSQUEDA DEL 

TESORO 

LITERARIO 

 

(PRODUCCIONES DE 

MUJERES DENTRO 

DEL PERIODO 

ROMÁNTICO) 

 

LAS DOCENTES DE LENGUA Y LITERATURA CONSEGUIRÁN 

20 LIBROS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

EL LUNES 20 DE SEPTIEMBRE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

DELEGADOS ESCONDERÁN LOS LIBROS EN LAS ZONAS 

DESIGNADAS PARA LA ACTIVIDAD 

 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

 

 

RECITAL POÉTICO 

 

“UNA VOZ 

FEMENINA 

ESCONDIDA” 

 

DURANTE LAS HORAS DE CLASE DE LENGUA Y 

LITERATURA 

 
SEMANA DEL 06 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

SE PRESENTARÁN DOS DELEGADOS POR CADA PARALELO 

 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

 

EL ROSTRO 

FEMENINO DEL 

ROMANTICISMO 

 

MUSICALIZACIÓN 

DE POESÍA 

ECUATORIANA DE 

MUJERES EN EL 

ROMANTICISMO                      

 

DURANTE LAS HORAS DE CLASE DE LENGUA Y 

LITERATURA 

 
SEMANA DEL 06 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

SE PRESENTARÁN LOS DELEGADOS POR CADA PARALELO 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Tabla 44. POA Segunda Fiesta de la Lectura 

PROYECTO OPERATIVO ANUAL 

SEGUNDA FIESTA DE LA LECTURA 

“LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN EL ROMANTICISMO DENTRO DEL GÉNERO LITERARIO” 

28 DE FEBRERO DE 2018 

HORA CURSO ACTIVIDAD LUGAR 

 

08:00 – 08:40 

 

 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

 

 

CONVERSATORIO 

 

“LA ILUSTRACIÓN FEMENINA EN 

EL ROMANTICISMO” 

 

INVITADO ESPECIAL:  

 

DOCTOR MIGUEL GAVILANES 

 

AUDITORIO DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

08:40 – 09:20 

 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

 

 

MAQUETAS LITERARIAS 

 

“POETISAS Y POETAS, 

LITERATOS Y LITERATAS 

DENTRO DEL ROMANTICISMO 

ECUATORIANO” 

 

CANCHAS DEL 

ESTABLECIMIENTO 

10:00 – 10:20 RECREO 

 

10:20 – 11:4 0 

 

 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

 

RECITAL POÉTICO 

 

“EL VERSO DURO Y DESAFIANTE 

DEL ROMANTICISMO” 

 

AUDITORIO 

 

11:20 – 11:40 

 

 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

 

El ARTE URBANO 

 

UN GRAFITI QUE ROMPE EL 

ANDROCENTRISMO LITERARIO 

 

ALREDEDORES DEL 

COLEGIO 

 

11:40 – 12:20 

 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

 

 

 

PRESENTACIÓN TEATRAL 

 

“LA HISTORIA NO CONTADA DEL 

PERIODO ROMÁNTICO 

ECUATORIANO” 

 

PATIOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

12:20 – 13:20 

 

 

 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

 

CINE FORO 

 

“UNA HERENCIA LITERARIA” 

 

DOCENTE A CARGO:  

 

LICENCIADA SALOMÉ QUISHPE 

AUDITORIO 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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1.9.  Agendas de Trabajo “Fiestas de la Lectura” 

 
Tabla 45. Agenda "Segunda Fiesta de la Lectura" 

CURSOS ACTIVIDAD REPASOS PREVIOS A LA PRESENTACIÓN 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

 

CONVERSATORIO 

 

“LA ILUSTRACIÓN 

FEMENINA EN EL 

ROMANTICISMO” 

CADA CURSO SE DIRIGIRÁ AL LUGAR SEÑALADO PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACOMPAÑADO CON EL O LA 

TUTORA, LA O EL PROFESOR DE LA HORA CLASE 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

MAQUETAS 

LITERARIAS 

 

“POETISAS Y POETAS, 

LITERATOS Y 

LITERATAS DENTRO 

DEL ROMANTICISMO 

ECUATORIANO” 

DURANTE LAS HORAS DE CLASE DE LENGUA Y LITERATURA 

 

SEMANA DEL 01 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO DE 2018 

 

PARTICIPARÁN LAS Y LOS ESTUDIANTES DESIGNADOS, SE 

ELABORARÁ UNA MAQUETA POR CADA PARALELO 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

RECITAL POÉTICO 

 

“EL VERSO DURO Y 

DESAFIANTE DEL 

ROMANTICISMO” 

 

DURANTE LAS HORAS DE CLASE DE LENGUA Y LITERATURA 

 

SEMANA DEL 01 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO DE 2018 

 

SE PRESENTARÁN DOS DELEGADOS POR CADA PARALELO 

 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

 

El ARTE URBANO 

 

UN GRAFITI QUE ROMPE 

EL ANDROCENTRISMO 

LITERARIO 

 

DURANTE LAS HORAS DE CLASE DE LENGUA Y LITERATURA 

 

SEMANA DEL 01 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO DE 2018 

 

SE PRESENTARÁN DOS DELEGADOS POR CADA PARALELO 

 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

 

 

PRESENTACIÓN 

TEATRAL 

 

“LA HISTORIA NO 

CONTADA DEL PERIODO 

ROMÁNTICO 

ECUATORIANO” 

 

DURANTE LAS HORAS DE CLASE DE LENGUA Y LITERATURA 

 

SEMANA DEL 01 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO DE 2018 

 

SE PRESENTARÁN LOS DELEGADOS POR CADA PARALELO 

 

SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE 

BACHILLERATO 

 

CINE FORO 

 

“UNA HERENCIA 

LITERARIA” 

 

DOCENTE A CARGO:  

 

LICENCIADA SALOMÉ 

QUISHPE 

 

LAS DOCENTES DE LENGUA Y LITERATURA SELECCIONARAN 

PELÍCULAS PROPIAS DEL ROMANTICISMO ECUATORIANO DONDE 

SE EVIDENCIE LA LUCHA Y EL TRABAJO LITERARIO DE LAS 

MISMAS 

 

LAS Y LOS ESTUDIANTES ESTARÁN ACOMPAÑADOS DEL O LA 

TUTORA, EL O LA PROFESORA AUXILIAR 

 

 

 
Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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1.10. Presupuesto 

Tabla 46. Presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Pago expositores por eventos 4 40,00 160,00 

 

Fotocopias 

500 por los dos 

quimestres 

0.03 15,00 

Alquiler infocus y parlantes  4 ocasiones 20,00 80,00 

Hojas de papel bond 3 resmas 5,00 15,00 

Marcadores  2 cajas 3,00 6,00 

Esferos para talleres 3 cajas 10.00 30,00 

Impresiones  200 copias 0,15 30,00 

Transporte expositores 4 viajes 10,00 40,00 

Alimentación expositores y docentes 10 breaks 5,00 50,00 

Decoración e indumentaria Gastos 100,00 100,00 

TOTAL 193,18 526,00 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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II. Justificación 

 
La presente propuesta es el resultado de la investigación desarrollada mediante a la aplicación de 

los instrumentos de investigación tales como la encuesta dirigida a las cuatro docentes de Lengua y 

Literatura, la prueba objetiva de conocimientos aplicada a las y los estudiantes de Segundo y Tercero 

de Bachillero, y el análisis de contenido como un recurso para analizar la información propia de los 

textos de Literatura, de ahí que se evidenció como el androcentrismo docente se presenta en las 

programaciones, en las formas y mecanismos de enseñanza por parte de las docentes, quienes 

sirviéndose de materiales didácticos de antaño y sugeridos por las entidades educativas, continúan 

naturalizando conceptos y contenidos que versan bajo el perfil masculino, lo que desencadena un 

androcentrismo docente desde la enseñanza y el proceso de formación de las y los educandos. 

 

En razón de lo expuesto, esta propuesta permitirá sensibilizar en primera instancia a las docentes 

sobre la importancia de transversalizar el enfoque de género en las programaciones curriculares y el 

usos de materiales didácticos en el aula, esto para dar por cumplido a lo estipulado en el Currículo de 

Lengua y Literatura vigente que así lo señala, así también para des construir viejos preceptos que han 

invisibilizado a las mujeres con el pasar de los años en el campo de las letras, filosofando bajo una 

figura masculina como el símbolo de la Literatura que los hace ver como el símbolo imperante, mas 

dista cada vez más a las mujeres de la verdadera revalorización a su formación y gesta literaria, pues 

han sido y son generaciones de educandos quienes han crecido con la idea que la mujer no es más allá 

que el símbolo de inspiración de los grandes poetas, o simplemente que llegaron a suicidarse porque 

sus esposos las abandonaron, esto porque desde las aulas se ha fortalecido ese concepto y mecanismo 

de enseñanza, quizá por el desconocimiento y la falta de investigación por parte de educadoras que 

consideran no se debe ir más a allá de lo mediático, dando incluso por aceptado que son los literatos y 

poetas, el único referente de la Literatura, por lo que el trabajo apuntará a una sensibilización en el 

proceso formativo desde el campo educativo. 

 

El desarrollo de los circuitos de comunicación literaria dirigidos a las docentes y estudiantes de 

Segundo y Tercero de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Técnico “Alangasí” es 

factible realizarlo con la finalidad de responder a lo demandado por el Currículo de Lengua y 

Literatura que señala transversalizar el enfoque de género en los contenidos y programaciones 

literarias, así también el sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del 

empoderamiento de la herencia literaria propia no solo de hombres, sino también de mujeres, el hacer 

uso de material didáctico que prevea la valoración de las producciones poéticas y los trabajos 

literarios escritos por mujeres ecuatorianas, el contar la verdadera historia de las letras, pero más que 

nada el romper viejos constructos a manera de conceptos memorísticos y repetitivos que están 
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implícitos en textos, pruebas y manuales, que solo sacan a relucir la figura femenina como el 

complemento del hombre por la esencia y la simbología, mas dejan de lado la gesta heroica y la lucha 

por vencer a una sociedad androcentrista en la época, el dejar de emular clases magistrales que nos 

fueron impartidas desde los albores de la humanidad, sino más bien el desempolvar ese herencia 

literaria, puesto que son y serán las y los estudiantes quienes difundan lo que saben y conocen, de ahí 

la importancia de labor educativa como promotores y promotoras de cambio desde el campo 

educativo y el proceso formativo de discentes. 

 

Por lo señalado, desde la perspectiva literaria y de género, se apuntó a la transversalización del 

enfoque de género en los contenidos y programaciones literarias, permitiendo dinamizar la práctica 

educativa desde la revalorización a célebres e ilustres mujeres que se convirtieron en grandes literatas 

y poetizas, aquellas que en una época difícil conocida como Romanticismo se atrevieron a desafiar a 

la sociedad y a la época desde la demanda por un sitial al igual que los hombres, el dejar de ser presas 

de un sistema y luchar por sus ideales, mujeres que merecen ser reconocidas, mas no olvidadas o 

escudas tras las líneas de textos o fragmentos que no son revisados ni analizados, textos que son la 

herencia de nuestro pasado rico en sapiencia y conocimiento, puesto que la verdadera historia está 

implícita en una lucha que rompe el precepto que una corriente o movimiento tan solo es propio de 

hombres, pues las mujeres pasan al segundo plano porque se las oculta o desecha literariamente 

hablando, de ahí que es importante el sacar a la palestra pública el vasto material didáctico para dictar 

las cátedras, pues son las y los educadores quienes pueden reconstruir nuestra historia literaria desde 

la paridad de géneros, ya sea por los recursos literarios y didácticos que empoderen a las mujeres de 

su labor formativa en el proceso de ilustración y de esta manera transversalizar el enfoque de género 

desde el campo literario como parte de un proceso formativo que busca valorar a iconos literarios sin 

distinción.      

 
El trabajo investigativo se realizó en el Colegio Nacional “Alangasí” con una muestra de 188 

participes, entre los cuales 184 fueron estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato y cuatro 

docentes de Lengua y Literatura. 

La propuesta fue validada por la Rectora del Colegio Nacional “Alangasí”. (Ver Anexo N° 22) 

 

 MSc. Mariana Lozano 

 

Los circuitos de comunicación literaria se realizaron con la finalidad de erradicar el 

androcentrismo docente en la invisibilización de las mujeres en el Romanticismo dentro del género 

literario, así también sensibilizar a las educadoras sobre la importancia de transversalizar el enfoque 

de género en las planificaciones y programaciones literarias, eso desde el uso de materiales propios de 
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mujeres donde se las revalorice y conozca como artífices de lucha social para el empoderamiento de 

las mismas dentro de la sociedad como el símbolo de la ilustración, de ahí que esta propuesta podrá 

ser aplicada en otros establecimientos educativos, pues las programaciones guardan relación a los 

lineamientos curriculares, las destrezas y los criterios de desempeño previstos en el Currículo de 

Lengua y Literatura, de ahí que el Romanticismo como corriente o movimiento literario es analizado 

como una temática propia del Segundo y Tercero de Bachillerato. 

 

Por lo adscrito, se podrá hablar de cambios significativos por la puesta en práctica de lo 

establecido en los circuitos como un recurso que subsane y atienda la problemática delimitada, esto 

desde un trabajo significativo por parte de las y los docentes como los encargados de conducir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que consoliden el análisis de las relaciones de género en el campo 

de las letras, no obstante, delimitando la importancia de erradicar patrones sexistas y conductistas 

propios de un perfil docente androcentrista que versa bajo contenidos repetitivos y memorísticos que 

dejaron ver el patrón masculino como lo imperante frente a la feminidad literaria, de ahí que con las 

actividades propuestas se atienda lo descrito en pro de un trabajo significativo que transversalice el 

enfoque de género desde el trabajo en el aula, los mecanismos de enseñanza y el análisis de los 

contenidos, permitiendo que educadores y educadores demanden investigación y preparación. 
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III. Objetivos 

 
3.1.  General 

 
• Implementar dentro del Plan Operativo Anual de Lengua y Literatura (POA) el desarrollo de 

circuitos de comunicación literaria dirigidos a las docentes y estudiantes de Segundo y 

Tercero de Bachillerato del Colegio Nacional “Alangasí” para atender la problemática 

relacionada al androcentrismo docente en la invisibilización de las mujeres durante el 

Romanticismo dentro del género literario. 

 

3.2. Específicos 

 
• Sensibilizar a las docentes, las y los estudiantes sobre la importancia de analizar las 

producciones literarias de las poetisas ecuatorianas a la par de los poetas dentro del 

Romanticismo para visibilizarlas. 

 
• Transversalizar el enfoque de género en los contenidos, planificaciones y programaciones 

literarias para erradicar el androcentrismo docente. 

 
• Difundir material literario propio de literatas y poetisas ecuatorianas que permitan eliminar 

conductas estereotipadas dentro del género literario. 

 
• Promover espacios de diálogo y reflexión que reconstruyan la historia de las letras desde el 

análisis de documentación y la paridad de géneros durante el Romanticismo. 
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IV. Marco referencial 

 

4.1.  Modelo educativo 

 

El fundamento pedagógico en el cual se basó la implementación dentro del Plan Operativo Anual 

de Lengua y Literatura (POA) el desarrollo de circuitos de comunicación literaria dirigidos a las 

docentes y estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato del Colegio Nacional “Alangasí” se 

enmarcó en el constructivismo, esto en relación a la visibilizacion de las mujeres en el Romanticismo 

dentro el género literario, puesto que en primera instancia está el romper paradigmas propios de un 

currículo oculto dado por el androcentrismo docente que versa en programaciones y planificaciones 

curriculares, esto como la perpetuidad de una teoría o constructo que no ha cambiado con el pasar de 

los años, puesto que han sido generaciones de educandos quienes conocen al Romanticismo como una 

época de ilustres poetas a los que alumbro la Literatura, sin embargo, son contados quienes saben de 

la envergadura que tiene un periodo de violencia contra la mujer, el sexismo y la discriminación para 

con las mismas, por lo cual es de suma importancia se tome conciencia de como por medio de 

contenidos se puede empezar sensibilizando y tratando problemáticas de género, más aun cuando son 

los discentes quienes en la práctica cotidiana reproducen conductas y saberes adquiridos dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, por lo cual “las y los estudiantes realizan su aprendizaje a medida 

que experimentan y consultan la bibliografía disponible, analizan la información nueva y deducen sus 

propios conocimientos” (Flóres, 2005, p. 189).    

 

Por todo lo citado, dicho modelo pedagógico permitió encaminar los saberes literarios, demandar 

investigación por parte de las docentes de Lengua y Literatura, así también trabajar en la 

transversalización del enfoque de género en las planificaciones y programaciones curriculares, esto 

como algo naturalizado con el pasar de los años lo cual es entendido como parte del androcentrismo 

docente, puesto que las educadoras han dado valía a producciones hechas por hombres, llegando a 

manifestar que son los poetas quienes son el pilar de la Literatura, no ven importe se analice trabajos 

de mujeres, ya que no es necesario nombrarlas según su criterio, por lo cual la sensibilización de las 

mismas frente al proceso de aprendizaje demando el empoderamiento de su condición de educador, 

razón por la cual el objetivo es la visibilizarían de las mujeres en el Romanticismo ecuatoriano como 

icono invaluable de nuestras letras y la valoración de ilustres mujeres que son el referente de lucha 

para otras mujeres que decidieron romper brechas sociales llenas de opulencia, machismo y 

discriminación, para así demandar en los textos verdaderos preceptos de información.  
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4.2. Definiciones clave 

 

Invisibilización de las mujeres.- Ocultación, no reconocimiento de las mujeres dentro del periodo 

literario, en relación a la postura androcentrista. 

 

Enfoque.- Forma de ver las cosas desde una perspectiva en relación a las características o accionares. 

 

Género.- Categoría o construcción social. 

 

Romanticismo.- Corriente o movimiento literario que busca la libertad desde las letras. 

 

Género literario.- Categorías gramaticales relacionadas a la épica, la lírica y el drama. 

 

Taller.-Mecanismo de enseñanza-aprendizaje donde las y los participante comparten sus 

experiencias, saberes y conocimientos. 

 

Fiesta de la Lectura.-Evento académico que tiene como finalidad potencializar el hábito de la lectura 

desde el desarrollo y consecución de actividades lúdicas en pro del aprendizaje significativo. 

 

Proyecto Operativo Anual.- Documento curricular que responde a al proceso formativo de las y los 

docentes desde el desarrollo de actividades a ejecutarse e y concretarse. 

 

Programaciones curriculares: Documentación diseñada y elaborada para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las y los educandos mediante el seguimiento y el cumplimiento de las 

actividades programadas.  

 
Circuitos de comunicación: Mecánicas utilizadas para fomentar diálogos con la finalidad de atender 

problemáticas, impartir y generar conocimientos en razón de un trabajo significativo y con miras a 

una trabajo en equipo. 
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V. Desarrollo 
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5.1.Taller N° 1. Planificación “El androcentrismo docente” 

TEMA: “El androcentrismo docente” 

OBJETIVO: Analizar el pensamiento androcentrista docente en el proceso de enseñanza de Lengua y Literatura.                                                                                                                                                                                         

INSTITUCIÓN: Colegio Nacional “Alangasí”                                                                                                                                                                                  

BENEFICIARIOS: Las docentes de Lengua y Literatura del establecimiento 

CONTENIDOS PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

TIEMPO RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 

El androcentrismo 

docente:  

 

 

 Androcentrismo 

 Formación 

androcentrista 

 Perspectiva docente 

 Roles estereotipados 

en la Literatura 

 Lenguaje sexista 

 Conductas sexistas 

EXPERIENCIA  

Música de relajación (Nocturno N° 2 de Clara Schumann).  

REFLEXIÓN  

Intercambiar opiniones y puntos de vista sobre las experiencias en el 

campo educativo en relación al androcentrismo docente.  

CONCEPTUALIZACIÓN 

Infiere en el pensamiento androcentrista docente desde su formación 

como docente, la programación curricular, la selección del material 

literario y el abordaje con las y los estudiantes.  

APLICACIÓN  

Las docentes reconocen la incidencia del pensamiento androcentrista 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el contexto literario.   

 

 Currículo de 

Lengua y 

Literatura 

(Bachillerato) 

 Guía del 

docente 

 Textos de 

Lengua y 

Literatura  

 Infocus 

 Computadores 

 Fotocopias 

 Marcadores 

 Folletos 

 Lecturas 

 Videos 

educativos 

 

 

 

3 horas 

 

Facilitadora 

 

Conversatorio 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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5.5.1. Desarrollo del Taller N° 1. 

 
EXPERIENCIA  

Dinámica: Música de relajación, Nocturno N° 2 de Clara Schumann.                                                             

Linkgrafía: https://www.youtube.com/watch?v=CoTQq-3E90o 

Objetivo: Promover el trabajo en equipo y fortalecer los nexos comunicativos entre las docentes de 

Lengua y Literatura.  

Tiempo necesario para la dinámica: 

15 minutos aproximadamente (En función del tamaño del grupo). 

Tamaño del grupo: 

4 docentes de Lengua y Literatura 

Lugar: 

Sala de Reuniones de Lengua y Literatura 

Materiales necesarios: 

Computador, parlantes, imágenes de poetas y poetizas, papelote, esferos, marcadores, cinta adhesiva. 

Pasos a seguir: 

1. Organizar el grupo de 4 docentes. 

2. Ubicación en círculo y desprenderlas de materiales distractores. 

3. Cada docente cierra los ojos y escucha la melodía propuesta.  

4. La facilitadora les ira hablando lentamente, les pedirá que se enfoquen en el momento y visualicen 

la condición de las mujeres en la época del Romanticismo. 

5. Una vez concluida la actividad se comparten experiencias, sentires y sensaciones entre él y las 

participes, ahí se trae a colación el tema “El androcentrista docente”.   

6. Se conceptualiza conceptos relacionados al tema. 

 

7. Se formula objetivos y propósitos a alcanzarse durante el taller. 
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REFLEXIÓN  

  

 Las docentes reflexionan sobre: ¿Qué es el género? ¿Cómo se lo transversaliza o no en el 

aula?, ¿Cuál es la repercusión del mismo en la Literatura ecuatoriana? ¿Qué es el 

androcentrismo docente? 

 Las educadoras emiten criterios en relación a la temática expuesta, al contexto y a la 

postura de las involucradas.  

 
CONCEPTUALIZACIÓN  

Establecer postulados y teorías de género impartidas por la investigadora, para ello, se considerará los 

siguientes puntos: 

 Introducir a la temática desde los criterios el análisis y la reflexión.  

 Exponer la temática el androcentrismo docente desde la exposición y los relatos de la experta. 

 

 

 

 

 

 

 

                            

El desarrollo de las actividades ira posterior a escuchar la melodía y dar lectura de producciones 

literarias románticas, para lo cual la facilitadora entregará a las y los participante las hojas para 

responder a las preguntas formuladas. 

 

¿QUÉ ES EL 

ANDROCENTRISMO 

DOCENTE? 

 “El androcentrismo construye la 

discriminación de la inmensa mayoría 

de las mujeres en el espacio de lo 

íntimo, en el territorio de lo domestico 

y en la esfera de lo público” (Lomas 

(1999, p. 9). 
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APLICACIÓN  

Se entrega el material a las y los docentes participantes para desarrollar las actividades 

propuestas. 
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EVALUACIÓN  

Las docentes califican a la expositora desde el desarrollo del taller, así también emiten juicios a 

manera de observaciones. 

ANEXO N° 5 
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5.2. Taller N° 2. “La transversalización del enfoque de género en las programaciones y planificaciones curriculares” 

                                                                                                                                                                                                                                     

TEMA: “La transversalización del enfoque de género en las programaciones y planificaciones curriculares” 

OBJETIVO: Sensibilizar a las docentes sobre la importancia de transversalización del enfoque de género en las programaciones y planificaciones 

curriculares de Lengua y Literatura.                                                                                                                                                                                         

INSTITUCIÓN: Colegio Nacional “Alangasí”                                                                                                                                                                                  

BENEFICIARIAS: Docentes de Lengua y Literatura del Bachillerato General Unificado 

CONTENIDOS PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

TIEMPO RESPONSABLE EVALUACIÓN 

La 

transversalización 

del enfoque de 

género en las 

programaciones y 

planificaciones 

curriculares: 

  

 Género 

 Enfoque de género 

 Políticas 

 Lineamientos 

 Indicadores 

EXPERIENCIA  

 

Dinámica de integración “Mi filosofía literaria”  

 
REFLEXIÓN  

Intercambiar opiniones y puntos de vista sobre las experiencias en el 

campo educativo partir de la dinámica.  

CONCEPTUALIZACIÓN 

Analizar los lineamientos, las políticas e indicadores dentro del 

Currículo de Lengua y Literatura que establecen la transversalización 

del enfoque de género.  

APLICACIÓN  

Diseñar planificaciones y programaciones de Lengua y Literatura 

considerando la transversalización del enfoque de género.  

 

 Currículo de 

Lengua y 

Literatura 

(Bachillerato) 

 Guia del 

docente 

 Textos de 

Lengua y 

Literatura  

 Infocus 

 Computadores 

 Fotocopias 

 

 

2 horas 

diarias  

 

 

Investigadora 

 

Planificaciones 

curriculares 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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5.5.2. Desarrollo del Taller N° 2.     

TRABAJO EN EL AULA 

 
EXPERIENCIA  

Dinámica: “Mi filosofía literaria”   

Objetivo: Sensibilizar a las docentes de Lengua y Literatura sobre la importancia de transversalizar el 

enfoque de género en las planificaciones y programaciones curriculares.  

Tiempo necesario para la realización de la dinámica: 

Veinte y cinco minutos 

Tamaño del grupo: 

4 docentes de Lengua y Literatura 

Lugar: 

Sala de Reuniones de Lengua y Literatura 

Materiales necesarios: 

Papelote, esferos, marcadores, cinta adhesiva, computador, impresoras, memory flash 

Pasos a seguir: 

1. Se pega en la pizarra un papelote. 

2. Seguidamente, cada una de las docentes escribe su filosofía literaria desde sus propósitos y 

objetivos para el año lectivo venidero. 

3. Se observa la producción literaria creada. 

4. Cada una de las docentes va a dar lectura de su pensamiento y justificará el porqué del mismo. 

5. Una vez concluida la actividad se comparten experiencias, sentires y sensaciones entre él y las 

partícipes, ahí se trae a colación el tema “La transversalización del enfoque de género en las 

planificaciones y programaciones curriculares”.   

6. Se conceptualiza conceptos relacionados al tema. 

 

7. Se formula objetivos y propósitos a alcanzarse durante la planificación y programación curricular. 
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REFLEXIÓN  

  

 Las docentes reflexionan sobre el enfoque de género, el sexismo literario, los roles 

androcentristas en la Literatura, el currículo oculto, el lenguaje sexista, la programación 

androcentrista docente. 

 Las educadoras emiten criterios en relación a la temática expuesta, al contexto y a la postura 

de las involucradas.  

 Las educadoras coordinan el trabajo a realizarse, comparten saberes y mecánicas de 

organización. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN  

 
Establecer postulados y teorías de género impartidas por la investigadora, para el diseño y el 

desarrollo de las planificaciones y programaciones curriculares. 

 Introducir a la temática desde los criterios el análisis y la reflexión. 

 Analizar e inferir en la temática el androcentrismo docente en las programaciones 

curriculares. 

 

EXPOSICIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CURRÍCULO 

  

Brinda la posibilidad de 

elaborar un sentido de 

pertenencia con respecto a una 

tradición literaria, como parte 

del patrimonio histórico-

cultural nacional y mundial. 

 

LA LENGUA 

 

 La lengua tiene una relación estrecha 

con el pensamiento, por lo tanto, 

propone desarrollar una gran variedad de 

destrezas cognitivas que garanticen la 

comprensión y la producción de ideas y 

de conocimientos. 
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OBJETIVOS INTEGRADORES DEL SUBNIVEL 

OI.4.6. Investigar colaborativamente los cambios en el medio natural y en las estructuras sociales de 

dominación que inciden en la calidad de vida, como medio para reflexionar sobre la construcción social del 

individuo y sus relaciones con el entorno en una perspectiva histórica, incluyendo enfoques de género, étnicos 

y de clase. 

 

ROL DEL DOCENTE 

 

 El docente debe ser un mediador que, mediante el diálogo y la reflexión, construya el conocimiento con 

sus estudiantes. 

 Es responsable del desarrollo de las macrodestrezas de los estudiantes por medio del acompañamiento y 

seguimiento al seleccionar, organizar y planificar los estímulos variando su amplitud, frecuencia e 

intensidad, de acuerdo al registro de los mismos y apropiación del conocimiento que logren. 

 El docente es quien convierte a los conocimientos, cuya aparición y registro son probabilísticos, en un 

encuentro inevitable con los estudiantes. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), 

para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. 

 

LL.5.5.2. Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la literatura latinoamericana: siglos XIX 

a XXI, y establecer sus aportes en los procesos de reconocimiento y visibilización de la heterogeneidad 

cultural. 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE CRITERIOS 

I.LL.4.3.1. Valora el contenido explícito de dos o más textos orales, identificando contradicciones, 

ambigüedades, falacias, distorsiones, desviaciones en el discurso; y reflexiona sobre los efectos de los 

estereotipos y prejuicios en la comunicación. 

 

I.LL.5.2.1. Analiza críticamente desde diversas perspectivas (social, étnica, de género, cultural), los usos de la 

lengua y de las variedades lingüísticas que implican algún tipo de discriminación en la literatura, el humor y 

el periodismo. 

 

PRODUCTO FINAL  

 DISEÑO DE PLANIFICACIONES CURRICULARES 

 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

 PROYECTO CURRICULAR ANUAL (PCA) 

 PROYECTO OPERATIVO ANUAL (POA) 

 PLANIFICACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA (PUD)  

OBJETIVOS GENERAL DE LENGUA Y LITERATURA 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a partir del conocimiento de su aporte a la construcción de una 

sociedad intercultural y plurinacional, en un marco de interacción respetuosa y de fortalecimiento de la 

identidad. 
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APLICACIÓN  

Desde el día 28 de agosto al 07 de septiembre del 2017, se asistió al Colegio Nacional “Alangasí” 

durante dos horas para realizar el acompañamiento en la elaboración y el diseño de la planificación y 

programación curricular, esto con la finalidad que las docentes consideren la transversalización del 

enfoque de género en los contendidos, respondiendo así a lo demandado y estipulado en el Currículo 

de Lengua y Literatura, de ahí que se dará cuenta de un trabajo que rompa estereotipos y prácticas 

sexistas en pro de la erradicación del androcentrismo docente en la invisibilización de las mujeres en 

el Romanticismo dentro del género literario.  

EVALUACIÓN 

La investigadora evaluará a las docentes en la realización de los documentos curriculares. 

CRITERIOS PARA EVALUAR LOS DOCUMENTOS CURRICULARES 

 

 

 

  

N° ASPECTO A EVALUAR PUNTOS 

1 Los objetivos fueron planteados en función del enfoque de género. /1 punto 

2 Las destrezas están planteadas en relación a la paridad de géneros. /1 punto 

3 El eje transversal transversaliza el enfoque de género. /1 punto 

4 Las actividades propuestas consideran el enfoque de género. /1 punto 

5 Las actividades que construyen el conocimiento evidencian una metodología desde la 

transversalización del enfoque de género. 

/1 punto 

6 Las actividades en pro de la adquisición de destrezas perpetúan un enfoque de género. /1 punto 

7 La evaluación guarda relación a los objetivos y destrezas desde un enfoque de género. /1 punto 

8 El material lúdico es creativo e idóneo. /3 puntos 

 

TOTAL 

 

/10 puntos 

OBSERVACIONES: Los documentos curriculares los evaluó la maestrante, y tuvo una 

valoración de 10 puntos. 

Puntuación: Cada aspecto puede calificarse con un punto, excepto el 1, 3,7 y 10 con 0,5 puntos.  

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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5.3. Taller N° 3: “La ilustración femenina durante el Romanticismo Ecuatoriano” 

TEMA: “La ilustración femenina durante el Romanticismo Ecuatoriano” 

OBJETIVO: Concientizar a las y los estudiantes sobre la ilustración femenina en el Romanticismo ecuatoriano desde el análisis de producciones y trabajos 

hechos por mujeres para transversalizar el enfoque de género y visibilizarlas en la Literatura Ecuatoriana.                                                                                                                                                                                                                     

INSTITUCIÓN: Colegio Nacional “Alangasí”                                                                                                                                                                                  

BENEFICIARIOS: Las y los estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato 

CONTENIDOS PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

TIEMPO RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 

La ilustración 

femenina:  

 

 

 Roles tradicionales 

 Identidad literaria 

 Formación 

académica 

 Mujeres en el 

Romanticismo 

 Extremismo 

literario 

 Verso duro y 

desafiante 

. 

EXPERIENCIA  

Dinámica de integración “La mochila viajera”.  

 

REFLEXIÓN  

Intercambiar opiniones y puntos de vista sobre las mujeres en la 

Literatura Ecuatoriana.  

  

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Analizar poemas y fragmentos literarios hechos por mujeres durante el 

Romanticismo.  

APLICACIÓN  

Construir conceptos y teorías en relación a la visibilización de las 

mujeres durante el Romanticismo dentro del género literario.  

 

 Video 

 Infocus 

 Poemarios 

 Fragmentos 

literarios 

 Marcadores  

 

 

2 horas 

 

Dra. Jannie 

Carrasco  

 

Maestrante 

 

Plenaria: 

conversatorio 

 Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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5.3.1. Desarrollo del Taller N° 3 

 
EXPERIENCIA  

Dinámica: La mochila viajera  

Objetivo: Fomentar en las y los estudiantes el trabajo en equipo para predisponerse a un aprendizaje 

significativo. 

Tiempo necesario para realización de la dinámica: 

Veinte minutos, aproximadamente. En función del tamaño del grupo. 

Tamaño del grupo: 

Indefinido 

Lugar: 

Salones de clase 

Materiales necesarios: 

Borradores de regalo 

Pasos a seguir: 

1. Organizar los grupos de estudiantes 

2. Explicar el juego 

3. La investigadora dirá: Mi nombre es Salomé, me voy de viaje y en mi mochila viajera llevo sandias 

4. Cada estudiante analizará la mecánica y repetirá la frase seguidamente del objeto que llevará 

5. A él o la estudiante que acierte con el juego se le entregará un borrador de obsequio  

6. Se comenta sobre la actividad 

 

7. Se informa sobre las actividades que se irán desarrollando y la finalidad de la misma 

 
REFLEXIÓN  

  

 Las y los estudiantes reflexionan sobre la invisibilización de las mujeres en la Literatura 

Ecuatoriana dentro del Romanticismo. 
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 Las y los estudiantes dan sus opiniones y puntos de vista sobre la importancia de las mujeres 

dentro del estudio literario. 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Establecer teorías literarias desde la transversalización del enfoque de género: 

 Caracterizar el sentido literario de pertenencia a las producciones ecuatorianas 

 Inferir en la práctica educativa 

 Construir conceptos y postulados  

 

APLICACIÓN  

Observar el video: “Las mujeres en el Romanticismo” 

Webgrafía: 

 https://www.youtube.com/watch?v=iZOcn1GrtHo 

 https://www.youtube.com/watch?v=aEGrcPSNv44 

Plenaria/ conversatorio con las y los estudiantes: 

a) ¿Qué sentimientos y posturas le generó el video? 

b) ¿Cómo calificaría a las mujeres del Romanticismo Ecuatoriano? 

c) ¿Está de acuerdo usted en que solo se estudie y analice solo los poemas y trabajos literarios hechos 

por los hombres? 

d) ¿Cómo calificaría usted la postura de la sociedad durante el Romanticismo en relación a los roles 

cumplidos por las mujeres? 

e) ¿Es importante que las y los docentes seleccionen material propio de poetas y poetizas dentro del 

proceso de enseñanza? 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iZOcn1GrtHo
https://www.youtube.com/watch?v=aEGrcPSNv44
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EVALUACIÓN 

Las y los estudiantes calificaran a la expositora, así también la consecución de las actividades, 

para ello se consideraran los criterios propuestos. 
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5.4. Taller N° 4: “El Romanticismo”  

TEMA: “El Romanticismo”  

OBJETIVO: Analizar las características y el contexto literario del Romanticismo en relación al enfoque de género.                                                                                                                                                                                                                     

INSTITUCIÓN: Colegio Nacional “Alangasí”                                                                                                                                                                                  

BENEFICIARIOS: Estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato 

CONTENIDOS PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

TIEMPO RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 

El Romanticismo 

Ecuatoriano:  
 

 

 Contexto literario 

 Lo lírico romántico 

 Principios estéticos 

androcentrista 

  Políticas 

conservadoras 

 Escritores 

inflexibles 

 

. 

EXPERIENCIA  

Dinámica de integración “Pepino, pepino, retazo, retazo”  

 

REFLEXIÓN  

Intercambiar opiniones y puntos de vista sobre el Romanticismo en el 

Ecuador.  

  

CONCEPTUALIZACIÓN 

Analizar el contexto literario del Romanticismo en relación a los 

contenidos programados.  

APLICACIÓN  

Construir nuevos conceptos en relación a la verdadera historia del 

Romanticismo y su significado para las y los ecuatorianos.  

 

 Video 

 Infocus 

 Poemarios 

 Fragmentos 

literarios 

 Marcadores  

 

 

2 horas 

clase  

 

Facilitadora 

 

Plenaria: 

conversatorio 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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5.4.1. Desarrollo del Taller N° 4        

TRABAJO EN EL AULA 

 
EXPERIENCIA  

Dinámica: Pepino, pepino, retazo, retazo  

Objetivo: Predisponer a las y los estudiantes para un aprendizaje significativo en el aula.  

Tiempo necesario: 

15 minutos aproximadamente 

Tamaño del grupo: 

Estudiantes de Segundos y Terceros de Bachillerato 

Lugar: 

Salones de clase 

Materiales necesarios: 

Marcador, esferos, hojas de papel bond 

Pasos a seguir: 

1. Organizar el grupo de estudiantes 

2. Pedirles que se pongan de pies las y los estudiantes 

3. A continuación la investigadora les pedirá que se muevan y repitan pepino, pepino, retazo, retazo, 

con un amigo o amiga me agarro  

4. Con esa indicación se va solicitando que vayan formando distintos grupos 

5. Una vez concluida la actividad se comparten experiencias, sentires y sensaciones entre participantes 

6. Se conceptualiza conceptos relacionados al tema a tratarse 

 

 

7. Se formula objetivos y propósitos a alcanzarse durante el taller. 
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REFLEXIÓN  

  

 Los y las estudiantes reflexionan sobre el sentir del Romanticismo Ecuatoriano 

 Las y los estudiantes dan sus opiniones y puntos de vista sobre la temática propuesta 

 Relacionan al Romanticismo con la invisibilización de las mujeres en la Literatura 

Ecuatoriana 

 Barajan constructos y promueven teorías literarias 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Analizar poemas y fragmentos literarios hechos por mujeres durante el Romanticismo. 

Caracterizar el sentido literario de pertenencia a la poesía y producciones literarias ecuatorianas. 

 Analizar el sentir literario. 

 Inferir en la temática y el sentimentalismo de las producciones literarias. 

 Construir conceptos y postulados sobre la temática estudiada. 

 

APLICACIÓN  

Observar el video: “El Romanticismo en el Ecuador” 

Webgrafía: 

 https://www.youtube.com/watch?v=sfx5cZYrAOo 

 https://www.youtube.com/watch?v=HCZ0B0unTMg 

 https://www.youtube.com/watch?v=h3655NlLWAY 

Plenaria/ conversatorio con las y los estudiantes: 

a) ¿Cómo definiría al Romanticismo en relación al contexto histórico? 

b) ¿Qué diferencias y semejanzas entre hombres y mujeres de la época evidenció en el video? 

2.- Completa el mandala con las características propias del Romanticismo Ecuatoriano.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=sfx5cZYrAOo
https://www.youtube.com/watch?v=HCZ0B0unTMg
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Capítulo VII. Aplicación de la propuesta 
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SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA  

AUTORIDAD DEL COLEGIO NACIONAL “ALANGASÍ” 

 

 

MSc. Mariana Lozano 

Rectora del Colegio Nacional “Alangasí” 
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6.1. Aplicación Taller N° 1: “El androcentrismo docente”. 

 
Tema: “El androcentrismo docente” 

Duración: 3 horas 

Responsable: Lcda. Salomé Quishpe 

Especialista: Dra. Jennie Carrasco 

Asistentes:  

 Lcda. Ángela Cornejo                                  Docente de Lengua y Literatura 

 Lcda. Margarita Villamarín                         Docente de Lengua y Literatura 

 Lcda. Gabriela Arias                                    Docente de Lengua y Literatura 

 Lic. Marco Potosi                                         Docente de Estudios Sociales 

Desarrollo del taller: 

 Fotos 

 Audios 

 Registro de asistencia 

 Ejercicio literario, análisis del poema “A mis enemigos” de Dolores Veintimilla 

Análisis cualitativo: 

PREGUNTA DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 DOCENTE 4 
a) ¿Quién es la autora del poema? Dolores 

Veintimilla 

Desconoce   (deja 

en blanco opción) 

Dolores 

Veintimilla 

Dolores 

Veintimilla 

b) ¿Qué emociones afloran en los 

poemas? 

Sentimientos 

apegados a lo 

amoroso 

Describe 

cualidades propias 

de lo 

androcentrista 

Sensibilidad a lo 

efímero y sublime 

Menciona a la 

figura masculina 

como el centro 

literario 

c) ¿Cuál es el sentir de las mujeres 

frente al de los hombres? 

Señala 

dependencia 

Infiere en la 

sumisión 

La describe como 

débil ante el 

hombre 

La describe como 

rebeldes y 

luchadoras 

d) ¿Encuentra características sexistas 

en los poemas? 

Menciona que no No es relevante Si, reclaman 

derechos 

Si, las mujeres 

luchan 

e) ¿A qué incita el lenguaje utilizado 

en la producción poética? 

A enamorarse A la lucha A la revelación A la demanda 

social 

f) ¿Considera importante el análisis de 

trabajos literarios propios de ilustres 

mujeres a la par de los hombres? 

Sí, es importante Sí, siempre Si, en cada trabajo Si, de seguro 

g) ¿Cómo definiría al Romanticismo 

ecuatoriano en el estudio literario? 

Importante, y 

manejable 

Violeto y crucial Sexista  Una temática 

importante  
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h) ¿Cree conveniente las educadoras y 

los educadores utilicen material y 

producciones hechas por mujeres para 

transversalizar el enfoque de género? 

Es importante  Si, muy 

importante 

Si, a diario Si, a lo largo del 

proceso formativo 

de las y los 

estudiantes 

 

 

Valoración del taller:  

Respuestas de las docentes de Lengua y Literatura y el docente de Estudios Sociales 

 Lcda. Ángela Cornejo                                   

 Lcda. Margarita Villamarín                          

 Lcda. Gabriela Arias                                     

 Lic. Marco Potosi                                    

CRITERIOS SI NO 

El taller impartido cumplió con sus expectativas. 4 docentes  

El tema le brindará soporte en el proceso de enseñanza literaria con las y los 

estudiantes. 

4 docentes  

Los recursos permitieron que el grupo argumente sobre el tema. 4 docentes  

La expositora tocó la problemática del género desde ejemplos y estudios de casos en 

el ámbito académico y literario.  

4 docentes  

El material informativo fue el apropiado para la temática. 4 docentes  

 

 

Interpretación: 

Las y el docente quedaron congratuladas con el taller “Androcentrismo docente”, felicitaron a la 

especialista Jennie Carrasco por el trabajo desarrollado, consideraron que aprendieron mucho y 

adoptaron mecánicas de trabajo en el aula en pro de la visibilización de las mujeres en la Literatura 

Ecuatoriana, enfatizaron que al abordar al Romanticismo desde un estudio de género se puede trabajar 

la mecánica del trato entre pares, esto en relación a un trabajo en el aula apegado a prácticas 

equitativas, así también agradecieron a la experta por el material bibliográfico impartido propio de 

mujeres, esto para adecuarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje, solicitaron se repita el taller pues 

la temática abordada es un punto neurálgico en el proceso formativo de educandos, de ahí que la 

Propuesta respondió de forma fiable y fructífera a la consecución de los objetivos, lo cual arrojó los 

resultados esperados en el proceso de sensibilización en contra del androcentrismo docente, así se 

corroboró alcances idóneos en la mecánica del proceso de enseñanza por parte de las educadoras. 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

 

SI = 100% 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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6.6.1. Evidencias del Taller N° 1                                                                                                                                         

Evidencias fotográficas 

Facilitadora: Jannie Carrasco 

Saludo de bienvenida a las docentes de Lengua y Literatura 

 

Presentación de la temática del taller 
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Compartiendo opiniones por parte de la facilitadora 

Entrega de material a las docentes de Lengua y Literatura y el docente de Sociales 

Conversatorio temática 
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Análisis de material literario 

 

La importancia de la invisibilización de las mujeres 
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Diálogo con las docentes sobre la temática de género en relación a la Literatura 

 

Lectura de trabajos y producciones de mujeres 
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Ejemplos de correspondencia literaria entre pares 

 

Conversatorio sobre el androcentrismo docente 
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Evidencias del Registro de Asistencia Docente del Taller N° 1                                                                                                                                         

El Androcentrismo Docente 
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220 
 
 

Evidencias Ejercicio Literario del Taller N° 1                                                                                                                                        

“El androcentrismo docente” 
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222 
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6.2. Aplicación del Taller N° 2: “La transversalización del enfoque de género en las 

programaciones y planificaciones curriculares” 

Tema: “La transversalización del enfoque de género en las programaciones y planificaciones 

curriculares” 

Duración: 3 horas 

Facilitadora: Lcda. Salomé Quishpe 

Asistentes:  

 Lcda. Ángela Cornejo                                  Docente de Lengua y Literatura 

 Lcda. Margarita Villamarín                         Docente de Lengua y Literatura 

 Lcda. Gabriela Arias                                    Docente de Lengua y Literatura 

Desarrollo del taller: 

 Fotos 

 Audios 

 Registro de asistencia 

 Documentos curriculares 

Análisis cualitativo: 

Se dialogó con la Coordinadora de Área de Lengua y Literatura para el desarrollo de la 

actividad propuestas, se estableció una agenda de trabajo desde el 28 de agosto al 08 de 

septiembre de 2017, se procedió a realizarse un trabajo de campo, se expuso objetivos, 

lineamientos, indicadores, criterios de evaluación que consideran la transversalización del 

enfoque de género para la aplicación en el diseño de los documentos curriculares.  
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Valoración del diseño de instrumentos curriculares diseñados por las educadoras: 

 Lcda. Ángela Cornejo (Docente 1)                                   

 Lcda. Margarita Villamarín (Docente 2)                                                       

 Lcda. Gabriela Arias (Docente 3)                                                                       

 
CRITERIOS PARA EVALUAR LOS DOCUMENTOS CURRICULARES 

 

 

 

N° ASPECTO A EVALUAR PUNTOS 

1 Los objetivos fueron planteados en función del enfoque de género. /1 punto 

2 Las destrezas están planteadas en relación a la paridad de géneros. /1 punto 

3 El eje transversal transversaliza el enfoque de género. /1 punto 

4 Las actividades propuestas consideran el enfoque de género. /1 punto 

5 Las actividades que construyen el conocimiento evidencian una metodología desde la transversalización 

del enfoque de género. 

/1 punto 

6 Las actividades en pro de la adquisición de destrezas perpetúan un enfoque de género. /1 punto 

7 La evaluación guarda relación a los objetivos y destrezas desde un enfoque de género. /1 punto 

8 El material lúdico es creativo e idóneo. /3 puntos 

TOTAL    /10 puntos 

 

 

OBSERVACIONES: Los documentos curriculares los evaluá la maestrante del trabajo de investigación y tiene una 

valoración de 10 puntos. 

Puntuación: Cada aspecto puede calificarse con un punto, excepto el 8 que se calificara sobre 3 puntos.  

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Rúbrica de evaluación de las programaciones curriculares diseñadas por las docentes  

N° ASPECTO VALORADO DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 

1 Los objetivos fueron planteados en función del enfoque de 

género. 

1/1 punto 1/1 punto 1/1 punto 

2 Las destrezas están planteadas en relación a la paridad de 

géneros. 

1/1 punto 1/1 punto 1/1 punto 

3 El eje transversal transversaliza el enfoque de género. 1/1 punto 1/1 punto 1/1 punto 

4 Las actividades propuestas consideran el enfoque de género. 1/1 punto 1/1 punto 1/1 punto 

5 Las actividades que construyen el conocimiento evidencian una 

metodología desde la transversalización del enfoque de género. 

1/1 punto 1/1 punto 1/1 punto 

6 Las actividades en pro de la adquisición de destrezas perpetúan 

un enfoque de género. 

1/1 punto 1/1 punto 1/1 punto 

7 La evaluación guarda relación a los objetivos y destrezas desde 

un enfoque de género. 

1/1 punto 1/1 punto 1/1 punto 

8 El material lúdico es creativo e idóneo. 3/3 puntos 2/3 puntos 3/3 puntos 

VALORACIÓN TOTAL 10 puntos 9 puntos 10 puntos 

 

 

Interpretación numérica puntaje obtenido: 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 

 

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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Interpretación: 

 

El trabajo curricular fue exitoso, las docentes estuvieron prestas a transversalizar el enfoque de 

género en las planificaciones y programaciones curriculares, de ahí que pusieron en práctica lo 

revisado en el taller, se apoyaron en documentación bibliográfica propia de mujeres sugerida por la 

especialista que impartió el primer taller, el trabajo fue significativo en vista de la adecuación de los 

lineamientos curriculares y en relación a la demanda del Currículo de Lengua y Literatura, a todo 

esto, es de destacarse el cambio de actitud y la predisposición para abordar el enfoque de género en 

las cátedras, esto visto como una problemática propia del androcentrismo docente que busca ser 

castrado en relación a los contenidos impartidos, devolviendo así la identidad a las mujeres que la 

habían perdido y que fueron olvidadas con el pasar de los años, desvirtuándolas y ubicándolas como 

anónimas frente a las posturas masculinas, por lo que el compromiso será el apoyarse en el material 

bibliográfico y documental como un recurso en pro de la visibilización de las mujeres en el 

Romanticismo dentro del género literario. 

 

Es de destacarse los resultados alcanzados con la aplicación de la propuesta, lo cual dio miras que 

el esfuerzo y la constancia pueden hacer del campo educativo el centro del saber literario, de ahí que 

con talleres y actividades se puede trabajar la problemática de género, esto en relación a los logros 

alcanzados y que se evidencian en documentos y fotografías, de ahí que las docentes en sus 

planificaciones curriculares ven como prioridad del estudio de las mujeres en el campo literario, esto 

como parte de la identidad que se ha perdido a causa de teorías impositoras y tradicionalistas que han 

venido a mermar una verdadera práctica educativa, esto en corresponsabilidad al proceso de 

sensibilización y a la valía que se debe dar a las mujeres desde el uso de materiales y producciones 

literarias hechas por mujeres.  

 

A manera de conclusión, se habla de una propuesta concretada de forma fiable, esto porque se 

sentó un precedente en campo educativo desde la transversalización del enfoque de género en el 

abordaje del Romanticismo Ecuatoriano lejos de cátedras rutinarias, se señaló que cuando existe un 

verdadero trabajo de campo los objetivos alcanzados responden de forma significativa, así también se 

cambió la forma pensar de las educadoras desde la valorización del género literario propio de las 

mujeres, razón por la cual todo conlleva a procesos de enseñanza-aprendizaje dinámicos y altruistas, 

de ahí que la propuesta puede ser replicada en otros centros educativos por los alcances positivos y 

factibles de ejecución en relación al estudio literario desde un abordaje equitativo entre literatos y 

literatas. 
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6.2.1. Evidencias del Taller N° 2 

Evidencias fotográficas 

Planificación y Programación Curricular 

Docentes de Lengua y Literatura 

Bienvenida por parte de la Coordinadora del Área de Lengua y Literatura 

 

Socialización del enfoque de género en las planificaciones y programaciones curriculares 
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La temática de género en programaciones curriculares 

 

Compartiendo experiencias sobre el estudio literario 
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Intervenciones sobre la temática el androcentrismo docente 

 

Postulados en relación al género en la transversalización del enfoque de género 
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Lectura de objetivos, destrezas, lineamientos e indicadores que transversalizan el enfoque de género 

 

                                                   
Transversalización del enfoque de género en las planificaciones y programaciones curriculares de 

Lengua y Literatura 

 

  
La importancia del enfoque de género en la programación curricular 
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Entrega de materiales literarios 

Documentación bibliográfica 

 

Entrega de material literario 

 

 

Entrega de material literario 
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Entrega de material literario 
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Evidencias del Registro de Asistencia Docente del Taller N° 2                                                                                                                                         

La Transversalización del Enfoque de Género en Planificaciones y Programaciones 

Curriculares 
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6.3. Aplicación Taller N° 3: “La ilustración femenina durante el Romanticismo 

Ecuatoriano”. 

Tema: “La ilustración femenina durante el Romanticismo ecuatoriano” 

Asistentes:  

 Estudiantes de Segundo de Bachillerato “A”, “B”  y “C” 

Desarrollo del taller: 

 Fotos 

 Audios 

 Ejercicios literarios 

Análisis cualitativo: 

 
Las y los estudiantes reflexionaron sobre la invisibilización de las mujeres en la Literatura 

Ecuatoriana dentro del Romanticismo, relacionaron el contexto y la problemática que genera el 

desconocer a las mujeres en el campo literario, esto porque en la Literatura Ecuatoriana las mujeres 

han quedado desplazadas y sucumbidas en el anonimato, razón por la cual todo infiere en prácticas 

sexistas que dan cuenta que la figura masculina es el centro del perfil literario, en vista de esto, se ha 

generado nuevos conocimientos y la reconstrucción de teorías y contenidos, esto en pro de 

transversalizar el enfoque de género en el proceso de enseñanza.  

 

Plenaria/ conversatorio con las y los estudiantes: 

1. ¿Qué sentimientos y posturas le generó el video? 

2. ¿Cómo calificaría a las mujeres del Romanticismo ecuatoriano? 

3. ¿Está de acuerdo usted en que solo se estudie y analice solo los poemas y trabajos literarios hechos 

por los hombres? 

4. ¿Cómo calificaría usted la postura de la sociedad durante el Romanticismo en relación a los roles 

cumplidos por las mujeres? 

5.  ¿Es importante que las y los docentes seleccionen material propio de poetas y poetizas dentro del 

proceso de enseñanza? 
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Análisis de interrogantes planteadas 

Cuestionamientos Segundo “A” Segundo “B” Segundo “C” 

1. ¿Qué sentimientos y posturas le generó el 

video? 

Ira, interés, 

melancolía, 

condena, 

rebeldía 

Desinterés, 

apatía, 

curiosidad, 

información 

Dolor, 

melancolía, ira, 

repudio 

2. ¿Cómo calificaría a las mujeres del 

Romanticismo ecuatoriano? 

Luchadoras, 

aguerridas, 

ejemplos 

Déspotas, 

metidas, 

sumisas, 

débiles 

Inteligentes, 

rebeldes, 

estudiosas 

3. ¿Está de acuerdo usted en que solo se estudie y 

analice solo los poemas y trabajos literarios 

hechos por los hombres? 

No, porque las 

mujeres tienen 

historias 

interesantes 

Sí, porque las 

profesoras así 

lo han hecho, 

y debe ser de 

esa manera 

No, porque no 

sabemos muchos 

sobre las mujeres 

ecuatorianas en la 

Literatura 

Ecuatoriana 

4. ¿Cómo calificaría usted la postura de la 

sociedad durante el Romanticismo en relación a 

los roles cumplidos por las mujeres? 

Violenta, 

interesada, 

machista 

Conforme a la 

época, normal, 

adecuada 

Cruel, déspota, 

severa, violenta, 

machista 

5.  ¿Es importante que las y los docentes 

seleccionen material propio de poetas y poetizas 

dentro del proceso de enseñanza? 

SI, puesto que 

se aprende, se 

conoce y se 

informa 

Depende de 

los que enseñe 

la profesora 

Sí, porque así 

valoramos a las 

mujeres y la 

Literatura que 

hacían 

 

 

Análisis del taller efectuado  

 

Las y los estudiantes se mostraron prestos al estudio literario desde el enfoque de género, de ahí 

que las y los mismos enfatizaron gusto y placer por conocer parte de esa Literatura oculta en 

Romanticismo como parte del legado literario de nuestras féminas, de ahí que con la aplicación de la 

Propuesta y el taller, se sensibilizó a las y los estudiantes en pro del abordaje del enfoque de género en 

el campo de las letras, lo cual evidenció que la programación curricular permite difundir saberes 

desde la valoración de lo masculino y lo femenino, esto en relación al despojo de un currículo oculto, 

por lo cual los alcances son positivos, dan cuenta que desde una catedra se puede cambiar 

construcciones arraigadas que han estado sesgadas con el pasar de los años, lo cual prioriza la 

verdadera labor educativa de las docentes, las mismas que deben conducir el proceso de enseñanza 

aprendizaje desde la paridad de géneros, conviene señalar que aun el trabajo de ciertos grupos debe ir 

encaminado al respeto de la integridad y la imparcialidad en el abordaje literario, no obstante, se 

mostraron prestos y prestas a conocer la historia oculta de las mujeres literariamente hablando, 

valorando el legado literario y toda la información que revaloriza a mujeres que detrás del anonimato.   

Fuente: Colegio Nacional “Alangasí” 

Elaborado por: La investigadora 
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6.3.1. Evidencias del Taller N° 3 

Evidencias fotográficas  

La Ilustración Femenina en el Romanticismo 

                                           
Exposición a las y los estudiantes de Segundo y Tercero y Bachillerato General Unificado 

 

 

                                                
Contexto histórico de las mujeres en la Literatura Ecuatoriana  
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Mujeres que marcaron un hito en la historia de las letras 

 

                                                
El rostro de la Literatura tiene nombre de mujer 

                                
Dolores Veintimilla  
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Evidencias del Registro de Asistencia Estudiantes del Taller N° 3                                                                                                                                         

La ilustración femenina 
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6.4.  Aplicación Taller N° 4: “El Romanticismo Ecuatoriano” 

 
Tema: “Romanticismo Ecuatoriano” 

Asistentes:  

 Estudiantes de Segundo de Bachillerato “A”, “B”  y “C” (90 estudiantes) 

Desarrollo del taller: 

 Fotos 

 Audios 

 Ejercicios literarios 

 
Plenaria/ conversatorio con las y los estudiantes: 

a) ¿Cómo definiría al Romanticismo en relación al contexto histórico? 

b) ¿Qué diferencias y semejanzas entre hombres y mujeres de la época evidenció en el video? 

Análisis cualitativo: 

 
En relación al trabajo efectuado, las y los estudiantes dieron cuenta de un apego a lo literario, así 

también reconocieron la labor de las mujeres en el campo de las letras, se mostraron sorprendidos y 

sorprendidas por todo el legado que las literatas han dejado como una herencia, así también 

reconocieron que el Romanticismo violentó la naturaleza de ser mujer desde el anonimato, el 

desconocimiento  y la desvalorización, por ello, es importante señalar también existen grupos en los 

que prima la apatía, no reconocen a las mujeres como un referente de lo literario, les da igual si han 

estudiado o no a las mismas, en ellos y ellas con lo estudiado aflora el desinterés, en tal virtud, es 

importante se continúe trabajando en el empoderamiento de la condición de ser mujer desde cátedras 

literarias, donde se reconstruya el patrón androcentrista llevado a cabo y liderado por los hombres. 

 
2.- Completa el mandala con las características propias del Romanticismo ecuatoriano.   
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Análisis literario: 

 

Entre las características que se encontraron luego de la aplicación del ejercicio literario, afloraron 

términos que desconocen al Romanticismo como un movimiento propio de los hombres, de ahí que 

dieron cuenta de una verdadera práctica significativa, una práctica que parte de la reconstrucción 

teórica literaria, así también desde la sensibilización de las docentes y el estudiantado hacia el enfoque 

de género en la programación curricular y el proceso de enseñanza aprendizaje, esto porque la labor 

educativa converge en saberes que hacen de las mujeres modelos de lucha y entereza, esto visto como 

parte de una ilustración tardía, dejando de lado viejos modelos conductistas de trabajo, puesto que 

generaciones y generaciones han crecido con conceptos errados de lo que implica el saber literario, 

versando en saberes ideológicos y mecánicos, de ahí que en pro del trabajo literario todo converge en 

nuevos acervos, por lo que en la interacción dada con las y los estudiantes se ratificó un trabajo 

fructífero cuando se abordará al Romanticismo como un movimiento propio de hombres y mujeres, 

abierto a nuevos constructos. 

 

Finalmente, la aplicación del taller y la Propuesta cimentaron nuevas bases para el estudio literario, 

permitiendo que las educadoras direccionen el trabajo a la par de hombres y mujeres, esto dado por 

una revalorización que fue posible desde la programación, lo cual permitió que educandos se internen 

en nuevo saber literario, descubriendo así los logros de las mujeres dentro de un Movimiento literario 

que fue considerado como propio de los hombres, lejos de un enfoque de género que demanda 

equidad a la hora de concatenar e impartir saberes, esto en vista de la aprehensión de estrategias y 

recursos que empoderen el rol de las mujeres en la Literatura Ecuatoriana, por consiguiente, fluctúa 

un alcance exitoso con la aplicación de la propuesta, todo atribuido a un legado literario desde la 

cosmovisión propia de hombres y mujeres, ajena al sexismo y a la falsa idolatría de lo masculino, 

pues con esto las y los estudiantes aprenden que la Literatura Ecuatoriana lleva grabado también el 

nombre de ilustres poetas y poetizas, literatos y literatas, dramaturgos y dramaturgas. 
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6.4.1. Evidencias del Taller N° 4 

 

Evidencias fotográficas 

El Romanticismo 

El Romanticismo en el contexto ecuatoriano 

 

 

La invisibilización de las mujeres en Romanticismo 
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Lectura de poemas y producciones de literatas ecuatorianas 

 

La figura masculina como el símbolo de la Literatura Ecuatoriana 
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La importancia del estudio de las mujeres en el campo literario 

El enfoque de género en el estudio literario 

 

Ejercicios literarios en pro de visibilización de las mujeres en la Literatura Ecuatoriana 
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Evidencias del Registro de Asistencia de Estudiantes del Taller N° 4                                                                                                                                        

El Romanticismo Ecuatoriano 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                             

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO                                                        

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Quito, 06 de junio de 2017  

 

Magister                                                                                                                                     

Germania Borja                                                                                                                                         

Presente.  

De mi consideración  

 
En vista de su probada capacidad profesional y el conocimiento que posee, me dirijo a usted para 

solicitar su valiosa colaboración en la validación de estos instrumentos que forman parte del proceso 

de investigación para el informe de:  

EL ANDROCENTRISMO DOCENTE EN LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN 

EL ROMANTICISMO DENTRO DEL GÉNERO LITERARIO.  

Para ello se anexan:  

 Los objetivos  

 Matriz de operacionalización de variables 

 Los instrumentos de evaluación  

A fin de simplificar el trabajo, solicito seguir las instrucciones adjuntas, y en caso de ser necesario 

escribir sus observaciones en el sitio destinado para el efecto.  

De antemano, agradezco su colaboración y estoy segura de que sus aportes enriquecerán 

significativamente en esta investigación.  

Atentamente,  

………………………                                                                                                                                         

Carla Salomé Quishpe Morales                                                                                                   

172176802-4 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                             

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                  

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO                                                        

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE 

GÉNERO 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Quito, 06 de junio de 2017  

 

Magister                                                                                                                                     

Jazmine Cevallos                                                                                                                                         

Presente.  

De mi consideración  

 

En vista de su probada capacidad profesional y el conocimiento que posee, me dirijo a usted para 

solicitar su valiosa colaboración en la validación de estos instrumentos que forman parte del proceso 

de investigación para el informe de:  

EL ANDROCENTRISMO DOCENTE EN LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN 

EL ROMANTICISMO DENTRO DEL GÉNERO LITERARIO.  

Para ello se anexan:  

 Los objetivos  

 Matriz de operacionalización de variables 

 Los instrumentos de evaluación  

A fin de simplificar el trabajo, solicito seguir las instrucciones adjuntas, y en caso de ser necesario 

escribir sus observaciones en el sitio destinado para el efecto.  

De antemano, agradezco su colaboración y estoy segura de que sus aportes enriquecerán 

significativamente en esta investigación.  

Atentamente,  

 
………………………           

Carla Salomè Quishpe Morales                                                                                                   

172176802-4 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                             

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                       

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO                                                        

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE 

GÉNERO 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Quito, 06 de junio de 2017  

 

Doctora                                                                                                                                     

Victoria Cepeda                                                                                                                                         

Presente.  

De mi consideración  

 

En vista de su probada capacidad profesional y el conocimiento que posee, me dirijo a usted para 

solicitar su valiosa colaboración en la validación de estos instrumentos que forman parte del proceso 

de investigación para el informe de:  

EL ANDROCENTRISMO DOCENTE EN LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN 

EL ROMANTICISMO DENTRO DEL GÉNERO LITERARIO.  

Para ello se anexan:  

 Los objetivos  

 Matriz de operacionalización de variables 

 Los instrumentos de evaluación  

A fin de simplificar el trabajo, solicito seguir las instrucciones adjuntas, y en caso de ser necesario 

escribir sus observaciones en el sitio destinado para el efecto.  

De antemano, agradezco su colaboración y estoy segura de que sus aportes enriquecerán 

significativamente en esta investigación.  

Atentamente,  

………………………                                                                                                                                           

Carla Salomé Quishpe Morales 

172176802-4 
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ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                             

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                    

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO                                                        

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE 

GÉNERO 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Quito, 06 de junio de 2017  

 

Doctor                                                                                                                                     

Juan Duran                                                                                                                                         

Presente.  

De mi consideración  

 

En vista de su probada capacidad profesional y el conocimiento que posee, me dirijo a usted para 

solicitar su valiosa colaboración en la validación de estos instrumentos que forman parte del proceso 

de investigación para el informe de:  

EL ANDROCENTRISMO DOCENTE EN LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN 

EL ROMANTICISMO DENTRO DEL GÉNERO LITERARIO.  

Para ello se anexan:  

 Los objetivos  

 Matriz de operacionalización de variables 

 Los instrumentos de evaluación  

A fin de simplificar el trabajo, solicito seguir las instrucciones adjuntas, y en caso de ser necesario 

escribir sus observaciones en el sitio destinado para el efecto.  

De antemano, agradezco su colaboración y estoy segura de que sus aportes enriquecerán 

significativamente en esta investigación.  

Atentamente,  

………………………                                                                                                                                  

Carla Salomè Quishpe Morales 

172176802-4 
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 ANEXO N° 5 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE 

DE GÉNERO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS Y LOS DOCENTES DE LENGUA Y LITERATURA 

 

Objetivo General 

 Recopilar información referente al androcentrismo docente en la invisibilización de 

las mujeres en el Romanticismo dentro del género literario. 

 

INSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL O LA DOCENTE: 

……………………………………………………………………………………………. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

……………………………………………………………………………………………. 

Datos generales  

 

Sexo:    Hombre               mujer  

 

CUESTIONARIO 

 

N° 

 

ITEM 

 

SIEMPRE 

5 

 

CASI 

SIEMPRE 

4 

 

A 

VECES                 

3 

 

RARA 

VEZ                 

2 

 

NUNCA      

1 

1 Los textos literarios que utiliza en el aula 

fomentan la igualdad entre las y los 

estudiantes.  

     

2 Transversaliza el enfoque de género en      

Lea detenidamente cada enunciado y marque una sola alternativa con X dentro de la casilla 

que considere según su criterio u opinión, teniendo en cuenta las cinco (5) opciones 

distribuidas de la siguiente manera:  

 

5 = Siempre  

4 = Casi siempre  

3 = A veces  

2 = Rara vez  

1 = Nunca 
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planificaciones y programaciones de 

Lengua y Literatura. 

3 Es importante el estudio de literatas y 

poetisas dentro del género literario.  

     

4 Los poemarios, ensayos y documentación 

literaria que utiliza en el aula posibilitan 

la visibilización de las mujeres en la 

Literatura. 

     

5 Toma en consideración por cada trabajo o 

producción literaria analizada en el aula 

propia de poetas y literatos, la de una 

poetisa o literata. 

     

6 En relación a los contenidos literarios, 

comparte la postura que los hombres han 

escrito la historia de las letras 

ecuatorianas. 

     

7 Dentro de la Literatura ecuatoriana asocia 

la invisibilización de las mujeres a un 

currículo oculto. 

     

8 Cree que las concepciones 

androcentristas de los y las docentes 

inciden en el pensamiento androcentrista 

de las y los mismos.  

     

9 Considera importante que los y las 

docentes trabajen en temáticas de género 

en el campo literario para evitar 

estereotipos. 

     

10 En el aula contrapone posiciones y 

puntos de vista en relación a la injerencia 

y participación de las mujeres en la 

Literatura. 

     

11 Provee la aplicación de modelos de 

enseñanza literaria desde el perfil 

andrógeno como símbolo de nuestra 

historia. 

     

12 Estima que el lenguaje no sexista 

colabora en la supresión de la historia de 

la invisibilización de las mujeres en la 

Literatura. 

     

13 Considera importante educar a las y los 

discentes en temáticas relacionadas al 

androcentrismo y sexismo literario. 

     

14 Evita el sexismo en el lenguaje y los 

contenidos de Lengua y Literatura. 

     

15 Promueve actividades literarias 

diferenciadas para hombres y mujeres.  

     

16 Considera que su modelo educativo 

responde a un proceso de enseñanza 
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androcentrista. 

 

17 

Contribuye a disminuir las inequidades 

de género en el estudiantado desde su 

formación profesional como docente de 

Lengua y Literatura. 

     

18 Fueron el enfoque de género y la equidad 

parte integral en su proceso formativo 

como educador o educadora. 

     

19 Frente al proceso formativo utiliza un 

vocabulario distinto para referirse a las y 

los estudiantes. 

     

20 Promueve conductas sexistas a las y los 

estudiantes.  

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 6 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE 

DE GÉNERO 

 

PRUEBA OBJETIVA APLICADA A LAS Y LOS ESTUDIANTES 

Objetivo General 

 Analizar los contenidos asimilados por las y los estudiantes en relación al proceso 

formativo llevado a cabo por los y las docentes referente al androcentrismo docente 

en la invisibilización de las mujeres en el Romanticismo dentro del género literario. 

Lea cada enunciado y responda a la interrogante planteada según lo solicitado. 

                                                                                                                         

NOMBRE DEL O LA ESTUDIANTE: 

……………………………………………………………………………………………. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:         

……………………………………………………………………………………………. 

Datos generales  

 

Sexo:    Hombre               mujer  

 

I. Reactivo de Relación: (0, 25 puntos cada ítem) Total 1,00 punto. 

 

Instrucciones: En los paréntesis colocar la letra que corresponde a la relación concepto 

término en la lista de la derecha. Considerar que hay tres letras demás. 

 

1. (    ) Roles de género                                    a) Muerte a causa de la ignominia social.  

 

2. (    ) Identidad literaria                                 b) Servidumbre y quehacer  

 

3. (    ) Extremismo literario (muerte)              c) Lucha de poderes 

 

4. (    ) Verso duro y desafiante                       d) Trabajo cooperativo 

 

                                                                         e) Atribución de características ajenas a su 

concepción de género 

                                                                                                   

                                                                         f) Escritura romántica y selecta 

  

                                                                         g) Denuncia y crítica social 
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II. Reactivo de Opción Múltiple: (0, 2 puntos cada ítem) Total 1,00 punto. 

Instrucciones: Encierre en un círculo una sola respuesta correcta. 

 

5. El proceso de ilustración femenina en el periodo conocido como Romanticismo fue 

severamente criticado por: 

a) La sociedad   

b) La época 

c) Los pensadores 

d) Las autoridades 

6. ¿Cuáles eran los roles tradicionales desempeñados por las mujeres en el 

Romanticismo? 

a) Ilustres literatas y poetisas  

b) Amas de casa y esposas 

c) Damas de sociedad 

d) Terratenientes y acaudaladas 

7.  Las mujeres construyeron su identidad literaria a través de: 

a) Seudónimos de mujeres reconocidas  

b) Nombres de figuras masculinas 

c) Feminidad y belleza 

d) Forma de vida y vestimenta 

8. Las mujeres que incursionaban en el campo de la Literatura en el periodo Romántico 

eran catalogadas por la sociedad como: 

a) Talentosas  

b) Inteligentes 

c) Hermosas 

d) Rebeldes  

9. El género lírico permitió a las mujeres desenvolverse conjuntamente con los hombres 

frente a una sociedad: 

a) Civil 
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b) Androcentrista  

c) Igualitaria 

d) Equitativa 

III. Reactivo de Respuesta Alterna: (0, 2 puntos cada ítem) Total 1,00 puntos. 
 

Instrucciones: Conteste con V (verdadero) o F (falso) según corresponda.  

10. El Romanticismo es un periodo propio de hombres donde se develan grandes poetas y 

literatos.                                                                                                                     (     ) 

11. Las mujeres dentro del Romanticismo deciden educarse para exigir sus derechos al igual 

que los hombres.                                                                                                 (     )  

12. La primera mujer que produce un ensayo es Marieta de Veintimilla.                  (     )                                                                     

13. Toda poetisa para ser reconocida en el campo de la literatura, debía seguir los pasos de un 

gran poeta de fama y renombre.   .                                                                     (     )    

14. La voz de las mujeres en el campo de Literatura dentro del periodo Romántico a manera 

de denuncia y crítica social se hizo a través de la poesía.                              (      )                                                                       

IV. Reactivo de Opción Múltiple: (0, 2 puntos cada ítem) Total 1,00 punto. 

 

Instrucciones: Encierre en un círculo una sola respuesta correcta. 

 

15. De los siguientes nombres, seleccione a los representantes del Romanticismo 

ecuatoriano:  

a) Juan León Mera y Juan Montalvo 

b) Joaquín Gallegos Lara y Rubén Darío 

c) Gabriela Mistral y Violeta Luna 

d) Sor Juana Inés de la Cruz y Manuela Sáenz 

16. Dolores Veintimilla de Galindo muere a causa de: 

a) El engaño de su esposo 

b) Enfermedad crónica   

c) Presión social de la época 

d) Vejez  

17. La época y la historia del Romanticismo en el campo literario llevó a las mujeres a: 



 

  267   
 
 

a) La desilusión  

b) La muerte 

c) La felicidad 

d) La grandeza 

18. Las poetisas en el Romanticismo escriben producciones literarias para: 

a) Ser reconocidas en el medio  

b) Ser admiradas por la sociedad  

c) Obtener prestigio y valor 

d) Denunciar la problemática social 

19. Obras como: “A mis enemigos”, “Anhelo”, “Desencanto”, “Sufrimiento” y “La 

noche y mi dolor” son producciones poéticas de: 

a) Juan León Mera 

b) Sor Juana Inés de la Cruz 

c) Dolores Veintimilla de Galindo  

d) José Joaquín de Olmedo 

V. Reactivo de Correspondencia: (0, 25 puntos cada ítem) Total 1,00 punto. 
 

Instrucciones: En los paréntesis colocar la letra que corresponde a la relación concepto 

término en la lista de la derecha. Considerar que hay dos letras demás. 

 

20. (    ) Sentido de libertad e igualdad                                      a) Dolores Veintimilla  

 

21. (    ) “Quejas”                                                                       b) Romanticismo 

 

22. (    ) “Las mujeres de Montalvo”                                         c) Juan Montalvo 

 

23. (    ) Prejuicio y crítica social                                               d) Marieta de Veintimilla 

                                                                                                     

                                                                                                   e) Manuela Sáenz 

                                                                                                   

                                                                                                   f) Sociedad androcentrista 

 

 
La prueba se calificará sobre 10 puntos 
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ANEXO N° 7 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE 

DE GÉNERO 

 

PRUEBA OBJETIVA APLICADA A LAS Y LOS ESTUDIANTES 

HOJA DE RESPUESTAS PRUEBA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. REACTIVO DE RELACIÓN 

1 
   

 

 

 

 

2 
   

 

 

 

 

3 
   

 

 

 

 

4 
   

 

 

 

 

II. REACTIVO DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

5 
   

 

   

6 
   

 

   

INSTRUCCIONES 

1. Lea cuidadosamente el folleto de preguntas y contéstelas en esta hoja. 

2. Rellene completamente los círculos. Utilice un esferográfico. 

3. Asegúrese de rellenar un solo círculo por pregunta. 

Marca correcta: 

4. Firme esta hoja con esferográfico y, al finalizar la prueba, devuélvala 

junto con el folleto del examen. 

 

 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO ALANGASÍ 

NOMBRE Y APELLIDO DEL O LA ESTUDIANTE: ………………………………………………... 

CURSO Y PARALELO: ………………………………………………………………………………… 

Datos generales  
Sexo:    Hombre ____     Mujer ____ 
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7 
   

 

   

8 
   

 

   

9 
   

 

   

III. REACTIVO DE RESPUESTA ALTERNA 

10 
 

 

     

11 
 

 

     

12 
 

 

     

13 
 

 

     

14 
 

 

     

IV. REACTIVO DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

15 
   

 

   

16 
   

 

   

17 
   

 

   

18 
   

 

   

19 
   

 

   

V. REACTIVO DE RELACIÓN 

20 
   

 

 

 

 

21 
   

 

 

 

 

22 
   

 

 

 

 

23 
   

 

 

 

 

 

FIRMA DEL O LA ESTUDIANTE: 

 

 

……………………………………………….. 
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ANEXO N° 8 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

   

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

 

CONTEXTO 

LITERARIO 

 

 

LO LÍRICO 

ROMÁNTICO 

 

PRINCIPIOS 

ESTÉTICOS 

ANDROCENTRISTA 

 

POLÍTICAS 

CONSERVADORAS 

 

ESCRITORES 

INFLEXIBLES 

   

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se analiza el 

contexto 

literario del 

Romanticismo 

desde un 

enfoque de 

género que 

incluye a los 

poetas y 

poetisas, 

literatos y 

literatas. 

 

2. Evidencia la 

participación de 

las mujeres en el 

campo de lo lírico 

romántico desde la 

paridad de 

géneros. 

 

3. Los contenidos de 

los textos naturalizan 

los principios estéticos 

androcentristas. 

 

4. Los textos como 

recursos didácticos 

promueven las 

políticas 

conservadoras desde 

el sexismo literario. 

 

 

5. Las temáticas 

tratadas en los 

textos promueven 

prácticas 

androcentristas 

desde el estudio de 

los escritores 

inflexibles. 

 

 S C 

S 

A 

V 

N S C 

S 

A 

V 

N S C S A 

V 

N S C S A 

V 

N S C 

S 

A 

V 

N  

 

TEXTO DE LENGUA 

Y LITERATURA 

 

EDITORIAL: 

 

 DON BOSCO 

 

  

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

X 

     

 

 

 

 

X 

  Posterior a la revisión de los textos de 

Lengua y Literatura para el Segundo y 

Tercero de Bachillerato, se pudo evidenciar 

que los mismos promueven prácticas 

sexistas y discriminatorias que han sido 

naturalizadas, así también patrones 

androcentristas, ya que los contendidos 

versan bajo la postura literaria andrógena, 

esto debido a que casi siempre está presente 
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implícita la producción de una mujer dentro 

del Romanticismo, de ahí que se la estudia 

en dependencia de los hombres de la 

Literatura, así también, es casi siempre que 

se visualiza y evidencia la participación de 

las mujeres en el campo de lo lírico 

romántico, esto porque se continua 

manejando la teoría desde una perspectiva de 

antaño, de ahí que un mismo poema u obra a 

de representar la postura femenina, en 

cuanto a los contenidos de los textos que 

naturalizan los principios estéticos 

androcentristas, todo converge en el casi 

siempre, esto en razón que las descripciones 

y las narrativas reflejan a un hombre como el 

símbolo de la sapiencia, de ahí que a la 

mujer la presentan como un icono familiar, 

aquella que cumple roles de madre y esposa, 

siempre presta a acompañar a los mismos; en 

cuanto a los textos como recursos didácticos 

que promueven las políticas conservadoras 

desde el sexismo literario, esto lo hacen 

siempre, puesto que dentro de la descripción 

literaria siguen reflejando a la mujer como el 

símbolo de belleza, y sumisión, la ubican 

relacionada a roles y formas de 

comportamiento, la imposibilitan 

intelectualmente y la hacen ver como mala 

influencia para la época, lo cual infiere en un 

pensamiento androcentrista. Finalmente, al 

hablar de las temáticas tratadas en los textos 

que promueven prácticas androcentristas 

desde el estudio de los escritores inflexibles, 

estas responden a un casi siempre, ya que 

dichas prácticas responden a cátedras y una 

programación androcéntrica, ya que 

indirectamente se incita a ver a los hombres 

como el centro de la Literatura, esto frente a 

literatas que rara vez son nombradas, dando 

a conocer que solo tienen un poema y que no 

requieren mayor investigación. 
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TEXTO DE LENGUA 

Y LITERATURA 

 

EDITORIAL: 

 

 SANTILLANA 

 

   

 

 

 

X 

     

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

    

 

 

 

X 

    

 

 

 

X 

    

En relación al análisis literario de los textos 

de Lengua y Literatura de Segundo y 

Tercero de Bachillerato, se consideró que el 

Editorial Santillana a veces considera el 

contexto literario del Romanticismo desde 

un enfoque de género que incluye a los 

poetas y poetisas, literatos y literatas, esto 

porque el contenido no infiere en la paridad 

de géneros, ya que no se le da el mismo trata 

al contexto literario para hombres y mujeres, 

siendo el perfil masculino el de mayor 

estudio y análisis, a diferencia de esto está el 

evidenciar la participación de las mujeres en 

el campo de lo lírico romántico desde la 

paridad de géneros, en donde el editorial 

nunca lo contempla, esto en relación a la 

nulidad de producciones literarias y la 

especificidad que demanda, ya que no hay 

una participación de las mismas en la 

temática y el contexto literario, a diferencia 

de esto también esta los contenidos de los 

textos que naturalizan los principios 

estéticos androcentristas,  donde el siempre 

da cuenta que son los contenidos los que 

promueven practicas androcentristas, pues a 

maneras de constructos y teorías promueven 

estereotipos en relación a la supremacía de 

un género sobre el otro, así también está el 

que dichos textos como recursos didácticos 

promueven las políticas conservadoras desde 

el sexismo literario siempre, puesto que al 

ser recursos didácticos próximos a las y los 

estudiantes evidencian un sexismo que 

atribuye características y cualidades propias 

de hombres y mujeres, en donde las y los 

mismos ven dichos postulados como 

certeros. Finalmente, al hablar de las 

temáticas tratadas en los textos como 

recursos que promueven prácticas 

androcentristas desde el estudio de los 
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escritores inflexibles, se puntualizó que lo 

hacen siempre, esto dado por el contenido y 

la forma de los mismos, desde los ejemplos 

y los pequeños párrafos relativos a las 

mujeres y las extensa páginas en las que se 

nombra a los literatos, esto ligado a teorías 

mecánicas desde el perfil androcentrista. 

 

TEXTO DE LENGUA 

Y LITERATURA 

 

EDITORIAL: 

 

 EDINUM 

 

   

 

 

 

 

X 

     

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

     

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

X 

    

Al analizar el contexto literario del 

Romanticismo desde un enfoque de género 

que incluye a los poetas y poetisas, literatos 

y literatas se puntualiza que el Editorial lo 

hace a veces, esto a raíz que entre su 

prioridad no es así, puesto que el estudio de 

los contenidos y temáticas gira entorno a la 

posición masculina, todo infiere en un saber 

teórico más que práctico, a la par de esto, al 

referirnos a  evidenciar la participación de 

las mujeres en el campo de lo lírico 

romántico desde la paridad de géneros se 

consideró que los textos no lo hacen nunca, 

esto debido a que la predominancia literaria 

infiere en los patrones poéticos masculinos, 

dando cuenta que la Literatura versa bajo la 

figura masculina.  En referencia a los 

contenidos de los textos que naturalizan los 

principios estéticos androcentristas, es de 

señalarse que el Editorial lo hace siempre, 

puesto que los contenidos literarios dan 

cuenta de una historia propia de los hombres, 

que los ubica como el único referente 

literario que esta desapegado de lo femenino, 

castrándolas intelectualmente por lo crucial 

de la época, así también, desde el análisis de 

los textos como recursos didácticos que 

promueven las políticas conservadoras desde 

el sexismo literario, se concibió que el 

Editorial lo promueve casi siempre, ya que si 

bien hay un estudio vago e impreciso de las 

mujeres, indirectamente se promueve a un 

sexismo, dando cuenta de lo que pueden 
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hacer hombres y mujeres, y para que los 

imposibilito la Literatura uno del otro 

indistintamente, Finalmente,  en relación a 

las temáticas tratadas en los textos al 

producir prácticas androcentristas desde el 

estudio de los escritores inflexibles, los 

textos infieren en el siempre, esto dado por 

el estudio literario desde el análisis y trato de 

trabajos propios de los hombres que llevan 

arraigado un patrón androcentrista, así 

también desde la superposición por encima 

de las mujeres que las deja entrever como 

inferiores a las mismas y dependientes, 

incitando a un patrón costumbrista que 

naturaliza patrones conductuales y edifica 

constructos sobre supuestos teóricos.  
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ANEXO N° 9 

INSTRUMENTO VALIDADO - ENCUESTA A DOCENTES 
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ANEXO N° 10 

INSTRUMENTO VALIDADO – PRUEBA OBJETIVA A ESTUDIANTES 
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ANEXO N° 11 

INSTRUMENTO VALIDADO - FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
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ANEXO N° 12 

INSTRUMENTO VALIDADO - ENCUESTA A DOCENTES 

 

 



 

  281   
 
 

 

 

 

 

 
 

  

 



 

  282   
 
 

ANEXO N° 13 

INSTRUMENTO VALIDADO – PRUEBA OBJETIVA A ESTUDIANTES 
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ANEXO N° 14 

INSTRUMENTO VALIDADO - FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
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ANEXO N° 15 

INSTRUMENTO VALIDADO - ENCUESTA A DOCENTES 
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ANEXO N° 16 

INSTRUMENTO VALIDADO – PRUEBA OBJETIVA A ESTUDIANTES 
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ANEXO N° 17 

INSTRUMENTO VALIDADO - FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
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ANEXO N° 18 

INSTRUMENTO VALIDADO - ENCUESTA A DOCENTES 
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ANEXO N° 19 

INSTRUMENTO VALIDADO – PRUEBA OBJETIVA A ESTUDIANTES 
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ANEXO N° 20 

INSTRUMENTO VALIDADO - FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
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ANEXO N° 21 

LISTAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCERO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO 
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ANEXO N° 22 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA POR LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL 

 

 

 


