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RESUMEN   

La presente investigación se realizó en la Universidad Central del Ecuador  en el área de 

Ciencias Sociales, en el año lectivo 2010-2011, en la ciudad de Quito Ecuador. La misma tiene 

como finalidad analizar la incidencia de las inequidades de género en la formación 

profesional de las/los estudiantes de Ciencias Sociales. La investigación es de campo 

descriptivo, tiene corte cualitativo. En su desarrollo se extrajo información directamente de la 

fuente por medio de encuestas, entrevistas y análisis documental. La encuesta se aplicó a 203 

de las/los estudiantes; se realizaron entrevistas a estudiantes y docentes de Ciencias Sociales. 

Delos resultados de la investigación se determina que las inequidades de género influyen 

notablemente en la formación y expectativas de desarrollo profesional que tienen hombres y 

mujeres de la Carrera de Ciencias Sociales. Finalmente como una forma de contribuir a 

disminuir manifestaciones de inequidad de género en la formación profesional de las/los 

estudiantes de Ciencias Sociales, se elaboró una guía didáctica de género y equidad, para el 

currículo de Ciencias Sociales. 

PALABRAS CLAVES: INEQUIDADES DE GÉNERO, FORMACIÓN PROFESIONAL, 

ENFOQUE DE GÉNERO Y EQUIDAD, PATRONES SOCIOCULTURALES,   CIENCIAS 

SOCIALES-CURRÍCULO,   CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES. 
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ABSTRACT 

The present research was developed in the Central University of Ecuador at social sciences area, in 

academic year 2010-2011, in Quito City; this research has the finality of analyzing the incidence of 

gender inequities into the professional formation of social sciences´ students, this research is 

considered a field descriptive investigation and it has a qualitative feature. In it’s develop got 

extracted information since the source through surveys, interviews a documental analysis; the 

survey was applied to 203 students; the interviews were applied to social sciences’ students and 

docents. From results of the investigation get determine that the gender inequities have influence in 

the formation and expectative of professional advance of men and women in social sciences career. 

Finally such a way of contributing for diminishing the gender inequities in the professional 

formation of the social sciences’ students, got created a didactic guide of gender and equity for the   

social sciences curriculum.  
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INTRODUCCIÓN 

Es importante sobre todo comenzar diciendo que lograr la equidad de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

género en la educación es un reto para todas las sociedades del mundo y los gobiernos. Este 

documento tiene como finalidad analizar las inequidades en la formación profesional, desde una 

perspectiva  de género y equidad, para determinar factores de influencia y trascendencia del 

problema  en la profesionalización de las/los estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en 

el año lectivo 2010-2011.  

Actualmente los problemas de discriminación, subordinación, segregación  dependencia y falta de 

oportunidades en las mujeres, siguen siendo problemas en nuestra sociedad, que pese a todo 

esfuerzo que se haga persisten, los estereotipos sobre roles tradicionales y las capacidades de las 

mujeres  coartan su posibilidad de desarrollo pleno y autónomo más allá del ámbito educativo, por 

ello se hace necesario impulsar políticas concretas enfocadas hacia las mujeres, para generar una 

mayor igualdad de condiciones y oportunidades en todos los ámbitos del desarrollo social, ya que 

la equidad de género es vital para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. 

La educación es uno de los vehículos más poderosos, para construir, fortalecer y transmitir una 

cultura de paz, equidad y justicia en las sociedades del mundo, razón por la cual es fundamental 

promover y aprender a través de la educación  a respetar las identidades de género, partiendo de un  

escenario de respeto al desarrollo integral de las personas; en aras al cual deben tenerse en cuenta y 

articularse los aspectos cognoscitivo, psicoafectivo, además del contacto sociocultural, propio de 

los seres humanos. 

La universidad Central del Ecuador conjuntamente con las/los docentes, tienen responsabilidad 

social de educar las relaciones sociales entre seres humanos que en ella se forman, al mismo tiempo 

constituyen vías a través de las cuales se trasmiten estereotipos de género, pero también se 

convierten en elementos determinantes en la superación de ellos.  

Surge entonces la necesidad el integrar la perspectiva de género y equidad  en la formación de 

hombres y mujeres, porque si embargo al avance que se ha hecho en erradicar situaciones de 

inequidad entre los géneros, todavía en la universidad Central del Ecuador a través del currículo y 

ciertas prácticas pedagógicas se reproducen formas androcentristas de enseñanza que invisibilizan a 

las mujeres y las sitúan en una posición de subordinación a la del hombre. La universidad como 

centro más importante en la formación integral de la  personalidad del ser humano, debe ser el 

espacio fundamental para la educación en equidad de género y de esa manera corregir cualquier 

tipo de inequidad social, incluyendo aquellas que se producen por razón de sexo. Es entonces tarea 

de la universidad trasmitir saberes desprovistos de estereotipos de género, una educación no sexista 
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en sus educandos, para lograr la formación personal  de  seres humanos despojados de todo tipo de 

prejuicios.  

El siguiente  trabajo de investigación versa en la fase inicial sobre  la cuestión de inequidad de 

género como un problema existente en la formación profesional de las/los estudiantes de Ciencias 

Sociales. Se determinan como causas y consecuencias las actitudes culturales de la sociedad hacia 

las mujeres, la  educación que por acción u omisión reproduce estereotipos de género al no adecuar 

en su accionar los enfoques transversales de género y equidad como parte sustancial de la 

formación profesional, lo cual ocasiona que persistan situaciones de desigualdad e inequidad en la 

educación, se aborda la distribución estereotipadas de las carreras que optan hombres y mujeres lo 

que reproduce la masculinización y feminización de las profesiones. Se explican cuales han sido 

los obstáculos y logros que han tenido que enfrentar las académicas al interior de la universidad.  

La poca presencia de las mujeres en la construcción de las Ciencias Formales y las Naturales 

restringe, por una parte, las posibilidades de desarrollo intelectual de las mujeres tanto como sus 

oportunidades de participación en los diferentes ámbitos del conocimiento. Se enfatiza en estudios 

realizados  sobre la incidencia del género en la vida profesional de las/los estudiantes de Ciencias 

Sociales, exponiendo que existe dificultad en el desarrollo teórico- práctico de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, los mismos que no facilitan el desarrollo pleno e integral de una educación 

genérica anti-discriminativa y transformadora que no enajene sino que empodere. Se aborda 

también  la discriminación, sexismo en la ciencia y en la formación profesional y la importancia de 

la  incorporación del estudio de género en el currículo como mecanismo para diseñar y estructurar 

dispositivos pedagógicos comenzando con la interinstitucionalidad y la interdisciplinariedad a fin 

de promover cambios educativos, culturales que contribuyan a revalorar lo femenino y transformar 

los patrones socioculturales que reproducen conductas sexistas, a través del  desarrollo de 

estrategias orientadas a implementar acciones pedagógicas libres de sexismo y de discriminación 

en la planificación curricular como parte del fortalecimiento de la formación.   

El presente trabajo de investigación está desarrollado en seis capítulos qué son los siguientes: 

Capítulo I: El Problema.-  Describe la situación actual del conflicto investigado, contiene 

información sobre la ubicación del problema  en tiempo y espacio, se aborda  causas y 

consecuencias, delimitación, formulación del problema, evaluación,  objetivos  y justificación. 

Capítulo II: Marco Teórico.- Contiene una exposición fundamentada en bases  teóricas, opiniones, 

conceptualizaciones, referencias o citas de autores conocedores del tema investigado, se  aborda 

ampliamente el tema de investigación, contiene vasta información  historiográfica, bibliografía, 

documental  sobre el estudio de la problemática de la incidencia de las inequidades de género en la 

formación profesional de las/los estudiantes de Ciencias Sociales, se profundiza sobre los 

antecedentes de la investigación, fundamentación teórica, fundamentación legal, estatutos, 

reglamentos, definiciones conceptuales e interpretación de términos. 
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Capítulo III: Metodología.- Explica la clasificación de la investigación, contiene información 

amplia y explicita sobre el diseño, modalidad y tipo de la investigación empleada en el desarrollo 

del estudio, población y muestra, operacionalización de las variables. 

Capítulo IV: Resultados de la investigación- Se aborda la interpretación y resultados que se 

obtuvo  en la investigación contiene la tabulación, graficación,  y análisis de  los datos recopilados 

mediante la aplicación de las  técnicas e instrumentos de recolección de datos como: encuestas 

entrevistas cuestionarios, análisis documental, cuadros y matriz para análisis, entre otros. 

Capitulo V: Conclusiones y recomendaciones.-Se presentan de manera resumida los objetivos 

alcanzados en el transcurso de la investigación,  así como resultados obtenidos en la misma, 

soluciones factibles y beneficios del proyecto.  

Recomendaciones.- Se toman en cuenta todas las opiniones y sugerencias recopiladas en el 

transcurso de la investigación para dar soluciones posibles al problema investigado. 

Capítulo VI: La Propuesta.- Se abordan los criterios para la elaboración  de la propuesta que 

consiste en  el diseño de una guía didáctica de género y equidad, para  el currículo del área de 

formación de Ciencias Sociales, orientado a concientizar los aprendizajes y reflexionar sobre las 

formas como se enseñan y receptan  los saberes. También contiene la presentación, introducción, 

objetivos, justificación, estructura, metodología, desarrollo de las unidades didácticas, desarrollo de 

los contenidos, metodología, evaluación, aplicaciones, glosario, bibliografía, validación de la 

propuesta y anexos.  
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                                                                 CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en su contexto 

Desde una perspectiva de género, es posible analizar la problemática de la inequidad existente en la 

formación profesional de las/los estudiantes de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. La lógica simbólica, normativa 

y económica del género ha condicionado el desarrollo personal, académico, profesional y social de 

las/los estudiantes universitarios/as. La reflexión sobre el género en la educación ha suscitado un 

abordaje de la equidad y la búsqueda de la participación igualitaria para hombres y mujeres en los 

contextos socioeducativos. El desarrollo de las políticas compensatorias es desigual en el Ecuador; 

sin embargo, encontramos que en general se ha avanzado en materia jurídica, política, social y 

educativa para superar la cuestión de inequidad, en ellas prevalece un sentido de justicia de corte 

liberal, cuyo énfasis es la igualdad de oportunidades. La integración femenina a la educación 

superior ha tenido un espacio importante en los últimos años, pero todavía persiste el círculo de la 

desigualdad que por un extremo está la falta de oportunidades educativas y por el otro las 

limitaciones económicas y sociales que son mutuamente implicadas, adicionalmente patrones 

culturales relacionados con estereotipos de masculinidad y femineidad  condicionan el 

comportamiento  y reproducen prejuicios sexistas en las/los estudiantes.  

De esta manera se instala la condición "sociocultural" y legitima su accionar en el ámbito educativo 

relacionado con prácticas y conocimientos que refuerzan visiones estereotipadas del mundo, 

fundamentadas en prácticas ideológicas como el sexismo, el clasismo o la xenofobia, por nombrar 

algunas, son establecidas como válidas e inmutables. Éstas prácticas ideológicas se reflejan, por 

ejemplo, en  las relaciones interpersonales, actitudes interculturales, el uso y apropiación del 

espacio, las interacciones de carácter, conducta, rendimiento, etc. Según: BLAT. (2007) 

Es posible afirmar que la formación profesional con  perspectiva de género  no puede 

quedarse en el ámbito de la retórica, sino en una serie de expresiones concretas que 

permita evaluar si dicha perspectiva en realidad se ha incorporado institucionalmente 

al mundo universitario. (p, 143) 

Se aborda el problema debido a la complejidad y verticalidad de las instituciones del Estado y, en 

particular, los que se encargan de la educación entrañan a su interior grandes y poderosos conflictos 

de interés provenientes de las dosis de poder ostentados por cada uno de los departamentos o 

instancias que las conforman. Las representaciones sociales prevalecientes acerca  de la igualdad, 

de lo femenino y lo masculino, son los orientadores de las conductas y por ende se reflejan en las 

políticas que formulen, en la forma en que conduzcan los procesos educativos y en los 

microespacios, como lo son las aulas educativas, para nadie es un secreto el gran poder del cuerpo 
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docente, de ahí, que cualquier política o programa puede ser resignificada según sean las 

representaciones de las/los docentes. En este sentido se determinan las circunstancias que hacen 

inequitativo el espacio socioeducativo tanto para hombres como mujeres, el conocimiento 

constituye el punto de inflexión en la construcción de la sociedad y las nuevas generaciones, su 

desarrollo científico-técnico y su aplicación social establece un modelo en que hasta ahora la mujer 

no tiene  mayor presencia ni representación debido a un parámetro cultural de relacionamiento y 

reconocimiento donde estereotipos, prejuicios y mitos sexistas inciden significativamente en el 

diseño educativo universitario y marcan su exclusión. 

El funcionamiento del sistema de Educación Superior tiene una notable influencia en los niveles de 

desigualdad educativa. Los recursos existentes, el apoyo a las/los estudiantes, los criterios de 

admisión de las/los alumnos/as en las universidades, el número de alumnos/as por aula, la 

formación profesional y motivación de las/los docentes, las facilidades para que las/los alumnos/as 

lleguen a culminar sus estudios, son condiciones generales que tienen mucha relación con los 

índices de educación y con los resultados que obtienen los/las alumnos/as. Este reconocimiento de 

la influencia del sistema educativo no puede conducir a olvidar la responsabilidad específica que 

las universidades y los/las profesores/as  tienen para reducir las desigualdades.  

Hay universidades que han creado un clima ampliamente aceptado de estudio y de participación, en 

las que existen expectativas positivas en relación con los objetivos educativos que se han 

establecido y en las que se reflexiona sobre las opciones educativas, los sistemas de evaluación y 

los métodos pedagógicos más adecuados para conseguir involucrar y motivar a las/los estudiantes 

en el pensum de estudio. En muchas de ellas  se desarrollan iniciativas continuadas para elevar su 

nivel de formación profesional y su compromiso con la educación más aún de las mujeres  en el 

ámbito académico. En consecuencia se busca que la universidad forme a las/los estudiantes 

encauzados en  la equidad de género, teniendo en cuenta que el proceso de construcción de la 

identidad se da por una socialización de roles a lo largo de los cuales las/los estudiantes reciben 

pasivamente información de las estructuras sociales y las asumen, al mismo tiempo las experiencias 

de socialización e identificación aseguran la formación profesional de nuevos ciudadanos/as en 

igualdad de condiciones y oportunidades. En este sentido el estudio del problema espera contribuir 

a disminuir situaciones de inequidad de género en los espacios universitarios y desarrollar una 

conciencia crítica, reflexiva y propositiva  en las/los docentes y las/los estudiantes de Ciencias 

Sociales. 
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Situación conflicto 

 

Género no es sinónimo de mujer,  se refiere a las maneras en que se construye y manifiesta tanto la 

condición social de las mujeres como la de los hombres, así como las relaciones entre ambos, pero 

sin embargo se concibe erróneamente  la categoría género, como los elementos sociales, 

ideológicos, políticos, psicológicos y culturales que determinan los roles, espacios y atributos 

asignados a hombres y mujeres, construidos en base a las diferencias biológicas, es decir al sexo. 

De tal forma se ha mal interpretado la teoría de género hasta arraigarlos en las conductas 

estereotipadas de los diferentes espacios educativos, culturales, políticos, sociales, etc. Según: 

BONDER (2001)” no hay ninguna razón biológica o "natural" que determine las diferencias 

sociales, económicas, culturales y de poder entre varones y mujeres”. (p, 123) Desde la perspectiva 

de género se desarrolla la investigación en el ámbito de la formación personal, académica, 

profesional y social de las/los estudiantes de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. La universidad, es el escenario donde se contribuye a reproducir o 

disminuir situaciones de discriminación e inequidades por razón de género, etnia o clase. La 

situación en conflicto está  mediatizada por la educación y las relaciones de género que surgen en 

los espacios de actuación y formación académica de las/los estudiantes de Ciencias Sociales, cuyos 

ámbitos de acción, productos culturales y lugares en donde se desenvuelven  los procesos 

pedagógicos condicionan el desarrollo social y profesional tanto en hombres como mujeres. Según: 

WEINER (2006): “existe muy poca conciencia entre docentes de la educación acerca de la 

discriminación de la mujer en los ámbitos educativos  inicialmente, la igualdad de oportunidades 

entre los géneros ocupa un lugar muy bajo en su lista de prioridades del cambio educativo”. (p, 53). 

Por lo tanto se debe tener en cuenta que el ambiente de aprendizaje es un factor importante de 

reproducción de inequidades de género, tomando en cuenta que es el espacio de exploración 

personal y grupal donde ellos/as pueden expresar permanentemente sus ideas, asimismo los 

espacios de actuación describen el campo del ser-hacer-saber-decir-actuar de los/las estudiantes, 

evitando la separación entre este campo y sus orígenes socioculturales. Consiguientemente, "los 

procesos de objetivización" constituyen "abstracciones ficticias" de la experiencia humana que 

invisibilizan tanto los conflictos locales, cotidianos y marginales como los desbordes de la vida 

real, concreta, específica y particular. Las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje 

estereotipados con paradigmas tradicionales en los contextos socioeducativos reproducen las 

inequidades de género sobre el sexo, relaciones interpersonales, sexualidad, conducta, 

comportamiento y rendimiento académico en las/los estudiantes de Ciencias Sociales.  Según: 

BARROSO CARMEN  (1977):  

La constatación de esas diferencias debe servir de alerta para que el educador procure 

cambiar las prácticas educativas que puedan estar contribuyendo a la permanencia de 

estas diferencias tan perjudiciales desde el punto de vista del aprovechamiento de la 

igualdad de oportunidades. (p, 41) 
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En consecuencia las actitudes culturales de la sociedad hacia las mujeres, la poca participación en 

la toma de decisiones, la reproducción de estereotipos socioculturales en el quehacer universitario, 

la censura pedagógica en los procesos educativos y en la formación académica ahondan el 

problema de las inequidades, a esto se suma la falta de metodologías apropiadas para incorporar el 

enfoque de género en los procesos pedagógicos, la utilización de recursos y materiales didácticos, 

textos e imágenes con contenidos androcentrista en la educación son factores  preponderantes en la 

formación profesional de los/las estudiantes de Ciencias Sociales. Es importante entonces 

reflexionar sobre la forma como se enseñan y transmiten  los saberes que brinda la universidad en 

la formación profesional de hombres y mujeres para de esta manera ir transformando la educación. 

Una educación no sexista, subraya la importancia de integrar en la universidad el estudio integral 

del “enfoque de género y equidad” como parte de la formación profesional.  

Causas del problema y consecuencias 

Partiendo desde un análisis exhaustivo de género y equidad se puede determinar  las causas y 

consecuencias que se deriva de las inequidades de género en la formación profesional 

específicamente se encausa el estudio en las/los estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Dentro de los problemas que usualmente se presentan en las/los universitarios/as se destacan los 

patrones socioculturales como mecanismos de discriminación importantes que afectan a las 

mujeres en el sistema educativo ya no se sitúan en el acceso al sistema, sino en la calidad y en las 

modalidades de enseñanza, lo que impide una equidad real entre los géneros. Según: 

VALCÁRCEL. (1997) 

La eliminación de opresión de género en la universidad no es una prioridad de las 

políticas educativas, presupuestales y de enseñanza. Formas abiertas y sutiles de 

exclusión, marginación y discriminación pesan sobre las universitarias y a su vez los 

profesores y universitarios se benefician de la supremacía de género. (p, 93) 

La elección profesional responde a los atributos de masculinidad y de feminidad construidos por la 

sociedad lo que ocasiona la segregación de las carreras universitarias, por lo tanto encontramos 

profesiones u ocupaciones apropiadas para hombres y profesiones u ocupaciones apropiadas para 

mujeres, sin que medie para ello una valoración real de capacidades, habilidades y desempeños. En 

la universidad  se observa una marcada diferenciación en cuanto al tipo de enseñanza por la cual 

optan hombres y mujeres,  constatando una mayor proporción de mujeres en carreras pedagógicas 

como: Psicología, Educación Parvularia, Educación Diferencial y Educación Básica, y de los 

hombres en las carreras técnicas de Mecánica, Electrónica, Electromecánica, Ingeniería Civil, 

Arquitectura, etc. 
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Como se puede observar la universidad como espacio mixto está lejos todavía de alcanzar la 

equidad entre mujeres y hombres, considerando que lograr la equidad de género en las profesiones 

es fundamental para mejorar las condiciones de vida de las personas. 

Hay que considerar  que todavía las mujeres participan en condiciones de desventaja, como minoría 

no reconocida y en desigualdad de oportunidades, son pocas las mujeres que alcanzan posiciones 

importantes de poder, de jerarquía y de influencia en la sociedad. Los obstáculos que encuentran 

las universitarias en el sistema educativo, más allá de la posibilidad de acceder o no a éste, son: los 

estereotipos de género con conductas sexistas y de segregación e incluso de violencia a través del 

acoso, de acuerdo a una investigación realizada por el CONSEJO NACIONAL DE LAS 

MUJERES “situación de acoso, abuso y otros delitos sexuales en el ámbito de la educación 

superior, caso Universidad Central del Ecuador” (febrero 2009) “los/las estudiantes 

entrevistadas/os  un 7% de docentes exige favores sexuales a cambio de notas, un 45% expresan 

que a veces lo hacen, mientras que un 39% dicen que nunca han escuchado casos en los que los 

docentes hayan exigido favores sexuales a cambio de notas”. (p, 27) 

Las políticas educativas con relación al género y acoso sexual no son claras en la universidad lo 

que hace vulnerables a las mujeres a diferentes tipos de abusos. En diferentes  campos académicos 

no se integra la equidad de género en las diferentes disciplinas, ni están presentes en las 

mentalidades de las universitarias y los universitarios, la pedagogía de género y equidad está 

ausente aún en múltiples aspectos del currículo universitario, pues no se incorpora  en  la 

planificación  curricular de las asignaturas. 

La falta de  información adecuada no permite avanzar en el tema y hace evidente entonces que el 

acceso a la educación depende de las oportunidades y de las condiciones de género para estar en la 

posición que permita alcanzarlos. 

La invisibilización y la desvalorización de género acompañan las actividades y el desempeño de las 

universitarias. Es decir, quienes avanzan, han debido hacer un doble esfuerzo para lograr el éxito.  

La trayectoria universitaria en cualquier ámbito se mide y evalúa, se pesa y se le asignan 

calificaciones y puntos cuyo valor proviene de un supuesto ideal y desempeño que no es tal. En la 

competencia cada quien actúa no en referencia a su propia capacidad sino comparada con otros en 

un sistema que de antemano de manera explícita jerarquiza a los hombres y los valora sobre las 

mujeres. 

La ignorancia y el desconocimiento (por resistencia u omisión) del aporte que la teoría  de género y 

equidad puede brindar a la epistemología, a la pedagogía, a la filosofía, y demás disciplinas, 

objetan el concepto, la categoría, las teorías, las metodologías y los conocimientos desarrollados 

por esta categoría. 
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El desconocimiento de los derechos fundamentales como la equidad, igualdad de condiciones y la 

justicia social,  unido a la  pobreza y escasez  de bienes y recursos económicos asignados a las 

mujeres en la vida privada y en la vida pública son factores preponderantes para que se presenten 

situaciones de discriminación y desigualdad entre los géneros. La  insolvencia de las mujeres por su 

dependencia económica (por ejemplo de las estudiantes que no trabajan y  no tienen los recursos, ni 

cuentan con becas para estudiar), se debe también a las cargas económicas de sus familias en 

desigualdad (en el extremo están las jefas de familia), todos estos factores unidos a los roles 

asignados por la sociedad a las mujeres  como: Maternidad, crianza de los hijos/as, labores 

domesticas entre otros, coartan  las aspiraciones de desarrollo educativo que tienen  las 

universitarias. 

CUADRO Nº 1:   CAUSAS Y EFECTOS DE LAS  INEQUIDADES  DE GÉNERO. 

Cuadro causas y efectos de las inequidades de género. Elaborado por la investigadora 

1 

 

 

 

 

Patrones Socioculturales 

 

 

Roles atributos asignados por la sociedad en las 

funciones que desempeñan hombres y mujeres 

(mujeres rol reproductivo y hombres rol productivo) 

2 Estereotipos de género. Prejuicios relacionados con las concepciones, 

costumbres, creencias culturales  sociales, educativas, 

religiosas, que tienen tanto hombres como mujeres.   

 

3 Discriminación  de género Coarta el desarrollo pleno  integral, formativo y 

crítico de las capacidades y potencialidades genéricas 

que poseen  hombres y mujeres.   

4 Segmentación de las carreras  por 

sexo.  

Feminización y masculinización en las carreras que 

optan  hombres y mujeres. 

Coartan las expectativas de desarrollo   profesional 

que tienen tanto hombres como mujeres en torno a 

las profesiones que escogieron. 

5 La poca presencia de los enfoques 

transversales de género y equidad 

en el currículo  

Dificulta la utilización y aplicación de técnicas y 

metodologías adecuadas a la pedagogía de género y 

equidad en la práctica educativa. 

6 Falta de capacitación docente en 

materia de género y equidad  

Poco conocimiento y dificultad al momento de 

adecuar los  enfoques de género y equidad en la 

planificación curricular  y en la labor docente.  

7 Poca presencia  de los enfoques  de  

género y equidad en la formación 

profesional. 

Una débil formación profesional vista desde los 

enfoques de género y equidad. 
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CUADRO N. º 2               Delimitación del problema 

 

Formulación del problema 

Se formula el problema partiendo de la incidencia que tienen las inequidades de género en la 

formación profesional de las/los estudiantes de  Ciencias Sociales, teniendo en cuenta que la 

equidad de género es dar a cada quien lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o 

características específicas de cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, etnia y 

edad). La equidad de género es vital para mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas y 

culturales de la sociedad en conjunto. La formulación se traduce en la siguiente pregunta 

¿De qué manera inciden las inequidades de género en la formación profesional de las/los 

estudiantes  de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad Central del Ecuador en el año lectivo 2010-2011? 

Evaluación del problema 

Claro: Porque el problema investigado ha sido redactado en forma comprensible, explicita  y de 

fácil interpretación con un análisis exhaustivo  de  la temática de las inequidades de género en el 

aspecto social, político, educativo y cultural, además de permitir conocer el problema en todo su 

contexto origen, causas y consecuencias de las inequidades de género en la formación profesional 

de las/los estudiantes de Ciencias Sociales.   

Relevante: Para la realización del presente estudio se tomó en cuenta importantes factores como 

exploración, discernimiento, interpretación  del problema; los cuales apuntan a un análisis 

minucioso que permite demostrar y hacer visible el problema de las inequidades de género en  

todos los espectros sociales pero, especialmente en la educación superior.  

Delimitado: Porque para la realización del presente estudio se tomó en cuenta factores como, 

lugar, tiempo, espacio, y población.  

Evidente: Porque el problema de las inequidades y desigualdades educativas es un problema real 

que se presentan  en la formación profesional y académica.  

 

Campo Educación Superior 

Área Ciencias Sociales 

Aspecto Incidencia en la Formación profesional 

Tema Inequidades de género  
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OBJETIVOS 

Generales 

1. Analizar la existencia de inequidades de género y su incidencia en la formación profesional de 

las/los estudiantes de Ciencias Sociales. 

2. Diseñar una guía didáctica integral de los enfoques de género y equidad, para el currículo  de 

Ciencias Sociales. 

Específicos 

1. Identificar si existen inequidades de género en la formación profesional de las/los estudiantes de 

Ciencias Sociales.  

2. Establecer causas y consecuencias de las inequidades de género en la formación profesional de 

las y los estudiantes de Ciencias Sociales. 

3. Determinar la presencia de los enfoques de género y equidad en el currículo de la carrera de 

Ciencias Sociales. 

4. Establecer las percepciones que sobre género y equidad posean las/los docentes y estudiantes de 

Ciencias Sociales.  

5. Definir las estrategias y metodologías que contendrá la guía didáctica integral de los enfoques de 

género y equidad, para el currículo de CC.SS. 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Existen inequidades de género en la formación profesional de las y los estudiantes de la carrera 

de Ciencias Sociales? 

2. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de las inequidades de género en la formación 

profesional de las y los estudiantes de Ciencias Sociales? 

3.  ¿Contiene el currículo de Ciencias Sociales enfoque  integral de género y equidad? 

4. ¿Cuáles son las percepciones que sobre género y equidad poseen las docentes y los estudiantes 

de Ciencias Sociales?  

5. ¿Cuáles son los contenidos y las estrategias metodológicas que contendrá la guía didáctica 

integral de género y equidad, para el currículo de Ciencias Sociales? 
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JUSTIFICACIÓN 

El tema de equidad de género  es sumamente pertinente en el campo de la educación,  debido a  la 

necesidad de formar a hombres y mujeres comprometidos y comprometidas con la transformación 

social, una formación profesional basada en principios de equidad, igualdad y justicia social en un 

espacio armónico libre de sexismo, para de esta manera erradicar  situaciones de inequidad y 

discriminación en la formación profesional de las/los estudiantes de Ciencias Sociales, de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en el año lectivo 2.010-

2.011. 

Es indudable la relación dialéctica que tiene el género en la educación y en la formación 

profesional de las/los estudiantes de Ciencias Sociales, entonces es clara y necesaria las razones  

que demandan el estudio exhaustivo del problema, debido a que en la realidad existe  poco 

conocimiento en materia de género y equidad  entre las/los docentes y las/los estudiantes. 

El estudio de  género y equidad se reconoce cada vez mas como elementos esenciales para la 

formación integral de las personas y en particular, para el desarrollo sostenible del país en base a 

una educación participativa y en igualdad de condiciones. Lamentablemente, la dimensión del 

género permanece marginada del debate público sobre la equidad, sin integrarse dentro de la 

corriente central de la formulación y evaluación de las políticas educativas. Los mecanismos  por 

los cuales se transmiten las inequidades de género son a través de prácticas pedagógicas, el 

lenguaje, currículo y los libros de texto, etc.  

Según: SUBIRATS  (2005): 

La formación de intenciones educativas pueden llevarnos a engaños, ya que el hecho de 

que se intenten superar los rasgos patriarcales en el sistema educativo, no significa que 

de hecho se consiga, son muchos los ejemplos que nos muestran como en realidad lo 

que ocurre es que estos se ocultan tras la fachada de una neutralidad que no  es tal. (p, 

54) 

Con este trabajo de investigación se quiere generar mayor conciencia en la forma como se 

transmiten y receptan los saberes en la especialidad de Ciencias Sociales, así mismo adecuar 

innovación para incorporar el tema  de equidad de género en sus actividades de aula de manera 

reflexiva desde un análisis crítico se pretende al mismo tiempo lograr alcanzar la incorporación de 

estos contenidos de manera transversal en los procesos curriculares. 

El estudio busca aportar información relevante con relación a la pertinencia de adecuar los 

enfoques de género y equidad en la formación profesional, a través del currículo para la 

incorporación plena de la perspectiva de equidad de género  en  la práctica educativa. También 

mejorar los elementos conceptuales y metodológicos en los planes y programas de estudios, siendo 

fundamental mantener la coherencia entre el plan de formación y los objetivos profesionales, con 

objetivos claramente articulados en el estudio de género y simultáneamente lograr que los temas 
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relacionados con el análisis de género y equidad estén representados en el terreno de los programas 

curriculares.  

La inclusión de los enfoques de género y equidad  en el currículo posibilitará el uso de pedagogías 

inclusivas e integrales con técnicas y metodologías libres de sexismo y de discriminación en  la 

formación profesional del  alumnado de Ciencias Sociales. 

La investigación está íntegramente relacionada con las inequidades de género en la formación 

profesional del área de Ciencias Sociales y el impacto que estas tendrían a lo largo de sus vidas, 

tomando en cuenta que la formación profesional constituye un medio clave para mejorar las 

condiciones de vida en las y los estudiantes universitarios y universitarias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Los estudios realizados sobre la inequidad de género en la educación superior han puesto de 

manifiesto sus distintas acepciones, lo que permite hacer una primera aproximación al problema.  

En este sentido el estudio de género en proyectos de investigación se registran desde el año 1.995, 

en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del 

Ecuador, se destaca el proyecto:“Sistematización de las experiencias prácticas de género en los 

contenidos de capacitación  a docentes y estudiantes de la Universidad Ecuatoriana”; 

posteriormente desde el año 1.996 hasta el año 2.000, se implementó el Proyecto “Educación 

alternativa con visión de género” en dos etapas y con las siguientes líneas: Capacitación, Diseño 

Curricular, Investigación, Publicaciones.  

En la línea del diseño curricular se destacan las propuestas para la incorporación del enfoque de 

género para la reforma universitaria de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

(segunda y tercera etapa). En el mismo aspecto se destacan varias investigaciones todas a nivel 

general de la Universidad Central del Ecuador. Estos estudios son los siguientes: “Nosotros/as 

quisiéramos, percepciones sobre la sexualidad humana”; “La Universidad Central del Ecuador en la 

construcción y deconstrucción de  patrones inequitativos de género”; “Tendencias de egresamiento 

y titulación por género en la Universidad Central del Ecuador”; “Demandas de las mujeres 

universitarias: diagnóstico para la creación del Centro  Integral de la Mujer de la Universidad 

Central del Ecuador”.  

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación por medio del Instituto Superior de 

Posgrado y el Programa de Género  aporta con un acervo relativamente amplio de investigaciones, 

mediante espacios de exploraciones afines a la participación y estudio de la mujer. Actualmente se 

despliega el Proyecto: “Incorporación del Enfoque de Género, Derechos Humanos e 

Interculturalidad  en el Currículo de Formación Profesional  de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación”, el aporte que brindará este estudio a la educación universitaria será 

trascendental para lograr cambios significativos en la estructura  epistémica y en la forma como se  

conciben los saberes en relación al estudio de género y su inserción en los procesos pedagógicos, a 

través del currículo como parte de la formación profesional. 

Otro estudio interesante es el  realizado  por la ex alumna de la Maestría de Educación Superior y 

Género Alexandra Clavijo, proyecto de grado  relacionado con la “Invisibilización del Currículo”,  

en el mismo se aborda la inexistencia del estudio de género  en la  planificación y desarrollo 

curricular manejando un corte epistémico progresivo y vanguardista. En este documento, se hace 
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mención al tratamiento y  la importancia que se da al  estudio de género en el currículo 

universitario, presenta también una sustentación filosófica, epistemológica, axiológica, sociológica; 

que permite generar un proceso de intervención innovador en los procesos pedagógicos. 

Pero específicamente se quiere encauzar la presente investigación en la carrera de Ciencias 

Sociales, por medio  de la recopilación de datos y estudios realizados de inclusión de la perspectiva 

de género en el desarrollo curricular en planes y programas de estudio, dentro de lo cual  no  

existen estudios de esta naturaleza o por lo menos no  se conoce de proyectos o monografías 

relacionadas con el tema de equidad de género y currículo. Razón por la cual se consideró 

pertinente realizar la  investigación en esta área de formación profesional y los estudios que se 

realicen en esta área de especialización serán de mucha utilidad  para fortalecer el currículo de 

Ciencias Sociales y por ende la formación profesional, a la vez promover una práctica  educativa 

con conciencia de equidad de género, igualdad y justicia social entre hombres y mujeres. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Según: BARRAGÁN (2001) 

El marco teórico no es sólo una demostración para convencer que se ha leído lo 

relevante del tema y su elaboración reflejan lo “pertinente” como para no repetir  algo 

que ya se hizo o no partir de supuestos que fueron superados años atrás. Nos ayuda 

también a determinar que pretendemos aportar con nuestra investigación. (p, 62) 

En  este capítulo se muestran temáticas referentes a la inequidad de género y la repercusión que 

esto representa en la formación profesional de las/los estudiantes de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, 

con temas relacionados al estudio de género como: equidad de género, transversalización, 

educación, currículo, estereotipos, formación con enfoque de género y equidad , discursos y 

prácticas, entre otros temas relacionados con la  investigación. 

GÉNERO 

El término inglés "gender" apareció hace unos años en la literatura dedicada a las relaciones entre 

hombre y mujer. Traducido al español como género sería  comprensible  como "sexo". El discurso 

sobre el género niega importancia a la diferencia genital entre hombre y mujer además recoge  la 

ideología del género en una sola frase, la de DE BEAUVOIR SIMONE (1963): "La mujer no nace: 

se hace” (p, 1). El término género procede del campo de la lingüística y designa una propiedad de 

algunos términos gramaticales. Así en castellano, como en otros idiomas, los sustantivos, 

pronombres, adjetivos y algunas formas verbales pueden tener tres géneros: masculino, femenino y 

neutro. Pero, a partir de la segunda mitad del pasado siglo, en las áreas culturales anglosajonas 

comenzó a utilizarse el término “gender”, traducido al castellano como “género”, con otra 

significación; en concreto, se utilizó para designar las diferencias socioculturales entre el varón y  

la mujer. Con ello se pretendía afirmar que es preciso distinguir entre lo que es dado por la 
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naturaleza biológica, a lo que se le denomina "sexo", de las construcciones culturales hechas según 

los roles o estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos, a las que se denomina "género". En 

efecto, al analizar el sexo en sus múltiples vertientes se constata que está enraizado en lo biológico, 

pero tanto la conciencia que se tiene de las implicaciones de la propia sexualidad como el modo de 

manifestarla socialmente están profundamente influenciadas por el marco sociocultural. Respecto 

al género señala: ARDAYA (1997)  “es un concepto utilizado en el ámbito científico desde hace 

muchos años”. Sin embargo, como  la misma autora señala “sólo a partir de la década de los setenta 

fue que se lo utiliza en las Ciencias Sociales  como categoría con acepción específica a partir del 

convencimiento de que la posición de las mujeres no está determinada biológicamente sino 

culturalmente”. (p.9) 

Teoría  de Género 

La teoría de género es una corriente filosófica  democratizadora, equitativa, postmoderna, 

comprendida en el horizonte histórico-cultural. 

La teoría de género es particularmente notable. Como paradigma ético inédito, como visión filosófica 

contemporánea, como óptica renovada para comprender el desarrollo de la historia, y como acción 

política democratizadora. 

El fundamento de la teoría de género es crítico, la índole de los enfoques que genera es crítica, y le es 

imprescindible la crítica de la modernidad. 

Género es un término gramatical que especifica una clase a la que pertenece un nombre sustantivo 

o un pronombre por el hecho de concertar con él una forma. En las lenguas indoeuropeas estas 

formas son tres en determinados adjetivos y pronombres: masculino, femenino y neutro. 

El sexo en cambio es lo que un ser es, una determinación entitativa, que afecta los aspectos físicos 

como una condición orgánica. Así, en los seres humanos el sexo es masculino o femenino. 

Género y sexo en el lenguaje común eran intercambiables hasta que se creó una nueva definición 

de género. Según esta nueva definición, teoría de género es la teoría (por lo tanto una serie de 

proposiciones que deben ser demostradas empíricamente) por la cual se afirma que el género es el 

sistema de papeles culturales y socialmente construidos, atribuidos a los hombres y mujeres, que 

afectan las relaciones personales, el acceso y el control de los recursos y el poder de tomar 

decisiones. Estos papeles cambian con el tiempo, pues son construidos por la cultura. El género no 

se identifica con el sexo,  ni tampoco se refiere a los individuos sino más bien a un sistema de 

relaciones binarias de poder. Se afirma que las mujeres han sido y son oprimidas y necesitan 

sentirse capaces de tomar las riendas, las decisiones en sus propias vidas y por otro lado, los 

varones necesitan cambiar su propia conducta. 

Extraña que se hable de género cuando en realidad, a lo que se refieren es al sexo. 

 Se pueden añadir otras categorías que no caben en la diferencia de sexos. Así tenemos a las 

personas de un sexo particular pero con atracción activa al mismo sexo o a ambos sexos. 



 
  

17 
 

 Se introduce un elemento supuestamente «cultural» al concepto que permite por tanto explicar 

la división de los géneros. 

Como explica FERNÁNDEZ ÁLVARO en su artículo «Ideología de Género: Caballo cultural» 

(p, 47), en el lenguaje común hablamos de «la mesa» (femenino) o «el vaso» (masculino). Es 

decir, son las personas quienes asignan en la cultura arbitrariamente  el género masculino o 

femenino a las cosas. Así, substituyendo el concepto de «sexo» por el de «género», se pretende 

que la gente elija arbitrariamente a qué género quiere pertenecer, independientemente de su 

sexo biológico. Cada persona puede construir libremente su género, por lo que se termina en 

una autoconstrucción de la sexualidad u opción sexual. 

De esta proposición fundamental se derivan muchas más que a continuación se trata de aclarar. 

 Como se ha dicho ya, el postulado fundamental es que el género es algo construido por la 

cultura. 

 Por tanto, hay una esencial igualdad entre los géneros. 

 La diferencia cultural entre el hombre y la mujer ha sido usada con la finalidad de oprimir al 

sexo débil, colocándolo en una situación de desventaja en relación con el hombre. 

 Para liberarse de esta opresión es necesario que la mujer compita con el hombre y gane en el 

mundo profesional, aunque para esto abandone necesariamente su maternidad. Incluso debe 

lograrse una «fluidez de papeles» hasta el punto de que sean intercambiables: los hombres 

deben estar más en el hogar, suplir a las mujeres para que ellas salgan a trabajar, que haya 

«equidad» (es decir, igualdad total) en la división de papeles en el hogar. 

 Los géneros, incluyendo a los hombres y mujeres de tendencias sexuales diversas, son también 

iguales (y deben ser igualmente aceptables en la sociedad) y se asigna a su tendencia una 

categoría sustantiva, al punto que se habla de que esa tendencia provoca unos ciertos derechos 

humanos. 

La ideología es una visión reduccionista de la realidad, con la que se quiere explicar todo lo que 

sucede. Así, la ideología marxista pretende limitar la realidad a la contraposición dialéctica de las 

clases sociales que explicaría la historia, la sociedad, la cultura, etc.  

Cada sociedad y cada persona tienen su propia concepción de género. Es parte de su visión del 

mundo, de su historia y de sus tradiciones. Toda concepción de género se conjuga con las otras 

visiones que conforman las identidades culturales y las de cada persona, los valores imperantes y 

las motivaciones para la acción. Así se integran las cosmovisiones de género, social y personal. 

Las ideas, los  prejuicios, los valores, las interpretaciones, las normas, los deberes y las 

 prohibiciones sobre la vida de las mujeres y los hombres conforman las cosmovisiones particulares 

de género, que son siempre etnocentristas. 

Cada persona se identifica con la cosmovisión de género de su mundo y la cree única valedera, 

universal. En cada persona convergen cosmovisiones de género diversas, y en parte sus 
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concepciones, valores y juicios son de origen milenario, en parte se generaron hace unos siglos, 

otras provienen del racionalismo científico y otras más se estructuran en el contacto con 

acontecimientos más recientes y con la televisión. La Teoría de Género es particularmente notable. 

Uno de los que marca un debate terminológico y filosófico entorno al término género es STOLLER 

ROBERT, (1959) quien a finales de la década de los sesenta logra publicar el libro ¨Sexo y género¨ 

donde hace una evidente separación del sexo biológico del género social, lo que causa mucha 

polémica, marcando una oposición o tensión al respecto. Alude que el sexo apunta a los rasgos 

fisiológicos y biológicos de ser macho y hembra, el género a la construcción social de las 

diferencias sexuales. Así, el sexo se hereda y el género se adquiere a través del aprendizaje cultural. 

Esta distinción abre una brecha e inaugura un nuevo camino para las reflexiones respecto a la 

constitución de las identidades de hombres y mujeres. 

Otro de los que incorpora el concepto de género al análisis científico es el psicólogo MONEY 

JHON, quien por primera vez en 1951 usa el concepto género para referirse al componente cultural, 

fundamentalmente la influencia educativa, en la formación de la identidad sexual. Hace un estudio 

de personas transexuales, lo que lo llevó a constatar que en la educación de las personas se les 

pueden asignar papeles que no corresponden con el sexo biológico. Ello se convirtió 

significativamente en un aporte para el conocimiento científico, pues contribuyó a demostrar que la 

identidad sexual de las personas (ser machos o hembras) no está determinado por el componente 

biológico, cuestión que con posterioridad hace que se reconozca al género dentro de la teoría 

feminista. 

Por su parte la destacada antropóloga MARGARET MEAD (1972), en sus investigaciones hace un 

cuestionamiento al llamado carácter ¨natural¨ de las diferencias entre hombres y mujeres, pues en 

sus investigaciones que realiza en Nueva Guinea, constató y demostró que no todas las sociedades 

están organizadas de la misma forma (de manera patriarcal) y que la distribución de roles no estaba 

distribuida al igual que las sociedades occidentales. Esto sin miramientos da al traste con la célebre 

frase de DE BOAUVOIR SIMONE, quien en su libro ¨El Segundo Sexo¨ expresó: ¨una no nace, se 

hace mujer¨ (p, 1) la feminidad se construye independiente de la herencia biológica. 

Se han realizado varios estudios referentes al género tomando en cuenta una forma de organización 

por las diferentes sociedades en su desarrollo, propiciando lo que conocemos como división sexual 

del trabajo, es aquí donde se le asigna a la mujer, por su capacidad de gestar y amamantar, la tarea 

del cuidado de los hijos y las funciones domésticas, encasillándola al espacio doméstico. Como a la 

mujer se le confería el poder de la garantía y continuidad de la especie, territorio en veda para el 

hombre, el hogar era solo el espacio para ella, estas fueron las condiciones que posibilitaron el 

control de las mujeres y su confinamiento al espacio privado, lo que las convertía en la garantía que 

el hombre necesitaba, además de la seguridad de sus bienes y patrimonio. Lo que significa que 

cuando una mujer se quiere salir de lo que se considera como ¨ natural ¨, o sea, que no quiere ser 

madre ni ocuparse de la casa, se le tacha de ¨ antinatural ¨. 
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Una de las ciencias que se interesó por estudiar las maneras como las sociedades manejan este 

conflicto es la antropología, los papeles sexuales, supuestamente originados en una división del 

trabajo basado en la diferencia biológica los describe etnográficamente, por ello busca establecer 

que tan variables son, comparándolos transculturalmente. Estos papeles, que marcan la diferente 

participación que tienen los hombres y las mujeres en las instituciones sociales, económicas, 

políticas y religiosas, incluyen las actitudes, valores y expectativas que una sociedad dada 

conceptualiza como femeninos o masculinos. 

Otra referencia significativa a las diferencias entre los sexos fue la que se hizo a partir del concepto 

de estatus, en 1942, LINTON ya señala que todas las personas aprenden su estatus sexual y los 

comportamientos apropiados a ese estatus. Dentro de esa línea se concebía a la masculinidad y a la 

femineidad como estatus instituidos que se vuelven identidades psicológicas para cada persona. La 

mayor parte del tiempo, las personas están de acuerdo con el estatus asignado, pero ocurre que a 

veces alguna persona no lo está. 

Sí, tanto STOLLER como MONEY en sus estudios muestran dos evidencias fundamentales: 

algunas personas no pueden ser clasificadas en machos o hembras desde el punto de vista del 

dimorfismo sexual porque poseen los caracteres sexuales secundarios poco marcados; otras 

personas que morfológicamente se encuentran bien definidas sexualmente pueden sentirse que 

están en un cuerpo equivocado. 

Es en la década de los sesenta cuando GAYLE RUBIN (1965) publica su trabajo “El tráfico de 

mujeres notas sobre la economía política del sexo”, en el cual trata de dar una explicación al origen 

de la opresión de las mujeres, para lo cual busca las relaciones por las cuales una hembra de la 

especie se convierte en una mujer oprimida. Parte de una relectura de sus predecesores, en este 

caso, LEVI STRAUSS, MARX Y FREUD, estos autores le proporcionan los instrumentos 

conceptuales que le permiten describir la parte de la vida social que es la sede de la opresión de las 

mujeres y llama a esta parte de la vida social sistema sexo/género. 

El sistema sexo/género lo define como: “Conjunto de disposiciones por el cual la materia prima 

biológica del sexo y la procreación humanas son conformadas por la intervención humana y social 

y satisfechas en una forma convencional, por extrañas que sean algunas de las 

convenciones.”(p,75)RUBIN (1965) hace un análisis de la esencia del libro de LEVI STRAUSS 

“Las estructuras elementales del parentesco”  señalando que entiende el parentesco como una 

imposición de la organización cultural sobre los hechos de la procreación biológica; asimismo, que 

el matrimonio es una forma básica de intercambio de regalos, donde la mujer es el regalo y el tabú 

del incesto es la vía para garantizar que el intercambio sea entre familias. 

Esta aportación contribuyó a que se produjera un importante impulso en los estudios sobre género 

dentro de las Ciencias Sociales ya que logra que se reconozca como objeto de estudio más allá de la 

sexualidad, incrementando y diversificando los debates académicos en torno a esta cuestión. El 

saber humano había transmitido una visión androcéntrica de la realidad al colocar al hombre como 



 
  

20 
 

centro y medida de todas las cosas y al unísono había presentado a las mujeres en condiciones de 

inferioridad. Por ello las ciencias interpretaban biológicamente las diferencias entre los hombres y 

las mujeres; en ese sentido se veían como “naturales” y como resultado invariables, se consideraba 

a la mujer más próxima a la naturaleza, es entonces cuando ocurre una sobrecarga y desigual 

distribución de los roles domésticos, los hombres circunscritos al mundo público mientras las 

mujeres limitaban su accionar al espacio privado, cuestión que se traduce en grandes 

desigualdades. RUBIN estimula la aparición de nuevos análisis que contribuyen a la explicación de 

los procesos históricos y culturales que dieron lugar a la división sexual del trabajo y con ello a la 

creación de los espacios público y privado, así como a la producción y reproducción del género. 

Ahonda más en el cuestionamiento acerca del carácter construido y no “natural” de las diferencias 

entre hombres y mujeres y a la consecuente búsqueda de la explicación científica de las mismas, 

que aún hoy se constatan en todos los ámbitos de la vida de las personas. 

Al respecto plantea VASALLO BARRUETA NORMA (1984) que la igualdad de derechos es una 

condición necesaria; pero no suficiente para alcanzar una igualdad real porque los procesos 

generadores de desigualdad están implícitos en los valores, los símbolos, las formas específicas en 

que se relacionan los seres humanos en cada sociedad y que se transmiten en el proceso histórico 

cultural de formación subjetiva y educación de las personas desde antes de su nacimiento. Un 

proceso tan complejo e invisibilizado en las múltiples formas y contenidos de la socialización no 

puede cambiar solo bajo los efectos de una ley; se hace necesario entonces, influir directamente en 

los mecanismos y factores sociales que lo generan y orientar la acción, específicamente para lograr 

cambios en los sectores más vulnerables, los que se encuentran más desfavorecidos por la 

desigualdad. 

Pese a sus diferentes formulaciones, la teoría de género se posiciona en el debate teórico sobre el 

poder, la identidad y la estructuración de la vida social. Esto equivale a decir que el género no se 

restringe a una categoría para denotar las relaciones sociales de hombres y mujeres, al contrario, en 

su desarrollo actual este cuerpo teórico permite ir más allá del análisis empírico y descriptivo de 

estas relaciones. De este modo, la teoría de género contribuye al desarrollo del concepto y del 

instrumental analítico del desarrollo humano. Ofrece elementos para una comprensión sistémica, 

procesual e histórico- comparativa de la estructuración de las diferenciaciones y de las jerarquías 

sociales, en sus dimensiones simbólico- culturales, normativas e institucionales. 

Construcción de identidad de género 

La identidad es una dimensión de las personas, de los grupos sociales. ¿Quién soy yo? 

Cada uno de nosotros tiene una identidad y es el contenido de nuestro ser; mi identidad es el que yo 

soy. 
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El concepto de “identidad de género” alude al modo en que el ser hombre o mujer viene prescrito 

socialmente por la combinación del rol y estatus atribuidos. Como señala: BEAUVOIR SIMONE 

(1963) 

No nacemos hombres o mujeres, sino llegamos a serlo. En la medida en que tanto los 

niños como las niñas crecen y se identifican con la función que cumple su padre o su 

madre, adquieren, en un proceso complejo, habilidades, destrezas y comportamientos 

diferentes, lo cual prefigura sus identidades de género. (p, 1) 

La identidad se define a partir de elementos que singularizan a los individuos y los hacen 

específicos, distintos, o por el contrario que los hacen semejantes a otros. En efecto, desde el 

género, la clase o la religión, hasta un simple elemento corporal como el color de pelo, la piel, un 

simple lunar o una condición de salud, como sería el caso de una malformación física, pueden ser 

elementos que organizan la identidad de las personas. Todo lo que caracteriza a los individuos 

constituye elementos de su identidad. Desde una perspectiva psicológica, según: GIDDENS, 

ANTHONY (1983) (p, 97, 98) la identidad de género se construye a partir de tres procesos básicos:  

La concesión de género se realiza en el momento en que nace la niña o niño a partir de la 

apariencia externa de sus genitales.  

La identificación de género es adquirida por el pequeño a una edad en la que aparece el lenguaje y 

es anterior a su conocimiento de la diferencia anatómica.  

El papel de género se construye con el conjunto de normas que dicta la sociedad y la cultura que 

definen o asignan actitudes y conductas en torno a lo femenino y masculino, adecuada para 

hombres y mujeres.   

Aquí se fija su orientación sexual dependiendo de a quién considere como su objeto  a seguir, a 

padre o madre. Por lo tanto, esta  identificación se entiende como el esclarecimiento que los seres 

humanos hacen de sí mismos de una forma consciente. Para esta construcción influyen los atributos 

asignados desde el género, la raza, la clase social, las familias, religiones, edad y grupos de interés. 

La construcción de la condición femenina y masculina comprende características sociales, 

culturales que históricamente son impuestas por la sociedad en su conjunto y  son atribuidas a  

hombres y mujeres. 

La condición femenina es un conjunto de características históricas que definen en una sociedad 

determinada lo que es ser una mujer. Más allá de la voluntad de las personas, se trata socialmente, 

de una condición histórica. 

Masculina.- Comprende características que social, cultural e históricamente, son impuestas por la 

sociedad en su conjunto y que son atribuidos a hombres, llamados a cumplir con un rol jerárquico y 

el dominio político y económico determinado. La condición masculina reúne una gran cantidad de 

atributos y además, lo más valorados de nuestro mundo. La condición de género masculina es un 

conjunto de características que definen en una sociedad determinada lo que es ser un hombre. 
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CUADRO Nº  3 DIFERENCIAS ENTRE SEXO Y GÉNERO 

Fuente: Diferencias entre sexo y género extraído del texto de “Educación no sexista “de Colmenares Elsa 

 

Por su especialización genérica, los hombres han sido los dueños de la palabra que nombra al 

mundo en la sociedad patriarcal. Desde ese monopolio del saber, han construido concepciones que 

legitiman y fundamentan los sistemas de valores, las normas, las condiciones de formación del 

universo y las explicaciones del orden patriarcal. Según: CONNELL (2001): “El género es 

construido en medio de contextos sociales y culturales que producen formas de masculinidad y 

feminidad, una de las cuales generalmente ejerce hegemonía sobre  otra” (p. 123). 

 

 

SEXO GÉNERO 

Diferencias biológicas entre mujeres y varones Construcciones Sociales y culturales 

 

Adquirido en la formación 

 El sexo no cambia 

Mujeres: Posibilidad de gestar y alumbrar. 

Posibilidad de dar de lactar. 

Desarrollo de los senos. 

Aparato reproductivo interno. 

Varones: Aparato reproductivo externo. 

Inviabilidad de gestar, alumbrar y dar de lactar. 

Producción de espermatozoides. 

Diferencias Principales: 

Cromosómicas :XX / XY 

Anatómicas: Sistema reproductor,  

caracteres sexuales secundarios: 

Fisiológicas: Varones: testosterona 

 Mujeres: estrógenos y progesterona. 

Aprendido 

Género es cambiante 

Asignación diferenciada de roles. 

Asignación diferenciada de atributos, 

cualidades, capacidades. 

Restricciones diferenciadas para varones y 

mujeres. 

Prescripciones diferenciadas para mujeres y 

varones. 

Derechos y obligaciones distintas para mujeres 

y varones: 

Privilegios y exclusiones 

Vestido y ornamentas diferentes. 

Usos y costumbres sobre el arreglo personal 

diferenciado. 
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Equidad de Género 

La equidad de género es la capacidad de ser equitativo, justo y correcto en el trato de mujeres y 

hombres según sus necesidades respectivas. La equidad de género se refiere a aplicar justicia y 

permitir la libertad ya sea en mujeres y hombres para acceder a los mismos recursos. Dar a cada 

quien lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o características específicas de cada 

persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, etnia y edad). La equidad de género es vital 

para mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad en 

conjunto, también contribuye a lograr una ciudadanía mas integral y fortalecer la gobernabilidad 

democrática.  

La equidad es una virtud que nos hace dar a cada cual lo que le pertenece, como respuesta 

consciente que se da a una necesidad o situación, de acuerdo a las características o circunstancias 

propias o específicas de la persona a quien va dirigida la acción, sin discriminación alguna.  

Visión de Género 

Es el conjunto de percepciones y concepciones que mantienen los/las autores/as sobre las 

relaciones sociales entre hombres y mujeres expresadas por autores/as de los textos, a través  de sus 

trabajos. Todas las personas tienen una visión de género la que puede ser o no discriminatoria. 

Es una manera particular de interpretar e intervenir un contexto sociocultural dado. La visión de 

género  se relaciona directamente con el enfoque de género que es una óptica o manera de leer el 

mundo y reinterpretar la lectura de la realidad impuesta por un orden dominante. Un enfoque 

encierra siempre una intencionalidad, una concepción particular de la educación, del bienestar y de 

la calidad de vida. El enfoque de género posibilita la construcción de sociedades incluyentes, 

humanas, democráticas, pluralistas e igualitarias. El enfoque permite ampliar la cosmovisión e 

interpretación de un contexto socio-cultural particular, (que en el caso de nuestras sociedades es 

claramente androcéntrico), incluyendo las necesidades, intereses, voces, sentidos y lenguajes de los 

hombres y las mujeres que interactúan en los diferentes ámbitos de la vida, la economía, la cultura, 

el medio ambiente. Según: BOURDIEU. (1998) 

El enfoque de género en los análisis sociales es el resultado de un esfuerzo teórico 

conceptual que implica introducir el dato de la diferencia sexual para comprender la 

manera en que se construye, a partir de ésta, la desigualdad social en ámbitos 

específicos. (p, 97) 

El enfoque transversal de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y 

las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les 

asignan. Todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de los 

organismos nacionales e internacionales y por lo tanto, repercuten en el proceso de desarrollo de la 

sociedad. 
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Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de las 

personas y determina características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la 

sociedad tiene de él. Como señala: ROMERO (2003)  “la dimensión del enfoque de género se 

convierte en una propuesta política y ética que contribuye al progresivo logro de la equidad social y 

en particular a la equidad entre hombres y mujeres”. (p, 78) 

El enfoque de género  consiste en la capacidad de que las mujeres y los hombres disfrutemos por 

igual de los bienes valorados socialmente, las oportunidades, recursos y recompensas, la igualdad 

no significa que un hombre sea igual a una mujer o una mujer sea igual al hombre, cual sea el caso 

viene siendo lo mismo, sino mas bien que las oportunidades que tengamos en la sociedad y los 

cambios que existan en nuestras vidas no dependan de nuestro sexo, sino del derecho que nos da  la 

condición humana. 

Género como contexto Sociocultural 

El género es la unidad bio-socio-cultural construida sobre el cuerpo; que no describe a la mujer o al 

hombre, sino que describe la relación que se establece entre ellos a partir de una construcción 

social. Según: BERTELY, (2000), género se refiere a la “construcción sociocultural de funciones y 

relaciones entre los hombres y las mujeres”, cuando precisamos la palabra construcción 

sociocultural nos referimos al “análisis de género que considera otras estructuras sociales, tales  

como, etnia y casta”. (p, 65) Según: SUZANNE WILLIAMS, (1997). “Esto nos demuestra que no 

nacemos con atributos y características femeninas o masculinas, las desarrollamos a partir del 

aprendizaje, sólo nacemos con sexo”. (Tomo I). (p, 108) 

En las sociedades modernas, el conjunto de expectativas de comportamiento de hombres y mujeres 

se caracteriza más que por una igualdad, por una tendencia a ella, pues si bien la mujer ha tenido un 

mayor acceso a la educación, al mundo del trabajo y a otras esferas sociales, aún desempeña roles 

tradicionales, como madre, esposa y ama de casa. Por otra parte, el hombre sigue manteniendo sus 

roles tradicionales y escasamente asume algunos roles complementarios que le exige la sociedad 

actual. Según: FERNÁNDEZ, (1991). “Los estudios sobre roles de género han mostrado que las 

distintas culturas establecen pautas de conductas consideradas apropiadas según los sexos, 

observándose una diferenciación más rígida entre hombre y mujer en las sociedades tradicionales 

que en las modernas”. (p, 78).  

El papel que la cultura ha tenido, en la conformación de la categoría del género ha sido 

preponderante, sobre todo cuando se analiza el debate sobre el comportamiento de hombres y 

mujeres, y se discute si éste es de raíz biológica o sociocultural. Según: BOURDIEU (1978)  

El dominio masculino está suficientemente bien asegurado como para no requerir 

justificación: puede limitarse a ser y a manifestarse en costumbres y discursos que 

enuncian el ser conforme a la evidencia, contribuyendo así a ajustar los dichos con los 

hechos y se expresa en discursos... y también en objetos técnicos o en prácticas. (p.129) 
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La cultura hace énfasis a los papeles de género, supuestamente originados por la división del 

trabajo, esta situación estaría dada fundamentalmente por la maternidad en la mujer, como también 

por aspectos transculturales relativos a la diferente participación de los hombres y mujeres en las 

instituciones sociales, económicas, religiosas, incluyendo las actitudes, valores y expectativas que 

una sociedad dada conceptualiza como femeninos o masculinos. 

De este aspecto señalado, ha surgido el debate sobre lo que es natural versus lo cultural. Este 

debate intentó desentrañar la relación existente entre la evolución biológica y el comportamiento 

sociocultural. Por otro lado, uno de los aspectos que transmite la cultura está dado en el desarrollo 

de la identidad sexual, PAPALIA (1975) dice que: “surge como la asimilación de los valores que la 

sociedad ejerce de acuerdo a los papeles de género y del comportamiento de los hombres y 

mujeres” (p.16). Este comportamiento estaría determinado por las diferencias sexuales, las que son 

de naturaleza biológica y las diferencias de género son de origen cultural y sicológica entre los 

sexos. 

Entre estos dos aspectos se enmarca el desarrollo de los papeles de género, específicamente los 

papeles asignados a las mujeres, estas han sido excluidas del poder público y relegadas al ámbito 

doméstico. LÉVI STRAUSS,(1977), destaca que las sociedades tienden a pensar que las 

diferencias entre macho y hembra estarían determinadas porque las hembras están más cercanas a 

la naturaleza, producto de su función reproductora, sin embargo se demostró que éste es un hecho 

cultural, puesto que cuando la mujer desea salir de la esfera natural, se le rotula de antinatural. En 

cambio, para los hombres «lo natural» está dado por su posibilidad de introducirse en el mundo, 

especialmente en el mundo de lo cultural. Este fenómeno, se puede expresar en dos palabras: 

diferencia y desigualdad. Las diferencias biológicas se traducen, de esta manera, en desigualdad 

entre hombres y mujeres y especialmente en relación a esta última en subordinación. Según: 

SCOTT  (1983) menciona que “el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de las 

relaciones significantes de poder” (p.19) y agrega además que “el género es el campo primario 

dentro del cual o por medio del cual se articula el poder.” (p, 20) 

Todos somos seres culturalmente marcados, lo que no significa que, a pesar de la tipificación, no 

logremos sobrellevar el estereotipo y en muchas ocasiones superarlo, con mucho esfuerzo. La 

universidad es uno de los lugares en donde la tipificación cultural y la reproducción social se hacen 

acción. 

Es necesario intervenir e intentar revertir estas situaciones, es decir, es allí donde se deben 

introducir verdaderos y reales cambios para modificar la problemática. 

Se evidencia una posición de inferioridad respecto al varón por el hecho de haber nacido mujer y se 

ocupan posiciones subalternas por la forma en que la sociedad construye a la mujer. 
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Los sistemas de género pueden ser comprendidos por distribución de poderes. En los casos donde 

el dominio es patriarcal, se establecen relaciones inequitativas entre hombres y mujeres y se 

asegura al monopolio de poderes de dominio al género masculino. El género femenino queda en 

sujeción. Por eso los hombres suelen normar a las mujeres, dirigirlas y controlarlas, casi de manera 

incuestionable. Los hombres construyen las normas y las mujeres deben cumplirlas. EL CANTO 

DE LOS NIBELUNGOS, (1664) citado por ENGELS, en su obra “La sagrada familia” (1930) dice 

“no tenéis necesidad de suplicarme; haré lo que me ordenes; estoy dispuesta de buena voluntad, 

señor, a unirme con aquel que me deis por marido”. (p, 80). En esta parte del texto ENGELS hace 

mención a los constructos culturales plasmados en obras y textos literarios que influyen de una u 

otra forma en la cultura e ideología de hombres y mujeres, todo esto contribuye a consolidar el 

pensamiento de  superioridad masculina en los diferentes espacios sociales. 

Las diferentes relaciones sociales y culturales en el tiempo, establecen una estructura rígida y 

desigual que determinan las ideologías de la misma sociedad, que en su conjunto define posiciones 

y determina normas y reglas de conducta y aplicación del poder, para grupos que genéricamente se 

identifican como “masculinos” y “femeninos” 

El contexto sociocultural de género en la educación  abre una nueva mirada sobre los procesos 

educativos que ilumina las relaciones asimétricas, las representaciones cristalizadas y cercenantes 

de subjetividades, en apariencia inocentes o transparentes intercambios lingüísticos típicos de los 

ambientes universitarios, así como en el conjunto de los vehículos de transmisión de saberes y de 

valores que fundamentan la labor pedagógica. 

Aún cuando las mujeres representan alrededor del 60% del alumnado matriculado en los 

establecimientos de educación superior, existe una marcada diferenciación en cuanto al tipo de 

enseñanza por la cual optan hombres y mujeres, según datos proporcionados por la Secretaría de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en 

el año  lectivo 2010-2011 se observa una mayor proporción de mujeres en carreras humanísticas y 

más presencia de  hombres en las carreras técnicas. Las concepciones y tradiciones culturales, los 

prejuicios, los estereotipos y las limitaciones económicas, hacen que, a menudo, se excluya a las 

mujeres de la educación científica y técnica, por lo tanto ellas sigan fuera de estas áreas en el 

mercado laboral. Muchas de las mujeres que pueden alcanzar una educación superior son inducidas 

a estudiar carreras etiquetadas como "femeninas" que por lo general tienen poca demanda o son 

mal remuneradas. La dinámica educativa conduce, de esta forma, a perpetuar la segregación de las 

mujeres en cuanto a oportunidades de estudiar carreras técnicas, esto indudablemente, repercutirá 

directamente  en la condición de vida de ellas y de sus familias. 

A continuación se presenta el siguiente cuadro que permitirá observar cómo está distribuida la 

población estudiantil según tipo de carreras en la Facultad de Filosofía. 
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CUADRO Nº. 4  NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS MATRICULADOS Y 

MATRICULADAS EN EL CICLO LECTIVO 2.010-2.011, DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comercio y Administración 

Carrera Año lectivo Hombres Mujeres TOTAL 

Comercio y Administración 2.010-2.011 64 162 226 

TOTAL POR CARRERA 64 162 226 

 

Idiomas 

Carrera Año lectivo Hombres Mujeres TOTAL 

Inglés 2.010-2.011 85 176 261 

TOTAL POR CARRERA 85 176 261 

Plurilingüe 2.010-2.011 22 78 100 

TOTAL POR CARRERA 22 78 100 

Plurilingüe- 2.010-2.011 6 38 44 

TOTAL POR CARRERA 6 38 44 

 
 

Idiomas 

Carrera Año lectivo Hombres Mujeres TOTAL 

Mecánica Automotriz 2.010-2.011 79 5 84 

TOTAL POR CARRERA 79 5 84 

Mecánica Industrial 2.010-2.011 6 1 7 

TOTAL POR CARRERA 6 1 7 

Electricidad 2.010-2.011 11 0 11 

TOTAL POR CARRERA 11 0 11 

Cultura Estética 2.010-2.011 0 3 3 

TOTAL POR CARRERA 0 3 3 

Electromecánica 2.010-2.011 100 3 103 

TOTAL POR CARRERA 100 3 103 

Diseño y Cultura Estética 2.010-2.011 23 29 52 

TOTAL POR CARRERA 23 29 52 

 

Ciencias Exactas 

Carrera Año lectivo Hombres Mujeres TOTAL 

Matemáticas y 
Física 

2.010-2.011 64 53 117 

TOTAL POR CARRERA 64 53 117 

Informática 2.010-2.011 91 83 174 

TOTAL POR CARRERA 91 83 174  
Educación Física 

Carrera Año lectivo Hombres Mujeres TOTAL 

Educación Física 2.010-2.011 153 58 211 

TOTAL POR CARRERA 153 58 211 

Ciencias Sociales 

Carrera Año lectivo Hombres Mujeres TOTAL 

Ciencias Sociales 2.010-2.011 110 169 279 

TOTAL POR CARRERA 110 169 279 

Turismo Histórico Cultural 2.010-2.011 63 135 198 

TOTAL POR CARRERA 63 135 198 
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Pedagogía 

Carrera Año lectivo Hombres Mujeres TOTAL 

Parvularia 2.010-2.011 5 436 441 

TOTAL POR CARRERA 5 436 441 

 
 

Psicología Educativa 

Carrera Año lectivo Hombres Mujeres TOTAL 

Psicología Educativa y 
Orientación 

2.010-2.011 70 202 272 

TOTAL POR CARRERA 70 202 272 
Datos obtenidos de la Secretaría de la Facultad de Filosofía, de la Universidad Central del Ecuador. (2011) 

 

Las condiciones de competencia en el mercado de trabajo exigen día a día un mayor nivel de 

escolaridad. Las personas sin una base educativa sólida se encuentran, sin lugar a dudas, en una 

situación de desventaja. Por otra parte, es ampliamente reconocido que en un proceso de cambio la 

educación juega un papel determinante en permitir el paso de una posición marginal hacia una 

posición en la que se verifique una participación activa. No obstante, en la mayoría de las 

sociedades persisten obstáculos con prejuicios sociales y culturales que limitan el acceso de la 

mujer a los servicios educativos.  

Género,  Educación y Universidad 

El género marca la percepción en todos los aspectos: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. 

El contexto de la universidad constituye uno de los espacios que más poderosamente influye en la 

construcción  de estereotipos de género en hombres y mujeres. Según: RODRIGUEZ NURIA  

(2002) 

El mundo universitario no está exento de las inequidades de género. Se han 

documentado diferencias en todos los niveles y en todos los planos de la vida de las 

universitarias: desde las desigualdades en toma de decisiones, la ausencia de la 

perspectiva de género en la formación profesional, hasta formas de violencia sexual en 

las universitarias. (p, 82) 

Se educa para pensar de manera jerarquizada, basado en que hay un género superior y otro inferior 

y se piensa de antemano que por sólo  hecho de ser hombre se es superior y por ser mujer se es 

inferior, para los hechos que se valoran en la sociedad y en el mundo. Según MUÑOZ 

IZQUIERDO CARLOS: (1998)    “la educación que se ofrece a los estratos sociales de menores 

recursos está pauperizada, no es administrada de acuerdo con los intereses de esos sectores y por 

ende, refuerza las desigualdades sociales preexistentes”. (p, 214) 

La equidad de género  en los procesos educativos ha sido analizada y estudiada a través del acceso, 

permanencia y egreso  de hombres y mujeres en las instituciones educativas, las prácticas 

pedagógicas, los contenidos curriculares, las conductas, actitudes y las percepciones tanto de 

estudiantes, profesores/profesoras y directivos/as sobre las identidades de género y las posiciones 

sociales han sido ampliamente discutidas en estas investigaciones.  
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Según: Acuña, (2006) 

En éstas se ha podido observar cómo los atributos, posiciones y subjetividades 

indicadas por los sistemas de género inciden en los aprendizajes realizados por varones 

y mujeres; estableciendo el modo en que simbólicamente se mantienen diferencias que 

contribuyen al posicionamiento desigual de hombres y mujeres que contribuye a la 

discriminación de las últimas. (p, 119) 

Dentro de los principales problemas de inequidad de género en la educación superior, tenemos el 

discrimen que enfrentan a diario las mujeres universitarias por su condición de género, a quienes no 

se permite una amplia representación y participación en la toma de decisiones en asuntos 

relevantes, en aportes significativos. Las inequidades de género en la educación se reflejan  en uno 

de sus efectos más indeseables, la violencia.  Según: PAPADÓPULOS JORGE (1982): 

Las dificultades de superación de barreras culturales en la inserción de varones y 

mujeres en la educación superior no son fácilmente superables, la segregación de 

género en las universidades, en algunas disciplinas, reproduce y mantiene los 

estereotipos entre ambos sexos.(p, 123). 

La educación integral de género en los procesos de enseñanza y aprendizaje entran en competencia 

diferentes modelos del Estado, de distintos sectores de la sociedad civil, del propio establecimiento 

y de las familias, por nombrar algunos sobre lo que se considera conocimiento válido, legítimo y 

útil, y sobre lo que es lo femenino y lo masculino, entre otros aspectos. De esta forma, se 

determinan las conductas, las habilidades y las expectativas que padres y madres, directivos/as, 

profesores/as, alumnos/as construyen sobre sus propios comportamientos, conocimientos y 

habilidades así como sobre su futuro.  

Todos estos aspectos conllevan a señalar: las actitudes culturales de la sociedad hacia las mujeres, 

poca participación en la toma de decisiones, la reproducción de estereotipos socioculturales en el 

quehacer universitario, espacios restringidos de actuación, por una parte, por la otra  estudiar el 

proceso de incorporación femenina a la  formación  académica en aspectos de investigación 

universitaria, explicar cómo se ha llevado éste proceso y cuáles han sido los obstáculos y logros 

que han tenido que enfrentar las académicas al interior de las universidades.  

Según: BONDER GLORIA (1993) 

Se necesita crear una educación que cuestione estereotipos y prejuicios sexistas, que 

brinde las oportunidades y condiciones para que las/los estudiantes descubran y 

desarrollen plenamente sus intereses y capacidades, que transmita saberes 

representativos del conjunto de la experiencia humana y que incentive el placer en la 

solidaridad y el respeto mutuo entre los géneros. (p, 79) 

En este sentido es importante destacar los aportes que han realizado las estudiantes universitarias 

en el Ecuador, al incorporar esta temática, desde un enfoque de género, en las investigaciones de 

las Ciencias Sociales y las humanidades; contribuyendo así a  hacer visible el papel de las 

académicas universitarias en la sociedad ecuatoriana. Los estudios sobre la desigualdad en la 

educación superior han puesto de relieve sus distintas acepciones lo que permite una primera 
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aproximación al problema. Se puede hablar de igualdad de oportunidades cuando todas las/los 

estudiantes tienen formal y legalmente las mismas posibilidades educativas. 

Cuando estas posibilidades se hacen accesibles a todos por igual, superando formas de acceso y de 

selección encubiertas, el término más preciso es el de igualdad en el acceso. Un nivel superior de 

igualdad se encuentra cuando, una vez garantizada la igualdad en el acceso, se proporciona un 

programa educativo similar a todas las/los estudiantes y se evita, en consecuencia, que los que 

proceden de clases sociales populares estén mayoritariamente representados en los programas 

menos valorados social y académicamente. LA DÉCIMA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE 

LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (QUITO, ECUADOR, 6 AL 9 DE AGOSTO 

DE 2008): 

Las mujeres han aumentado su presencia en la educación superior pero no han logrado 

la igualdad a pesar de los importantes logros educativos. Las numerosas inequidades y 

discriminaciones que prevalecen en contra de las mujeres en el Ecuador suelen estar 

vinculadas a las dificultades para armonizar las obligaciones reproductivas y las 

actividades productivas. (p, 93) 

Finalmente, la igualdad en la educación encuentra su significado más fuerte cuando se analizan los 

resultados del aprendizaje de los/las alumnos/as. La igualdad de resultados supone que se 

encuentran rendimientos similares entre los/las alumnos/as procedentes de distintas clases sociales, 

culturas o sexos. Esta última acepción tiene un claro componente utópico. WOOLLSTONECRAFT 

MARY escribió, en (1792) “Las mujeres deben tratar de adquirir las virtudes humanas por los 

mismos medios que los hombres, en lugar de ser educadas como una especie de fantásticos seres a 

medias, una de las extravagantes quimeras de Rousseau”. (p, 124).  

La transversalidad de género 

Según: GARCÍA, (1993) 

Hablar de transversalidad de género en educación se refiere a que niñas y niños, 

mujeres y varones adquieran la capacidad de comenzar a transformar patrones 

valorativos y de conducta que les permita efectivamente adquirir diferentes destrezas y 

habilidades para un mundo que está cambiando muy rápidamente.(p,79) 

El conocimiento constituye el punto de inflexión en la construcción de la sociedad y las nuevas 

generaciones, su desarrollo científico-técnico y su aplicación social establece un modelo en que 

hasta ahora la mujer no tiene presencia ni representación debido a un parámetro cultural de 

relacionamiento y reconocimiento donde estereotipos, prejuicios y mitos sexistas inciden 

significativamente en el diseño educativo universitario y marcan su exclusión. 

Es necesario analizar la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en el currículo 

universitario en particular, en la educación superior en general. Porque es fundamental contar con 

un sistema educativo que enfatice la formación de las mujeres respecto al conocimiento de sus 

derechos, y de lo que pueden ser. En la universidad como instancia educativa dedicada a la 
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formación de hombres y mujeres y a la investigación, debe abordar la equidad de género en el 

contexto educativo libre de  parámetros sexistas y discriminatorios.  

La transversalización de género guarda una relación estrecha con la calidad educativa, con la 

representación de la realidad de sus destinatarias y destinatarios, con una mirada completa y 

compleja de la ciencia, en cuanto considera no solo a hombres y mujeres, sino identidades, 

orientaciones, particularidades. No se ha avanzado todo lo deseable para su inclusión en los 

currículos educativos; falta por desarrollar la sensibilidad de las personas responsables, ya que 

continúa siendo asumida por docentes que de un modo independiente y en muchos casos realizan 

experiencias de educación con estos temas. 

La transversalidad de género en la educación superior precisa la suma de esfuerzos a corto, 

mediano y largo plazo. Algunos retos en este camino deberían dirigirse a la transversalización en 

las distintas disciplinas universitarias, no solo en los currículos  sino en la formación de una 

conciencia de género en el profesorado. También es necesario promover la participación de 

mujeres en disciplinas masculinizadas, alentado sus expectativas, desarrollando sus destrezas y 

abriendo el abanico de empleabilidad y de investigación. Incrementando su participación activa en 

la toma de decisiones con una nueva conciencia de género superadora de las propias limitaciones, 

prejuicios e inseguridades. El cambio de actitud y la conformación de una conciencia de equidad de 

género suponen políticas educativas serias y persistentes desde el Estado.   

Género, interculturalidad y Educación 

La educación intercultural  en la formación de hombres y mujeres  es el punto de partida para 

despertar el interés de ambos/as en la formación profesional.  Según: LOPEZ MELERO.  (1997) 

La educación intercultural supone una reconceptualización del valor de la diversidad 

hacia los principios de igualdad, justicia y libertad y de todo ello para establecer un 

compromiso permanente con las culturas minoritarias. (p, 71) 

Hablar de interculturalidad nos lleva a explicitar la definición  de Cultura  como un sistema 

conceptual y de valores que incluye las creencias y expectativas, los patrones, rutinas, conductas y 

costumbres creadas para facilitar la comunicación entre sus miembros   

La educación intercultural  brinda una formación  basada en el respeto, una educación basada en la 

justicia, diversidad, equidad e igualdad social. La educación intercultural prepara para vivir con 

las/los demás, con sus semejanzas y sus diferencias. La convicción de que la diversidad humana 

inherente a la unidad de la especie, a de enriquecer la convivencia, no empobrecerla, debe guiar el 

proyecto educativo nacional.   La convivencia, no la mera coexistencia, nace de la aproximación 

cognitiva y afectiva a la realidad del otro y se manifiesta en la conducta social.  

La formación educativa intercultural cuestiona los contenidos que se enseñan en la educación 

tradicional esta pretende que la universidad no sea un elemento de socialización en el sentido de 

agente que transmite una única cultura, sino que sea un instrumento que ayude a comprender el 

mundo y a poder enfrentar sus desafíos. Para eso se requiere contar las cosas desde otro punto de 
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vista no solo desde su etnocentrismo. La metodología, la forma de evaluar, el lenguaje que se 

utiliza, las relaciones sociales, la organización de la universidad, también es cuestionado por la 

interculturalidad. 

La formación educativa multicultural reclama acciones educativas amplias que no se circunscriban 

a la escuela. Desde un marco humano y científico  se requiere una intervención conjunta de los 

diversos estamentos e instituciones para que se promuevan en la sociedad valores y actitudes de 

aceptación y respeto de las diferencias. Esta praxis pedagógico-social se concreta en actuaciones 

encaminadas al encuentro y armonización de la identidad y la diversidad, compromete a todos en 

un diálogo fecundo y se orienta al crecimiento personal y grupal. 

Las/los estudiantes, deben conocer, valorar y respetar las concepciones culturales. La forja de la 

identidad personal es tarea imposible sin el descubrimiento de la diferencia. Las desemejanzas, 

lejos de ser consideradas negativas, han de valorarse como fundamentos  de complementariedad y 

enriquecimiento  

La impronta de una educación intercultural con equidad de género quedaría reflejada en la 

personalidad básica de las/los estudiantes, cuyos rasgos esenciales presumiblemente serían: 

apertura, sensibilidad, afabilidad, solidaridad y responsabilidad.  

Género y Derechos Humanos  

 ¿Qué son los derechos humanos? 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, surge luego de los abusos cometidos 

en la Segunda Guerra Mundial, que privó a ciertas personas por motivos raciales y religiosos (los 

judíos, negros y gitanos) de los  derechos fundamentales de los seres humanos, para que esto no 

vuelva a suceder, se dictó en su artículo primero la igualdad y libertad de todos los seres humanos 

desde su nacimiento. La D.U.D.H. (declaración universal de los derechos humanos) fue reconocida 

el 10 de diciembre de 1948. 

Los derechos humanos son exigencias básicas y fundamentales de los seres humanos, con la 

finalidad de mantener una vida digna, equitativa y justa. Los derechos humanos forman un código 

ético imprescindible para llevar a cabo una buena convivencia entre  hombres y mujeres del 

planeta. 

Los derechos humanos son aquellos que gozamos, por el sólo hecho de ser personas, sin distinción 

social, étnica, económica, política, jurídica e ideológica. 

No es posible respetar, promover o defender a los derechos humanos sin primero entender lo que 

estos significa. Lamentablemente, las instituciones educativas de la mayor parte de los países no 

proveen el nivel de instrucción necesario en este tema trascendental.  

Para saber bien de que se está hablando se debe saber bien todos sus aspectos y perspectivas y así 

poder llegar a una buena reflexión es por eso que buscando otra perspectiva la definición de 

derechos humanos estaría en aquellos derechos que el hombre y la mujer poseen por el mero hecho 
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de serlo. Son inherentes a la persona y se proclaman sagrados, inalienables, imprescriptibles, fuera 

del alcance de cualquier poder político. Existe, sin embargo, una escuela de pensamiento jurídico 

que, además de no apreciar dicha implicación, sostiene la postura contraria. Para algunos/as, los 

Derechos Humanos son una constante histórica, con clara raigambre en el mundo clásico; para 

otros/as son fruto del cristianismo y de la defensa que éste hace de la persona y su dignidad. 

Declaración de los derechos humanos  

Adoptada y proclamada por la Asamblea General  de las Naciones Unidas en su resolución 217 A 

(III), del 10 de diciembre de 1948. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la presente Declaración Universal de 

Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a 

fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades,  

aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento, 

aplicación universales  efectivo, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de 

los territorios colocados bajo su jurisdicción.  

Características de los derechos humanos  

Entre las características de los derechos humanos tenemos los siguientes: 

1. Universales: Por el hecho de pertenecer al género humano, todo individuo de la especie los 

posee. Queda por lo tanto terminantemente prohibido excluir de la titularidad y ejercicio de estos 

derechos (esto último, por sí o por medio de sus representantes, en caso de ser incapaz) a personas 

por pertenecer a una determinada raza, religión, concepción ideológica, género, clase social, 

nacionalidad o profesión. Está profundamente ligada esta característica con la prohibición de 

discriminación. 

Los Derechos Humanos son innatos o inherentes 

Todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de seres 

humanos. Su origen no es el Estado o las leyes, decretos o títulos, sino la propia naturaleza o 

dignidad de la persona humana. Por eso cuando una ley viola los derechos humanos se la considera 

nula (sin valor) porque va contra la misma naturaleza humana.  

Los derechos humanos son universales 

Todas las personas: mujeres, hombres, niños y niñas tenemos derechos. Por eso no importa la raza, 

el sexo, la cultura o la religión que tengamos; tampoco importa la nacionalidad o el lugar en que se 

viva. Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido o discriminado del 

disfrute de sus derechos.  

Los derechos humanos son inalienables e intransferibles 

La persona humana no puede, sin afectar su dignidad, renunciar a sus derechos o negociarlos. 

Tampoco el Estado puede disponer de los derechos de los ciudadanos.  
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Los derechos humanos son acumulativos, imprescriptibles o irreversibles 

Como la humanidad es cambiante, las necesidades también, por ello a través del tiempo vamos 

conquistando nuevos derechos, que una vez alcanzados forman parte del patrimonio de la dignidad 

humana.  

Los derechos humanos son inviolables 

Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere decir que las personas y 

los gobiernos deben regirse por el respeto a los derechos humanos; las leyes dictadas no pueden ser 

contrarias a éstos y las políticas económicas y sociales que se implementan tampoco. Por ejemplo, 

el derecho a la vida no puede ser violentado bajo ninguna circunstancia, como ocurre 

frecuentemente en la realidad, ni por la acción de fuerzas policiales o militares ni por políticas 

económicas que condenan a la muerte por desnutrición o hambre a la población.  

Los derechos humanos son obligatorios 

Los derechos humanos imponen una obligación concreta a las personas y al Estado de respetarlos 

aunque no haya una ley que así lo diga. Queda claro entonces que es obligatorio respetar todos los 

derechos humanos que existan en nuestras leyes y también aquellos que no lo están aún, como por 

ejemplo el derecho a la objeción de conciencia (o sea, el derecho a no prestar el servicio militar por 

razones de creencias morales o religiosas) o el derecho a la propiedad colectiva de la tierra en el 

caso de las comunidades indígenas, y tantos otros.  

Los derechos humanos trascienden las fronteras nacionales 

Esta característica se refiere a que la comunidad internacional puede y debe intervenir cuando 

considere que un Estado está violando los derechos humanos de su población. En este sentido, 

ningún Estado puede argumentar violación de su soberanía cuando la comunidad internacional 

interviene para requerir que una violación a los derechos humanos sea corregida.  

Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no 

jerarquizables 

Los derechos humanos están relacionados entre sí. Es decir, no podemos hacer ninguna separación 

ni pensar que unos son más importantes que otros. La negación de algún derecho en particular 

significa poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún 

derecho no puede hacerse a costa de los demás.  

Los derechos de las Mujeres 

La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y a la protección de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales reconocidos por los instrumentos nacionales e internacionales 

de derechos humanos.  

Los Estados deben tomar las medidas apropiadas, legislativas o de otro carácter, para garantizar, 

sin discriminación alguna, la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio pleno, el goce de los 

derechos humanos, de las libertades fundamentales en todas las esferas. Asimismo, los Estados 
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deben condenar la violencia contra la mujer y aplicar todas las medidas apropiadas para eliminar 

esa injusticia. 

El Estado no sólo debe  dictar normativas a favor del respeto de  los derechos de la mujer, sino que 

debe también adecuar su legislación, crear programas y políticas específicas que cuenten con los 

mecanismos y recursos necesarios para la implementación efectiva de las medidas que aseguren la 

vigencia plena de los derechos de la mujer. 

A pesar de que en la actualidad existen organismos que amparan los derechos humanos de las 

mujeres, en el Ecuador y a nivel internacional, ellas continúan siendo víctimas de discriminación y 

abusos físicos. Un ejemplo de lo anterior es el Informe 2010 de Amnistía Internacional titulado “El 

estado de los derechos humanos en el mundo”. En este documento se hace un recuento actualizado 

de la situación de los derechos humanos en la actualidad mundial.  

Las temáticas que sobresalen en el informe, con respecto a la mujer, se refieren a los problemas en 

materia de educación,  seguridad, violencia, y a la no aplicación de la justicia en varios países del 

mundo. Destacan las naciones en situaciones de conflicto, así como aquellas cuya realidad es 

afectada por la pobreza. SIERRA (2004) sugiere que “el reconocimiento de la diversidad cultural 

constituye uno de los retos centrales que confrontan hoy en día los estados nacionales y el orden 

internacional para garantizar la convivencia social y la paz mundial”. Como puede observarse, la 

interculturalidad es una característica que enmarca la problemática en materia de los derechos 

humanos. Al no aceptar el ser humano las diferencias culturales, ideológicas o morales, esto trae 

como resultado diversos problemas de vulnerabilidad en los derechos de las mujeres.  

Entre  los derechos de las mujeres están:  

-La no discriminación por identidad de género, estado de salud.  

-La equidad de género en la educación;  

-Los servicios de promoción y atención integral de salud sexual y salud reproductiva con enfoque 

de género;  

- La garantía de seguridad social a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares;  

-Asistencia humanitaria especializada para niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con 

hijos e hijas menores;  

- El reconocimiento y garantía de la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción;  

-El tratamiento preferente y especializado para mujeres embarazadas y en período de lactancia que 

se encuentren privadas de la libertad;  

-La práctica del derecho propio o comunitario de las comunidades, pueblos y nacionalidades sin 

vulnerar los derechos constitucionales, en particular los derechos de las mujeres, niñas y 

adolescentes;  

-La garantía de aplicación de los derechos colectivos de los pueblos sin discriminación y en 

condiciones de equidad entre hombres y mujeres;  
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-La aplicación de criterios de equidad y paridad de género para garantizar la participación en el 

desempeño de empleos y funciones públicos;  

-La promoción de la representación paritaria de hombres y mujeres en los cargos de nominación o 

designación de la función pública, en sus instancias de dirección, en los partidos y movimientos 

políticos;  

- La garantía a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, en especial para mujeres, 

niñas y adolescentes, la adopción de medidas contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual;  

- El derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación;  

-El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva 

y a decidir cuándo y cuántos hijos tener;  

-La prohibición de trata de seres humanos en todas sus formas;  

-El reconocimiento de la familia en sus diversos tipos;  

-El reconocimiento de la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial como generadora de los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio;  

-La protección de los derechos de las personas integrantes de la familia incluyendo a las jefas de 

hogar;  

-La posibilidad de declarar contra el cónyuge o parientes en casos de violencia intrafamiliar, sexual 

o de género;  

-La prohibición de re victimización de las víctimas de delitos penales;  

Es importante conocer cuáles son los  derechos fundamentales que tienen todos los seres  humanos 

en igualdad de condiciones, pero es trascendental el cumplimiento y respeto que se dé a los 

mismos, para garantizar una verdadera igualdad y equidad entre los géneros. 

Educación en Derechos Humanos 

Educación en derechos humanos significa educar en valores, en principios y actitudes democráticas 

con respeto a la dignidad humana, para transformar las conductas de relaciones sociales y la 

convivencia de hombres y mujeres. 

La educación en derechos humanos es fundamental porque dinamiza y cualifica el sistema 

educativo. Se dice a menudo que las/los docentes solos no podrán cambiar la educación, pero si no 

cambian las/los maestros/as, difícilmente podrán lograrse transformaciones en ella. 

Comprender y responder a estas nuevas y complejas realidades exige fortalecer la formación y el 

desarrollo profesional de las/los docentes. En este marco, hacer efectivo el derecho que da la 

condición humana  para entonces, garantizar las mejores condiciones sociales y educativas, que 

permitan más y mejores desarrollos integrales.  
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 Por tanto educar en derechos humanos implica que hombres y mujeres independientemente de su 

sexo, edad, ocupación, origen étnico y condiciones económicas, sociales o culturales, tengan la 

posibilidad real de recibir una educación sistemática, amplia y de buena calidad que les permita:     

-Comprender sus derechos humanos y sus respectivas responsabilidades. 

-  Respetar y proteger los derechos humanos de otras personas. 

-  Entender la interrelación entre derechos humanos y equidad. 

- Hacer de su vida cotidiana una práctica continua de valores, actitudes y conductas coherentes con 

los derechos humanos, principios democráticos y la equidad de género. 

-  Convertir en una práctica cotidiana un léxico incluyente con un lenguaje no sexista y de 

formación para la solución de conflictos, en cada dialogo, en cada cátedra de clase  

- Formar a hombres y mujeres en base a valores de naturaleza universal que sustenten la dignidad y 

derechos de las personas. 

- Formar a hombres y mujeres para el juicio crítico de sí mismos y de su contexto de acción. 

Maestras y maestros bien formadas/os, altamente motivados/as y en condiciones dignas para el 

desarrollo de su oficio, seguramente contribuirán a la garantía de estos derechos fundamentales. 

Todo esto conlleva a  hacer del aprendizaje de los derechos humanos una tarea constructiva. Es 

responsabilidad de los seres humanos, desde cualquier posición profesional, familiar, humana y 

moral, contribuir a cimentar las bases de una sociedad más justa y equitativa, que teniendo su 

origen en el interior de cada persona, se proyecte en la vida cotidiana. 

Género y Currículo 

La presencia de la perspectiva de género  en el diseño curricular pone de manifiesto el interjuego 

de funciones, ámbitos, actores, teorías, estrategias,  enfoques, metodologías y objetivos educativos, 

pero también concepciones, prejuicios, creencias y representaciones, que si bien no están 

explicitados en el diseño del currículo formal igualmente operan como contenidos de enseñanza y 

constituyen los currículos ocultos y omitidos. En los dos, la perspectiva y equidad de género tiene 

que estar presente.  

La teoría educativa actual y predominante pone el centro, en el sujeto que aprende y recupera sus 

experiencias previas para la construcción de competencias, por tanto necesariamente deberá asumir 

la perspectiva de género como condición de pertinencia.  

El currículo, desde la perspectiva de género, nos permite diferenciar entre el currículo explícito o 

formal y el currículo oculto o escondido. Según: STROMQUIST, (1963). “el explícito (o formal), 

hace referencia al documento escrito, que por lo común provee a docentes y a directivos del marco 

teórico orientador de un determinado proyecto educativo, de sus objetivos, de sus contenidos, y a 

veces, de sus estrategias educativas”. (p, 201) El oculto está constituido por todos los mensajes que 

se transmiten y se aprenden en la escuela sin que medie una pretensión explícita o intencional, y de 
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cuya transmisión pueden ser conscientes o no las/los docentes y estudiantes. El currículo oculto 

está formado, entre otros elementos, por creencias, por mitos, por principios, por normas y por 

rituales, que de manera directa o indirecta, establecen modalidades de relación y de 

comportamiento de acuerdo con una escala de valores determinada. 

El currículo formal con transversalidad de género, se  explicita en el compromiso y la promoción 

de la igualdad de oportunidades, entendiendo al sujeto situado y condicionado, explicitando los 

efectos de la socialización diferenciada de unos/as y otros/as que arbitran los medios para 

reconocer y valorar las experiencias previas de los sujetos de atención, con independencia de dónde 

hayan sido adquiridas, además  promueven las opciones profesionales no sesgadas y diversas, se  

incluye también en los contenidos la temática de equidad de  género así como un análisis de 

contenidos y  muestra la participación de las/los estudiantes en la actividad pedagógica, y lo hace 

desde una perspectiva de género, incluyente y en igualdad de condiciones.  Según: RODRIGUEZ 

(2000):”El currículo actual es un instrumento dinámico y flexible, basado en competencias, tiene 

un enfoque global y una apertura al cambio y  la participación, crea una práctica pedagógica 

renovada, basada en una organización pedagógica distinta”. (p.26) 

El currículo formal revisa el diseño curricular y se adopta un lenguaje incluyente, no sexista, ni 

racista en la denominación del perfil formativo, en los materiales didácticos, en las imágenes 

asociadas a actividades de socialización, también visibilizan las actividades y aportes de las/los 

estudiantes y las personas de distintas razas y etnias en las prácticas educativas y en todo el ciclo de 

la formación profesional. Estas actividades deben complementarse con el abordaje del currículo 

oculto y omitido. 

El currículo oculto refleja lo que es el conjunto de comportamientos, creencias y actitudes al 

interior de la universidad, esto se manifiesta en la relación entre maestro/a-alumno/a, alumno/a-

alumno/a, administrador/a-profesor/a, administrador/a-alumno/a, por consiguiente es necesario que 

exista coherencia entre el mensaje verbalizado de los contenidos cognitivos, con las actitudes 

prácticas, que se dan en el proceso educativo, los mensajes subliminales respecto a la condición 

femenina o masculina así como  el uso diferenciado de los espacios, los niveles de participación e 

interacción que se habilitan y promueven, los criterios de disciplina no homogéneos, la 

valorización de ciertas tareas, la descalificación de algunas necesidades, etc.  Según: GIROUX, 

(1996) 

Currículo oculto” explica la influencia que tiene la propia educación de la y el docente, 

sus vivencias, su forma de estar en el mundo, en los valores que, como profesorado, 

transmite cuando está en el aula o en el patio, cuando se comunica con las familias y 

también cuando selecciona los contenidos que programa. (p.76) 

También forma parte del currículo oculto, la falta de coherencia entre los principios o enfoques de 

la teoría educativa y las metodologías y prácticas pedagógicas en el aula. Por ejemplo si se postula 

una educación centrada en la persona que aprende, pero no se utilizan metodologías participativas 
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en el aula, no se apela a la reflexión crítica y la recuperación de experiencias para abordar los 

contenidos y problemas; si se cuenta con un currículo explícito moderno y funcional para enseñar 

la visión de género  y si se quiere llevar a la práctica se tornara muy difícil  si es que  la propia 

visión  de la universidad que forma es tradicional y deficiente, entonces no se logrará alcanzar el 

objetivo propuesto. 

Durante la planificación es importante considerar estos temas y prever formas de encararlos en el 

momento en que suceden, durante la ejecución de la teoría y la práctica  el/la docente deberán estar 

atentos y reflexionar conjuntamente sobre estos problemas. Este currículo juega un papel 

importante en la configuración de significados y valores, la mayoría de las veces no es consciente 

por lo que es difícil reconocerlo.  

El currículo obviado hace referencia a un conjunto de situaciones que se presentan en los procesos 

de enseñanza aprendizaje. Son los temas no tratados, el ignorar interrogantes que se plantean los/las 

estudiantes respecto a temas que no siempre tienen que ver con la materia, ignorar sentimientos, 

necesidades intereses, experiencias, conocimientos, etc., de hombres y mujeres, de integrantes de 

diversas culturas, no tocar temas como la violencia de género, el acoso moral y sexual, identidad de 

género, la relación entre estudiantes y docentes, baja autoestima en las/los estudiantes 

universitarios, etc. Las tres dimensiones del currículo necesitan de la sensibilización y capacitación 

de todos los estamentos educativos y de manera fundamental, del personal docente y planificador 

para tomar conciencia, para ser autocríticos y poder establecer un sistema de prevención en estudio 

de género Según: J. DERRIDA (2006) “Un auto aprendizaje implica reconocimiento de las propias 

marcas y condicionamiento de género para encarar el proceso de deconstrucción del conocimiento, 

con un fuerte énfasis en el rol docente”.  Esto requiere de espacios de reflexión colectiva que 

pueden combinar instancias con participantes heterogéneos (en términos de funciones, edades, 

especialidades técnicas, experiencias en el mundo educativo, etc.) con instancias específicas por 

función o por sexo, pero igualmente requiere de la investigación permanente para detectar 

manifestaciones de inequidad. Visibilizar el currículo oculto en el escenario de la formación 

profesional, es imprescindible tanto para avanzar en la diversificación profesional como para 

promover auténticos y sostenibles cambios en los objetivos educativos del aprendizaje (el aprender 

a ser) y en los patrones de comportamiento que varones y mujeres trasladarán al mundo, social, 

profesional, laboral y familiar  en base a  experiencias por su paso en la universidad  que avalan la 

inclusión de la problemática y la reflexión en torno a género sin la cual no se estará siendo 

coherente con la índole racional y relacional del género. 

En el ámbito educativo se deben plantear interrogantes acerca de los modelos, de los valores y de 

las expectativas de género que se enseñan y que se aprenden a través de la experiencia educativa; 

acerca de cómo se articulan con otros valores que circulan en las aulas, relacionados con el nivel 

socioeconómico, con lo étnico, con lo cultural, religioso, etc. Es necesario debatir sobre la 



 
  

40 
 

incidencia de este marco cultural para el desarrollo pleno e  integral, y rendimiento de las/los 

estudiantes y en su futuro profesional y social. 

De acuerdo con la Teoría de los Roles, toda realidad se construye socialmente sobre la base de las 

interacciones entre personas que constituyen roles; algunos de ellos se fijan, se estereotipan, 

ahorrando a los sujetos la tensión y la inestabilidad que produce la incertidumbre.  Según: 

STROMQUIST, (1967). 

Cada persona posee un acervo infinito de roles, entre los cuales elige uno de acuerdo 

con el contexto, con el tipo de relaciones que en dicho contexto se generan. Desde esta 

perspectiva, en las diversas instituciones uno aprende a ser hombre o mujer, es decir, 

aprende los roles y las actitudes asociados a los sexos. (p.237) 

De este modo, la universidad  es un espacio en el cual los individuos aprenden a ser alumnos y 

alumnas, pero también varones y mujeres, vale decir, que aprenden los comportamientos adecuados 

por pertenecer a una u otra de estas categorías. Se transmiten en todo momento mensajes a través 

de las palabras y de los tonos de voz, de los gestos, de las formas de aproximarse a las personas, de 

las expectativas que se expresan. Diversos autores han puesto en entredicho el mito de la 

meritocracia, según el cual la universidad acoge con imparcialidad a hombres y mujeres, y estimula 

talentos individuales de acuerdo con las aptitudes, sin consideración de características adscritas, 

sean éstas de clase o de género. Pero empero de ello se hace ver que, en la sala de clase, las/los 

docentes reproducen de modo activo el sistema jerárquico de divisiones y de clasificaciones de 

género, que no lo cuestionan sino que lo refuerzan, y ello ocurre a pesar de que en su discurso 

teórico propician la igualdad entre los sexos. Esta reproducción no opera de manera abierta, dado el 

discurso igualitario de la universidad, sino en forma invisible e incluso inconsciente, pero eficiente. 

Se enseñan las mismas materias a hombres y mujeres, pero dando a entender que no necesitan 

adquirir el mismo dominio sobre ellas. A medida que se explica la materia se dan ejemplos que 

privilegian a uno o a otro género, o bien se trabaja con textos cuyas ilustraciones hacen más 

referencia a un sexo que a otro. 

Se constata que, hoy en día las mujeres se educan en establecimientos mixtos y siguen el mismo 

currículo, salen de la universidad  con expectativas distintas y convencionales del trabajo entre los 

sexos. Hay una polarización de las mujeres hacia lo humanístico-artístico, y de los hombres hacia 

la ciencia y la tecnología. Según: STANWORTH, (1981). “Por un lado, se refuerzan en las mujeres 

los conocimientos en áreas humanísticas como el idioma español (expresión oral y escrita), y en los 

hombres las áreas científico-matemáticas, entre otras” (p,149). El grado de estima que los/las 

profesores/as demuestran a sus alumnos o alumnas se manifiesta en gestos tales como recordar sus 

nombres, responder o no a sus preguntas, etc., condicionantes que son muy importantes para ellos y 

para ellas. Este reconocimiento ejerce gran influencia en la autoimagen de los alumnos y de las 

alumnas; por lo tanto, puede llegar a tener consecuencias en el éxito educativo de unos/as y de 

otros/as y en su desarrollo personal. Según: BINIMELIS, (1992).” Las investigaciones han 
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demostrado que el lenguaje utilizado en la sala de clase es un elemento fundamental en la 

transmisión de la jerarquía de géneros” (p.87). 

Aun cuando las alumnas son responsables y capaces, tienden a ser percibidas por sus profesores y 

profesoras como carentes de autoridad y de asertividad, cualidades consideradas como 

prerrequisitos de ocupaciones y de empleos masculinos. Sólo cuando una alumna contradice en 

forma marcada el estereotipo femenino, sus profesores logran concebirla en una carrera no 

tradicional, se destaca que la esfera pública está dominada por los varones, y que las mujeres son 

propensas a reducir su participación al mínimo, mostrándose incómodas cuando son interpeladas 

frente al curso. Según: BOISTICK (1996). 

Las investigaciones realizadas en la educación han señalado que el discurso público del 

profesorado y de las autoridades de la escuela se inclina a homogeneizar a todos los 

hombres y las mujeres en el “Ser alumno”, a utilizar siempre el género masculino, y a 

ignorar e invisibilizar la participación de las mujeres en la historia. (p, 213) 

En la interacción entre el profesorado y el alumnado se da una predisposición a estimular o a 

tolerar un mayor protagonismo de parte de los varones, tanto dentro del aula como en actividades 

externas.  

Por otra parte, estudios centrados en los/las docentes subrayan que la concepción estereotipada de 

los roles sociales da lugar, en aquellas/os, a la existencia de expectativas inconscientes que influyen 

en la orientación de los y de las jóvenes estudiantes, y en prácticas discriminatorias. La suma de 

tales factores contribuye a la formación de una identidad femenina desvalorizada, en la que se 

interioriza la inferioridad respecto del género masculino. Puesto que los/las docentes no tienen las 

mismas expectativas respecto de la conducta y del rendimiento de hombres y mujeres, no evalúan 

con el mismo criterio el desempeño de ellos y de ellas, y ante la misma conducta no aplican igual 

estímulo, sanción o castigo. 

La discriminación también se expresa fuera de la sala de clase: con frecuencia, en el área deportiva, 

por ejemplo en el fútbol, tenis, billar,  pimpón, ajedrez, etc.  Estos deportes son considerados como  

actividades masculinas. Por si fuera poco, en las organizaciones políticas al interior de la 

universidad son los varones  los que tienen más presencia y se observa una clara superioridad 

numérica con relación a la de las mujeres en el desempeño de  los cargos  directivos de  mayor 

relevancia. 

Género y pedagogía 

La educación debe diseñar nuevos modelos pedagógicos que permita  formar  profesionales  

críticos y reflexivos. Según: AZIZ, (1994) 

Si el currículo es toda actividad educativa formal y no formal de la universidad con 

visión de género en la educación, se está incursionando en él mediante ejes 

transversales como sintetizadores o catalizadores de la visión crítica de género, que es 

en esencia una propuesta pedagógica basada en paradigmas  renovados que 

transgreden los análisis asexuados en la educación. (p.207) 
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El proceso de introducción del enfoque de género en los modelos pedagógicos, parte de algunas 

reflexiones sobre el significado de la transversalidad, asumiendo como tesis que los ejes 

transversales por sí mismos, no presentan o poseen conceptos o contenidos propios; asumen 

categorías y conceptos de las diversas disciplinas científicas y que a partir de este proceso, los ejes 

tienen la particularidad de contextualizar y problematizar dichos conceptos y categorías.  

La perspectiva de género  en los procesos educativos se analiza a través del acceso, la calidad y el 

rendimiento de hombres y mujeres en las instituciones educativas, las prácticas pedagógicas, los 

contenidos curriculares, el comportamiento y las percepciones de hombres y mujeres, tanto de 

estudiantes, profesores/as y directivos/as sobre las identidades de género y las posiciones sociales 

han sido ampliamente discutidas en esta investigación.  Según: ACUÑA, (2001) 

En éstas se ha podido observar cómo los atributos, posiciones y subjetividades 

indicadas por los sistemas de género inciden en los aprendizajes realizados por varones 

y mujeres; estableciendo el modo en que simbólicamente se mantienen diferencias que 

contribuyen al posicionamiento desigual de hombres y mujeres que contribuye a la 

discriminación de las últimas. (p, 122) 

La pedagogía de género se complementa con la interculturalidad para reconocer que hay 

características diferentes en los hombres y en las mujeres; que son históricas, culturales, 

modificables y su filosofía se encamina a lograr transformaciones en las relaciones entre géneros 

para construir la democracia y el desarrollo personal  equitativo de las mujeres y de los hombres sin 

importar etnia, cultura, inclinación sexual o condición de clase. Esos son los objetivos que persigue 

la educación intercultural con enfoque de género. 

El uso de la pedagogía intercultural con perspectiva de género  en los procesos de enseñanza ha 

favorecido la configuración de nuevos desarrollos teóricos y enriquecido el saber científico en sus 

áreas  culturales, sociales y educativas. Los aportes que se han realizado desde que el enfoque 

integral de género se incorporó a las tareas académicas indican que es una categoría que rinde 

frutos para la formulación de nuevos problemas y nuevas soluciones.  

La universidad, como contexto escolar, es un ambiente socializador, en donde los y las estudiantes 

continúan en el proceso de construcción de su identidad de género, a través de la socialización, el 

cual se ve reflejado en sus comportamientos verbales y no verbales. La universidad, en su 

condición, es una comunidad de personas vinculadas por el fin participado del crecimiento 

desinteresado del saber superior, gracias al cual se constituye una comunidad de saberes. Con este 

objetivo en mente, se hace necesaria al mismo tiempo la coherencia de sus fines con la singularidad 

de las personas, la pluralidad de sus posturas ideológicas o científicas y la diversidad de los 

saberes.  

De esta manera, si las sociedades se transforman, los propósitos y los contenidos de la educación  

también cambian, sin embargo, en la medida en que las sociedades se ampliaron y se hicieron más 
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complejas, la tarea de educar a las/los hombres y mujeres fue asignada parcialmente a las 

universidades.  

Según: VILLOTA ANTOLÍN (1999) 

La universidad es uno de los agentes fundamentales de la socialización de la persona y  

la construcción de la identidad, por lo que juega un papel protagonista en la 

transmisión de valores, estereotipos y prejuicios. Y ello tanto en el ámbito curricular 

como en el organizativo. (p.87) 

La planeación curricular es un plan o proceso que norma y conduce explicativamente a un proceso 

concreto y determinado de enseñanza-aprendizaje, que se desarrolla en una institución educativa. 

Es un conjunto interrelacionado de conceptos, posiciones y normas, estructurado en forma 

anticipada a acciones que se quiere organizar. Es una construcción conceptual destinada a conducir 

acciones, y de ella se desprenden evidencias que hacen posible introducir ajustes o modificaciones 

al plan. Como todo proceso, está compuesto de diferentes etapas con un punto de partida o etapa 

inicial y una etapa final. Es importante considerar que siendo todas ellas una secuencia que al 

finalizar conformarán la totalidad del proceso, tiene que existir una relación clara entre las mismas, 

y una derivación precisa de cada una con respecto a la anterior. Por consiguiente, si alguna es 

realizada incorrectamente, las que le siguen lo van a ser también. Es necesario ejecutar cada una de 

ellas lo más correctamente posible para garantizar la buena realización. Según: LA COMISIÓN 

INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI (1996). “En consecuencia, 

la planificación educativa concebida con características de integralidad y continuidad, al igual que 

los procesos de enseñanza y las estrategias didácticas, deben ser coherentes con los aprendizajes 

que se esperan al egresar de la universidad”. (p, 114) 

Tomar conciencia del principio dialéctico,  que  considera  a  la  educación  en constante 

transformación  y  desarrollo,  lo  que  le  permite  al  ser  humano transformarse a sí mismo  y  

transformar su entorno al mismo tiempo transformar las relaciones de poder y de manera particular, 

las relaciones de inequidad de género  que  hasta  la  actualidad  se viven.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación sustenta su accionar en los estatutos y reglamentos constitucionales 

estipulados en los diferentes marcos legales del Estado Ecuatoriano y Normativas Internacionales 

que protegen y garantizan el respeto a los derechos humanos, la equidad en igualdad de 

condiciones para hombres y mujeres. Según: CLADEM (1996) “Los mecanismos insuficientes a 

todo nivel para la promoción y avance de las mujeres, es una cuestión de justicia, y la justicia está 

en el corazón de los derechos humanos”. (p, 68) 

La Universidad Central del Ecuador, fundamenta sus políticas educativas en estatutos y 

reglamentos con igualdad de oportunidades en la formación profesional, enmarcados en el 

humanismo  y profunda defensora de los derechos  humanos de la libertad, igualdad y fraternidad. 

EL ARTÍCULO 351 DE LA CONSTITUCIÓN (2008), establece que “el sistema de educación 
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superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad”. (p.158) 

La educación superior tiene un sustento legal con normativas que garantizan la igualdad de 

oportunidades, con un compromiso social de garantizar la formación profesional para todas las 

personas sin distingos de ninguna clase. La igualdad de género,  contemplada en la Constitución 

del Estado, defiende y garantiza  el acceso y permanencia a hombres y mujeres.                   

La educación superior tiene un compromiso legal con la sociedad ecuatoriana  de defender estos 

derechos educacionales, de garantizar la formación profesional para todas las personas sin distingos 

de ninguna clase. La investigación sustenta su base legal en los siguientes artículos: 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Capítulo 1. De los principios fundamentales 

Art. 1.- El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, 

pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, 

responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada.  

Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece como deber del Estado 

garantizar sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Capítulo 2. De los derechos civiles 

Art. 23.- La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, 

sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación 

sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respecto 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. 

Sección octava de la educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la 

sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, 

promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 
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civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; 

impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad. La educación preparará a los 

ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo 

se procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias.  

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará todo tipo de discriminación; 

reconocerá a los padres el derecho a escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios 

y creencias; prohibirá la propaganda y proselitismo político en los planteles educativos; promoverá 

la equidad de género, propiciará la coeducación.  

Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de 

género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el 

sector público. 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Principios, fines y objetivos  

Equidad. Que significa el reconocimiento a la igualdad de los seres humanos en cuanto a género, 

etnia, clase, edad, aptitudes especiales y orientación sexual, así como el derecho de pensar y actuar 

con autonomía. 

Humanismo. Que proclama al ser humano como valor central del mundo y el respeto de los 

derechos humanos. 

Art. 5. Fines de la Universidad Central del Ecuador: 

Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la construcción de 

la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 

Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad científica, 

que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano 

del país. 

Contribuir al desarrollo del Estatuto unitario plurinacional, mediante la presentación de soluciones 

a los problemas del país, con miras de la creación de una sociedad justa, crítica, incluyente, 

solidaria y equitativa. 

Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir la pluriculturalidad nacional y de la humanidad. 

Desarrollar propuestas para la integración cultural, universitaria, económica, social y política, de 

Latinoamérica y del mundo.  
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Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y posgrado; 

para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con las 

necesidades del país y del mundo. 

Investigar en todas las disciplinas los problemas fundamentales de la sociedad, y proponer 

alternativas que superen las inquietudes, permitiendo mejorar la calidad de vida de la población. 

Promover y ejecutar programas y proyectos de extensión universitaria y de vinculación con la 

sociedad, de preferencia con los sectores menos favorecidos. 

Promover la creación de un pensamiento crítico.  

Art.6. Objetivos.- Investigar multi, inter y transdisciplinariamente los problemas fundamentales de 

la sociedad y proponer alternativas de solución para superar las inequidades, con la incorporación 

de visiones de clase, etnia, género, ambiente e interculturalidad. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo 1. Ámbito y objeto 

Art.2. Objeto. Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la 

educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

Capítulo 2. Fines de la educación superior 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 7.  De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.- Para 

las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores y 

servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, los derechos enunciados en los artículos 

precedentes incluyen el cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de interpretación y los 

apoyos técnicos necesarios, que deberán ser de calidad y suficientes dentro del Sistema de 

Educación Superior. 

 Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en sus instalaciones 

académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad no 

sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades. 

Capítulo 3. Principios del sistema de educación superior 

Art. 12. Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y 

demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley. 
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Capítulo 1. Principio del cogobierno 

Art. 45. Principio del cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de la autonomía 

universitaria responsable. Consiste en la dirección compartida de las universidades y escuelas 

politécnicas por parte de los diferentes sectores de la comunidad de esas instituciones: profesores, 

estudiantes, empleados y trabajadores, acorde con los principios de calidad, igualdad de 

oportunidades, alternabilidad y equidad de género. 

Art. 56. Paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad 

Cuando existan listas para la elección de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o  

vicerrectoras, y demás autoridades académicas, deberán ser integradas respetando la alternancia, la 

paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad conforme a la Constitución. 

Art. 71.Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de oportunidades 

consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas 

posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad. 

Artículo 76. Participación equitativa de mujeres y grupos excluidos Las instituciones del 

Sistema de Educación Superior adoptarán políticas y mecanismos específicos para promover y 

garantizar una participación equitativa de las mujeres y de aquellos grupos históricamente 

excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno de las instituciones de 

educación superior. 

Art. 77. El Estado garantizará la igualdad de oportunidad de acceso a la educación superior. 

Ninguna persona podrá ser privada de acceder a ella por razones económicas; para el efecto, las 

entidades de educación superior establecerán programas de crédito y becas.  

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013 

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la 

diversidad 

1. Garantizar los derechos del buen vivir para la superación de las desigualdades sociales y de 

género y promover el acceso equitativo a la salud, educación, alimentación, agua y vivienda. 

 2. Impulsar la protección social y seguridad social solidaria de la población con calidad y 

eficiencia bajo principios de equidad social y de género. 

 3. Promover la inclusión social y económica con enfoque de género para generar condiciones de 

equidad e igualdad. 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la población 

2. Garantizar el acceso universal a una educación de calidad con enfoque de género. 

3. Generar procesos de capacitación y formación continua para la vida, con enfoque de género, 

articulados a los objetivos del buen vivir. 
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Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable 

 1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, marina 

y transversalizar la dimensión ambiental, de género y étnico cultural. 

SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Inequidades de género  

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Formación profesional 

CUADRO Nº 5: SISTEMA DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

    VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

INEQUIDADES 

DE GÉNERO 

 

Género.- es una definición 

culturalmente específica de 

la feminidad y la 

masculinidad que varía en 

tiempo y espacio. 

Inequidades.- Son 

actitudes en las cuales no se 

otorgan iguales derechos, 

responsabilidades, 

oportunidades a hombres y 

mujeres. 

 

 

Construcción sociocultural.- Son ideas que 

se fijan perpetúan con respecto a los roles, 

atributos y espacios de actuación asignados a 

hombres y mujeres en la sociedad. 

 

Concepciones sexistas.-    Es el prejuicio o la 

discriminación basada en el sexo o género; o 

condiciones o actitudes que promueven 

estereotipos de roles sociales basados en el 

sexo. Sexismo es el odio o prejuicio para con 

un género en general o el uso de estereotipos 

del género. A menudo el sexismo es asociado 

con argumentos sobre la supremacía de 

género. 

Distribución estereotipada de las carreras 

Es la repartición o segmentación de las 

carreras que se designan de acuerdo al sexo. 

(Hombre-Mujer) Esto ocasiona la 

masculinización y feminización en las 

carreras universitarias. 

 

    VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Formación  profesional.- 

Es educar integralmente 

Currículo.-Es un proceso crítico y 

democrático que se desarrolla dentro de las 
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FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

 

para el ejercicio voluntario 

y satisfactorio de una 

ocupación que apunta al 

desarrollo de habilidades, 

aptitudes y competencias 

laborales, integrales y 

humanas  

relaciones de corresponsabilidad entre la 

escuela, familia y comunidad, determinada 

por valores, principios e intencionalidades. 

Competencias Genéricas.- Son las 

capacidades y habilidades humanas que 

desarrollan hombres y mujeres. 

 

 

Realizado por la investigadora 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Análisis de género.- Busca documentar y comprender los roles, responsabilidades e identidades de 

mujeres y hombres. 

Autoestima.-  Juicio personal de mérito que se expresa en actitudes positivas que las personas 

mantienen  acerca de si mismas.  

Androcentrismo.-Visión que pone al hombre como norma, modelo y medida de la persona 

humana. Lo masculino se generaliza para todas las personas, hombres y mujeres.  

Conciencia de género.- Es la comprensión de que existen diferencias socialmente determinadas 

entre mujeres y hombres, y que éstas diferencias se han construido como objeto de discriminación.  

Cultura de género.- Se refiere a que en toda cultura existen ciertas órdenes respecto a que es lo 

masculino y que lo femenino.  

Derechos humanos: Ideal común de existencia y respeto a la condición humana solo por hecho de 

serlo.  

Discriminación de género.-Apunta a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo. Se 

presenta principalmente hacia el género femenino y se expresa en un acceso desigual a los recursos 

y oportunidades. 

Equidad.-  Virtud que nos hace dar a cada cual lo que le pertenece.  

Etnocentrismo.-. Tendencia a considerar superior la propia cultura y a aplicar los propios valores 

culturales para juzgar el comportamiento y las creencias de las personas criadas en otras culturas.  

Empoderamiento.-  Es  la capacidad individual de las mujeres como grupo para resistir o enfrentar 

la imposición arbitraria de control sobre sus conductas o la violación de sus derechos. 

Enfoque de género.-Permite reconocer las causas que producen las desigualdades y formular 

mecanismos para superar estas brechas. 

Estereotipos de género.- Ideas fijas y simplificadas sobre las características de varones y mujeres, 

basadas en roles e identidades socialmente asignados.  

Etnia.- Conjunto humano con características, culturales, propias.  

Formación profesional.-. Es educar integralmente para el ejercicio voluntario y satisfactorio de 

una ocupación. Apunta al desarrollo de competencias laborales y de empleabilidad de cada 

persona. 

Feminismo.- Es un concepto de variadas acepciones, que básicamente aluden a la necesidad de 

cambiar la condición de subordinación de la mujer, como requisito ineludible para el desarrollo de 

sus potencialidades. 

Género.-Alude al distinto significado social que tiene el hecho de ser mujer y hombre; es decir, es 

una definición culturalmente específica de la feminidad y la masculinidad que, por tanto, varía en 

el tiempo y  espacio. 
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Igualdad de género.- Reconocimiento y valoración social igual entre mujeres y hombres, sin 

jerarquización y promoviendo la participación igualitaria entre ambos grupos. Constituye una parte 

consustancial de los derechos humanos. 

Inequidades de género.-. Significa que no se otorguen iguales derechos, responsabilidades y 

oportunidades a hombres y mujeres. 

Identidad de género.-La identidad de género es una elaboración simbólica que construye cada 

cultura a partir de la categorización de las personas en diferentes sexos.  

Igualdad de oportunidades.- Es la situación en la que los seres humanos tienen las mismas 

condiciones para realizarse intelectual, física y emocionalmente, pudiendo alcanzar las metas que 

establecen para su vida y desarrollar sus capacidades potenciales sin distinción de género, clase, 

sexo, edad, religión y etnia. 

Interculturalidad.- Es el conjunto de interrelaciones que establecen diferentes comunidades, 

encierran varios factores creencias, concepciones, culturales políticas, religiosas etc. 

Machismo.-Se refiere a la obsesión del varón por el predominio y la virilidad. Ello se expresa en 

posesividad respecto de la propia mujer, especialmente en relación a los avances de otros hombres 

y en actos de agresión y jactancia con relación a los otros hombres.  

Masculinidad.- Refiere a las maneras de ser hombre en cada cultura, lo cual no es un resultado 

biológico, sino una construcción sociocultural.  

Perspectiva de género.- Consiste en el compromiso institucional para modificar la condición y 

posición de las mujeres y lograr así un sistema sexo-género más equitativo, justo y solidario. 

Racismo.-. Ideología que categoriza como inferiores a otros grupos a partir de los rasgos 

biológicos. 

Roles de género.-Pautas de acción y comportamientos asignadas a mujeres y a hombres 

respectivamente, e inculcadas y perpetuadas por el proceso de socialización.  

Sensibilización.- Proceso de comunicación social, se basa en el manejo de emociones o 

sensaciones (superficiales y personales) para transmitir un mensaje. 

Sexismo.-Actitud o comportamientos excluyentes y discriminatorios respecto a una persona por 

razón de su sexo. 

Sexo.- Se refiere a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres que son universales, obvias y 

generalmente permanentes. 

Transversalidad de género.-. Dicho concepto, esencial para el avance de las mujeres y para la 

obtención de una sociedad justa, igualitaria y equilibrada, ha ido tomando forma hasta llegar a 

convertirse en un factor esencial en lo que se refiere a la igualdad de género. 

Xenofilia: Término que designa el descubrimiento y el interés por todo aquello que desconocemos 

de las culturas recién llegadas es la mejor manera de prevenir la xenofobia.  

Xenofobia.-. Ideología basada en el rechazo a lo desconocido que se traduce en sentimiento de 

odio al extranjero. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

  Modalidad de Investigación 

El estudio comprende una investigación de tesis de grado con  propuesta de una guía didáctica 

integral del enfoque  de género, derechos humanos e interculturalidad para el currículo del área de 

Ciencias Sociales.  

Para el desarrollo del proyecto de intervención se empleo los pasos del método científico. Tal como 

señala: YEPEZ EDISON (2009): 

Proyecto de intervención comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable, para solucionar problemas, necesidades de organizaciones 

o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. (p.31) 

Tipo de investigación 

Este estudio se clasifica como una investigación de campo porque el  tema investigado, facilitó  

observar directamente los problemas y a través de encuestas, entrevistas para conocer las posibles 

causas y  consecuencias.  

La investigación es descriptiva porque  describe el tema en nuestra sociedad, empezando en el 

lugar de investigación y extenderlo a otros lugares, de manera que  se realice un trabajo bien 

estructurado, evitando la retórica y juicios de valores sobre el problema. 

La investigación es documental  porque describe los fenómenos que conforman el problema 

apoyándose en material documentado, exponiendo la información de manera cuidadosa, para 

analizar minuciosamente el problema de  las Inequidades  de género en la formación profesional en 

las/los estudiantes de Ciencias Sociales; también se precisa la naturaleza de la situación tal como 

existe al momento del estudio 

Diseño de investigación 

La secuencia y orden que se siguió en el trabajo investigativo es el siguiente: 

1. Definición del área temática y campo de trabajo.  

2. Formulación del problema a investigarse. 

3. Fijación de objetivos para desarrollar el trabajo.  

4. Elaboración del Marco Teórico.  

5. Elaboración del diseño de investigación y operacionalización de variables. 

6. Definición de los instrumentos y técnicas necesarias para recolectar datos. 

7. Clasificar, codificar, analizar, ordenar e interpretar  los datos recogidos.  
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8. Conclusiones  y recomendaciones del trabajo investigado.  

9. Preparación de la propuesta 

10. Validación de la propuesta 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la presente investigación fueron las 

siguientes: 

Encuesta: Se diseño un cuestionario de trece preguntas, que fue aplicado  en  las/los estudiantes de 

Ciencias Sociales,  para conocer y obtener información sobre las variables Inequidades de género  y 

la incidencia en la formación profesional. 

Entrevista: El cuestionario elaborado para la entrevista, se aplicó a las/los estudiantes y docentes 

de Ciencias Sociales, las/los mismas/os que  aportaron con un acervo importante de información 

requerido en el proceso de investigación. 

Análisis de contenidos: Matriz de análisis que permitió examinar los contenidos de los planes y 

programas de estudio  de la especialidad de Ciencias Sociales. 

Técnicas de procesamientos de datos 

El tratamiento estadístico de la información se realizó siguiendo el proceso siguiente: 

Codificación: Es un procedimiento que tiene por objeto agrupar numéricamente los datos. Se  

asigna un código a cada ítem de respuesta con ello se logro un mayor control del trabajo de 

tabulación. 

Tabulación: Consiste en hacer tablas, listados de datos que se muestran agrupados y 

contabilizados, para ello es preciso contar cada una de las respuestas que aparecen, 

distribuyéndolas de acuerdo a las categorías o códigos previamente definidos.  

Graficación: Consiste en expresar visualmente los valores numéricos que aparecen en los cuadros. 

Su objeto es permitir una comprensión global, rápida y directa de la información que aparece en 

cifras. Una vez tabulada la encuesta, se procedió a representar los resultados en gráficas de  torta.  

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para comprobar la validez y confiabilidad de los instrumentos  utilizados en el proceso de 

investigación estos fueron sometidos a juicio de expertos, quienes analizaron, evaluaron y 

validaron la confiabilidad de los instrumentos. 

Se realizó en cuatro momentos detallados a continuación: 

Primer Momento: Se diseño el instrumento para la encuesta (cuestionario de preguntas), después 

se procedió a  consultar a la muestra de expertos profesionales de la Universidad Central del 

Ecuador, quienes analizaron, emitieron juicios, evaluaron y validaron la estructura del instrumento 

de cuestionario para la encuesta, teniendo en cuenta la correlación de las preguntas, la cohesión y el 



 
  

54 
 

grado de pertinencia en la orientación para el logro de los objetivos planteados y el marco 

referencial que lo sustenta.  

Segundo Momento: Después de haber receptado y acopiado las opiniones, observaciones y 

críticas de los profesionales expertos, se elaboró nuevamente el instrumento  para la encuesta con 

las correcciones del caso y se consultó nuevamente a la muestra de expertos. 

Tercer Momento: Receptada la opinión favorable y la aprobación de los profesionales expertos se 

elaboró el diseño definitivo del instrumento de la encuesta. 

Cuarto Momento: Por recomendaciones de los profesionales expertos se procedió a realizar una 

prueba de ensayo (piloto) a 30 estudiantes de Ciencias Sociales para  fortalecer el instrumento  y 

corregir por menores que pudieran suscitarse a último momento.  

Procesamiento y análisis 

Para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos, una vez realizadas las encuestas, se 

determinaron los resultados, los cuales fueron plasmados en cuadros y gráficos para su mayor 

comprensión. Para que este proceso sea válido y fiable, se utilizó el programa de tabulación de 

datos SPSS 7.0, como un medio mecánico e informático que permite realizar este tipo de 

procedimiento de manera confiable.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población de estudio fueron 203 de las y los estudiantes de Ciencias Sociales de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. 

Población estudiantil que estuvo conformada por 92 hombres y 111 mujeres pertenecientes al año 

lectivo 2010-2011.  

Asimismo formaron parte de la población de estudio  las y los docentes de Ciencias Sociales, que 

gentilmente en su momento aceptaron ser entrevistados/as y quienes a su vez brindaron y 

concedieron las facilidades para realizar las entrevistas en un número de (6). 

Muestra de Estudio 

Para la muestra del presente estudio se tomó en cuenta a  la totalidad de la población estudiantil de 

CC.SS, porque la población era pequeña, finita  y no era muy numerosa, razón por la cual se 

consideró pertinente aplicar el estudio en toda  la población estudiantil de Ciencias Sociales. 

La muestra de estudio está conformada  por 203 estudiantes de Ciencias Sociales (92 hombres y 

111mujeres) 

La encuesta se  aplicó en los siguientes cursos:   

Matutina                                                                                 Vespertina 

Primer Semestre “A-B-C-”                                                    Primer Semestre  “A-B-C”         



 
  

55 
 

Segundo Semestre “A-B”                                                      Segundo Semestre  “B-C”     

Segundo año “A”                                                                   Segundo año “B” 

Tercer año “B”                                                                       Tercer Año    “C”                                  

Cuarto año “A”                                                                       Cuarto Año    “C”                              

CUADRO Nº 6 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Ubicación Témporo Espacial 

La presente investigación se llevó a cabo en el área de especialización  de las Ciencias Sociales, 

específicamente en la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación  en la Universidad Central del Ecuador, en el año lectivo  2010- 2011, en la ciudad de 

Quito perteneciente a la provincia del Pichincha en el Ecuador. 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL 

TOTAL 

 

HOMBRES MUJERES MUESTRA  DE 

ESTUDIO  

 

Estudiantes de 

CC.SS  

 

203 

 

 

 

 

92 

 

111 

 

203 

 

Docentes de 

CC.SS quienes en 

su momento   

concedieron y 

aceptaron ser 

entrevistados/as. 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

6 
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CUADRO Nº 7. OPERACIONALIZACIÓN     DE        VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE ANÁLISIS TÉCNICA INSTRUMENTO ITEMS 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 

Inequidades 
de género 

 
 
 

Patrones Socio 
Culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La discriminación en el alumnado 

 

Las conductas de género en el 
alumnado 

 

La influencia del medio sociocultural en 
la selección de determinadas carreras 

 

Masculinización y feminización de las 
profesiones 

 

Las oportunidades de desarrollo 
profesional que tiene el alumnado 

 

La participación en igualdad de 
condiciones en los espacios educativos 
que tienen hombres y mujeres 

 

Las expectativas de desarrollo 
profesional que tiene el alumnado 

 

 

Elaborado por la investigadora 

 

Las/los estudiantes de 
CC.SS 

Las/los estudiantes  de 
Ciencias sociales 

 

Las/los estudiantes  de 
Ciencias sociales 

 

Las/los estudiantes  de 
Ciencias sociales 

 

Las/los estudiantes  de 
Ciencias sociales 

 

Las/los estudiantes  de 
Ciencias sociales 

 

 

Las/los estudiantes  de 
Ciencias sociales 

 

Encuesta  a  las/los 
estudiantes 
 
Encuesta  a  las/los 
estudiantes 
 
Encuesta y entrevistas 
a las/los estudiantes 
de CC.SS 
 
Encuesta a las/los 
estudiantes de CC.SS 
 
 
Encuesta a las/los 
estudiantes de CC.SS 
 
 
Encuesta y entrevistas 
a las/los estudiantes 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 
Formación 
profesional. 

 

 
 
 
 
Currículo 
 

La poca capacitación que sobre género 
y equidad poseen las/los estudiantes 
de Ciencias Sociales 
 
La asesoría sobre materia de género y 
equidad que poseen las y los docentes 
de Ciencias Sociales 
 
La presencia de los enfoques de 
género y equidad que tiene la 
planificación curricular del área de 
Ciencias Sociales. 
 
La aplicación de técnicas y 
metodologías adecuadas a la 
pedagogía de género y equidad como 
por ejemplo: La integración, 
participación, cooperación y reflexión 
 
La utilización de recursos y materiales 
didácticos  libres de contenido y 
lenguaje sexista en  la enseñanza 
 
El aporte que brindan las y los 
docentes de  Ciencias Sociales para 
disminuir situaciones de inequidad de 
género en el alumnado 
 
La elaboración de una guía didáctica 
de género y equidad, para el currículo 
de Ciencias Sociales 
 
 
 
Elaborado por la investigadora 

 

Las/los estudiantes CC.SS 
 
 
 
Los/las docentes de CC.SS 
 
 

 
La planificación curricular 
de Ciencias Sociales 
 
 
 
La planificación curricular 
de Ciencias Sociales 
 
 
 
 
La planificación curricular 
de Ciencias Sociales 

 
 
Los/las docentes de CC.SS 
Las/los estudiantes CC.SS 
 
 
 
Los/las docentes de CC.SS 
Las/los estudiantes CC.S 

Encuesta y entrevistas 
a  las/los  estudiantes 
de CC.SS 
 
Entrevistas a las/los 
docentes de CC.SS 
 
 
Análisis   de  la 
planificación curricular  
del área de CC.SS 
 
 
Análisis   de  la 
planificación curricular  
del área de CC.SS 
 
 
 
Análisis   de  la 
planificación curricular  
del área de CC.SS 
 
Encuesta a las y los 
estudiantes y 
entrevistas  a  las/los 
docentes de CC.SS 
 
Entrevistas a las/los 
docentes y 
estudiantes de CC.SS 

Cuestionario y 
guía de 
preguntas 
 
Guía de 
preguntas. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuestas realizadas a las y los estudiantes de Ciencias Sociales 

 

ITEM Nº 1. Señala lo siguiente ¿Las y los docentes te han hablado sobre género y equidad? 

GRÁFICO Nº1 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

CUADRO No 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

De los resultados se analiza que el 52,71% de las/los estudiantes  encuestados/as  de CC.SS señalan 

que “nunca” las/los docentes de Ciencias Sociales les han hablado sobre  el tema de género y 

equidad. El 29,07% de los/las estudiantes encuestados/as de CC.SS indican que  “a veces” sus 

profesores y profesoras hablan sobre el tema de género y equidad, un 18,22% señalan que 

“siempre” sus profesores y profesoras les hablan  del tema de género y equidad.  

Del análisis se interpreta que las/los docentes de Ciencias Sociales hablan  poco del tema de género 

y equidad con sus estudiantes.  

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 
Válidos      Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

 

 

 Total 

 

 

37 

 

59 

 

107 

 

 

203 

 

18,22 

 

29,07 

 

52,71 

 

 

100 

 

18,22 

 

29,07 

 

52,71 

 

 

100 
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ITEM Nº 2. ¿Crees que las inequidades de género en la universidad son actualmente 

problemas? 

GRÁFICO Nº 2 

 
                                  Fuente: Encuesta a estudiantes 

                                  Elaborado por: La investigadora 
CUADRO No 9 

                                                                                 Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                                                                   Elaborado: La investigadora 

Con relación a la existencia de inequidades de género en la universidad se infiere que, el 29,06%  

de las y los estudiantes de Ciencias Sociales encuestados/as señalen a las inequidades de género  

como problemas” frecuentes” en la universidad. Un 25,13% de las y los estudiantes de Ciencias 

Sociales encuestados/as indican  que las inequidades de género son problemas” poco frecuentes”, 

mientras que el 24,14% señalan que son “nada frecuentes”, sin embargo el 21,67% de las y los 

estudiantes encuestados/as  sostienen que las inequidades de género son problemas “muy 

frecuentes” en la universidad.  

Del análisis se infiere que las inequidades de género en la universidad serían problemas frecuentes.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 
Válidos      Muy frecuentes 

 

Frecuentes 

 

                   Poco frecuentes 

 

                   Nada frecuentes 

 

 

         Total 

 

 
44 
 

59 
 

51 
 

49 
 
 

203 

 
21,67 

 
29,06 

 
25,13 

 
24,14 

 
 

100 

 

21,67 
 

29,06 
 

25,13 
 

24,14 
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ITEM Nº 3. ¿Has experimentado situaciones de discriminación o marginación debido a tu 

condición de género, etnia o clase?  

GRÁFICO Nº 3 

 
                       Fuente: Encuesta a estudiantes 

                 Elaborado por: La investigadora 
 CUADRO No 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                                                    Elaborado por: La investigadora 

Con respecto a la discriminación como conducta despectiva en cualquiera de sus formas, ya sea por 

razones de género, etnia o clase.  

El 36,96% de las/los estudiantes encuestados/as de Ciencias Sociales señalan  “nunca” haber 

experimentado situaciones de discriminación por razones de género, etnia o clase. Sin embargo un 

34,97% indican que “a veces” han experimentado este tipo de situaciones discriminativas, un 

28,07% de las/los estudiantes del grupo investigado de CC.SS señalan “siempre” haber 

experimentado este tipo de situaciones discriminativas.  

Cabe destacar que sumados los porcentajes de quienes indican “a veces” y “siempre” haber 

experimentado situaciones discriminativas es de 63,04% con relación a quienes señalan nunca 

haber experimentado este tipo de situaciones en un 36,96%. 

De los resultados se interpreta que en un mayor porcentaje las y los estudiantes de Ciencias 

Sociales del grupo investigado dicen haber experimentado situaciones discriminativas. Pero 

también se observa en menor tendencia un porcentaje de estudiantes de CC.SS quienes señalan 

“nunca” haber experimentado este tipo de situaciones discriminativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 
Válidos        Siempre 

 

                   A veces 

 

                   Nunca 

 

 

                   Total 

 

 

57 

 

71 

 

75 

 

 

203 

 

28,07 

 

34,97 

 

36,96 

 

 

100 

 

28,07 

 

34,97 

 

36,96 

 

 

100 



 
  

61 
 

ITEM Nº 4. ¿Qué tipos de conductas de género crees que existe en la universidad? 

GRÁFICO Nº4 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

 

CUADRO No 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

 
El 51,23%  de las/los estudiantes de Ciencias Sociales encuestados y encuestadas señalan que el 

“machismo” es una conducta de género que aún existe en la universidad, El 40,89% de las y los 

estudiantes encuestados/as indican que no existe ninguna de las dos tendencias ni machismo, ni 

feminismo. Un 7,88% de las/los estudiantes encuestados/as señalan que existe “feminismo como 

conducta de género”.  

De los resultados se infiere que en los espacios universitarios  existiría todavía la presencia del 

machismo como una conducta de género. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 
Machismo 

 

Feminismo 

 

Ninguna de las dos 

 

 

  Total 

 

 

104 

 

16 

 

83 

 

 

203 

 

51,23 

 

7,88 

 

40,89 

 

 

100 

 

51,23 

 

 7, 88 

 

40,89 

 

 

100 
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ITEM Nº 5.¿Qué piensas de la educación que recibes en la universidad con relación a las 

conductas de género?  

GRÁFICO Nº5 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: La investigadora 

 

CUADRO No 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

El 43,85% de las/los estudiantes de Ciencias Sociales encuestados y encuestadas indican que la 

educación que reciben en la universidad no afianza las conductas sexistas, pero que tampoco 

contribuyen a transformarlas. El 29,49% de las y los encuestados/as señalan que la educación que 

reciben afianza  conductas sexistas de género, el 26,66% de las/los estudiantes encuestados/as 

señalan que la educación que reciben en la universidad sí contribuye a transformar las conductas 

sexistas.  

Del análisis se infiere  que la educación que brinda la universidad,  no afianza las conductas 

sexistas de género, pero tampoco contribuye a su  transformación.  

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

 
Afianza las conductas 

sexistas  

 

Contribuye a su 

transformación. 

 

Ninguna de las dos 

 

Total 

 

 

60 

 

 

54 

 

 

89 

 

203 

 

29,49 

 

 

26,66 

 

 

43,85 

 

100 

 
29,49 

 

 

26,66 

 

 

43,85 

 

100 
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ITEM Nº 6. ¿Cuáles crees que son las razones por las que hombres y mujeres  escogen 

determinadas carreras? 

GRÁFICO Nº 6 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

 
CUADRO No 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

El 34,97% de las/los estudiantes de Ciencias Sociales encuestadas y encuestados señalan que el 

medio  sociocultural influye en las preferencias por determinadas carreras que escogen hombres y 

mujeres. El 31,03% de las/los estudiantes encuestadas/os de CC.SS indican que existen carreras 

apropiadas para hombres y otras apropiadas para mujeres, un 27,09% de las/los estudiantes de 

CC.SS encuestadas y encuestados indican que  las mujeres tienen poca capacidad para las Ciencias 

Duras, el 6,91% de las/los encuestados/as señalan que las mujeres tienen un desempeño profesional 

diferente al de los hombres.  

Del análisis se infiere que el “medio  sociocultural” es un factor influyente  en las preferencias por 

determinadas carreras que escogen hombres y mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

 
Existen carreras apropiadas para 

hombres y mujeres. 

 

Las mujeres tiene un desempeño 

profesional diferente al de los 

hombres 

 

Las mujeres tienen poca capacidad 

para las Ciencias Duras. 

 

 

El medio sociocultural influye.  

 

 

 

Total 

 

 

63 
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55 
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203 

 

31,03 

 

 

 

6,91 

 

 

 

27,09 

 

 

 

34,97 

 

 

 

100 

 

31,03 
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27,09 
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ITEM Nº 7 ¿Quiénes crees que tienen la capacidad para desempeñar la profesión de Mecánica? 
GRÁFICO Nº7 

 
  Fuente: Encuesta a estudiantes 

    Elaborado por: La investigadora 

CUADRO No 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

PORCENTAJE SEGÚN GÉNERO. GRÁFICO Nº 8 

 
Elaborado por: La investigadora 

Con relación a la masculinización y feminización de las profesiones.  

Del análisis se infiere que un 71,13% de las/los estudiantes de CC.SS encuestados/as señalan que el 

género masculino estaría en la capacidad para desempeñar la profesión de Mecánica. Porcentaje 

desglosado según género  en un 32,06 % femenino y el 39,07% masculino. 

El 21,56% de las/los estudiantes encuestados/as de CC.SS señalan que ambos géneros estarían en la 

capacidad de poder realizarlo, un 7,31% de las/los estudiantes encuestados/as de CC.SS no 

contestan la pregunta.  

Del presente análisis se interpreta que mayoritariamente el género masculino estaría en la 

capacidad para desempeñar la profesión de Mecánica. 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje por  

género 

Porcentaje válido 

m h 

 
Masculina 

 

Profesión para ambos 

géneros 

 

No contesta 

 

 

Total 

 

 

145 

 

 

43 

 

15 

 

 

203 

 

32,06 

 

 

16,25 

 

  4,17 

 

 

 

 

39,07 

 

 

5,31 

 

3,14 

 

 

 

71,13 

 

 

21,56 

 

7,31 

 

 

100 
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ÍTEM Nº 7.1 ¿Quiénes crees que tienen la capacidad para desempeñar la profesión de 

 Secretariado? 
GRÁFICO Nº9 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

 

CUADRO No 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado: La investigadora 

PORCENTAJE SEGÚN GÉNERO. GRÁFICO Nº 10 

 
Elaborado por: La investigadora 

De las/los estudiantes encuestados/as de CC.SS un 58,13% señalan que el género femenino estaría 

en la capacidad de poder desempeñar la profesión de Secretariado. Porcentaje desglosado según 

género en un 28,07% femenino y el 30,06% masculino. 

Un 41,87% de las/los estudiantes encuestados/as de CC.SS indican que ambos géneros estarían  en 

la capacidad de poder desempeñarla.  

Del presente análisis se interpreta que el género femenino estaría en la capacidad de poder 

desempeñar la profesión de Secretariado.  

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje  por  

         género 

Porcentaje válido 

m h 

 
Profesión femenina 

 

Profesión para ambos 

géneros 

 

 

Total 

 

 

118 

 

              85 

 

 

 

203 

 

28,07 

 

 27,51 

 

 

 

 

 

30,06 

 

14,36 

 

58,13 

 

          41,87 

 

 

 

100 



 
  

66 
 

ITEM Nº 7.2 ¿Quiénes crees que tienen la capacidad para desempeñar la profesión de Enfermería? 

GRÁFICO Nº11 

 
     Fuente: Encuesta a estudiantes 

      Elaborado por: La investigadora 

CUADRO No 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 
      Elaborado por: La investigadora 

PORCENTAJE SEGÚN GÉNERO  GRÁFICO Nº12 

 

De las/los estudiantes de encuestados/as de CC.SS, un 54,18% señalan que el género femenino 

estaría en la capacidad de poder desempeñar la profesión de Enfermería. Datos desglosados por 

género en un 26,12% femenino y el 28,06% masculino. 

Un 45,82% de las/los estudiantes encuestados/as de Ciencias Sociales indican que ambos géneros 

estarían en la capacidad de poder desempeñarla.  

Del presente análisis se interpreta  que mayoritariamente sería el género femenino quienes estarían  

en la capacidad de desempeñar la profesión de Enfermería.  
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Profesión para ambos 
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Total 

 
110 

 
 

93 
 
 

203 

 
26,12 

 

  24,47 

 
28,06 

 
 
    21,35 
 

 

54,18 
 
 

          45,82 
 
 

100 
 



 
  

67 
 

ITEM Nº 7.3 ¿Quiénes crees que tienen la capacidad para desempeñar la profesión de 

Arquitectura? 
GRÁFICO Nº13 

 
     Fuente: Encuesta a estudiantes 

      Elaborado por: La investigadora 

 

CUADRO No 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 

      Elaborado por: La investigadora 

GRÁFICO Nº14 PORCENTAJE SEGÚN GÉNERO 

 
Elaborado por: La investigadora 

De las/los estudiantes de encuestados/as de Ciencias Sociales, un 51,23% señalan que el género 

masculino estaría en la capacidad para desempeñar la profesión de Arquitectura. Datos desglosados 

por género en un 26,09% femenino y el 25,14% masculino. 

Un 43,64% de las/los estudiantes encuestados/as de CC.SS señalan que ambos géneros estarían en 

la capacidad de poder desempeñarla, un 5,13%  de las/los estudiantes de Ciencias Sociales 

encuestados/as no contestan la pregunta. 

Del análisis se infiere que el género masculino estaría en  la capacidad para desempeñar la 

profesión de Arquitectura.  

 

 

 Frecuencia Porcentaje por  

género 
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m h 

 
Profesión masculina 

 

Profesión para ambos 

géneros  

 

No contesta  

 

 

Total 

 

 

103 

 

 

87 

 

              13 

 

 

203 

 

26,09 

 

 

26,43 

 

3,08 

 

 25,14 

 

 

17,21 

 

  2,05 

 

51,23 

 

 

43,64 

 

           5,13 

 

 

100 
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ITEM Nº 7.4 ¿Quiénes crees que tienen la capacidad para desempeñar la profesión de 

medicina? 

GRÁFICO Nº15 

 
            Fuente: Encuesta a estudiantes 

                                                                               Elaborado por: La investigadora 

CUADRO No18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

PORCENTAJE SEGÚN GÉNERO.  GRÁFICO Nº16 

 
Elaborado por: La investigadora 

 

De las y los estudiantes de Ciencias Sociales encuestados y encuestadas, un 71,93% señalan que 

ambos géneros estarían en la capacidad de poder desempeñar la profesión de Medicina. Datos 

desglosados por género en un 41,59% femenino y el 30,34% masculino. 

Un 28,07% de las y los estudiantes de Ciencias Sociales señalan que el género masculino estaría en 

la capacidad de poder desempeñar la profesión de Medicina. 

Del análisis se interpreta que ambos géneros estarían en la capacidad de desempeñar la profesión 

de Medicina. 
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géneros 

 

 

           Total 

 

 

57 

 

 

146 

 

 

             203 

 

13,05 

 

 

41,59 

 

15,02 

 

 

30,34 

 

28,07 

 

 

71,93 

 

 

         100 
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ITEM Nº 8. ¿Has sentido que tienes menos oportunidades de desarrollo profesional debido a 

tu condición de género? 
                                                                               GRÁFICO Nº17 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

                                                                               Elaborado por: La investigadora 

 
CUADRO No19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Elaborado por: La investigadora 

                                  PORCENTAJE SEGÚN GÉNERO. GRÁFICO Nº18 

 
Elaborado por: La investigadora 

Con relación a las oportunidades de desarrollo profesional. De las/los estudiantes encuestados/as el 35,96% 

señalan “nunca” haber sentido que tienen menos oportunidades de desarrollo profesional debido  a  su 

condición de género. Datos desglosados por género en un13.78% femenino y el 22.18% masculino. 

Un 33,01% del estudiantado del grupo investigado de CC.SS, indican “a veces” haber sentido que tienen 

menos oportunidades de desarrollo profesional, un 31,03% señalan “siempre” haber sentido que tienen 

menos oportunidades de desarrollo profesional debido a su condición de género. Sin embargo hay que acotar 

que sumados los porcentajes de quienes señalan “siempre” y  “a veces” haber sentido que tienen menos 

oportunidades de desarrollo profesional es del 64,04% con relación de quienes señalan no haber “nunca” 

experimentado este tipo de situaciones que es  el 35,96%. 

Del análisis se infiere que mayoritariamente el estudiantado del género femenino son quienes han sentido 

menos oportunidades de desarrollo profesional debido a su condición de género. 
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100 

 



 
  

70 
 

ITEM Nº 9 ¿Has sentido que tienes menos oportunidades de participación que el otro género 

en los espacios educativos? 
                                                                                GRÁFICO Nº19 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

                                                                               Elaborado por: La investigadora 

 

CUADRO No 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

                                    PORCENTAJE SEGÚN GÉNERO. GRÁFICO Nº20 

 
                                                                 Elaborado por: La investigadora 

Con relación a las oportunidades de participación de género en los espacios educativos 

El 38,91% de las/los estudiantes encuestados/as de Ciencias Sociales señalan “a veces” haber 

sentido que tienen menos oportunidades de participación que el otro género en los espacios 

educativos. Datos desglosados por género en un 29,71% femenino y el 9,20% masculino. 

Un 33,00% de estudiantes de Ciencias Sociales encuestados y encuestadas indican “siempre” haber 

sentido menos oportunidades de participación que el otro género, el 28,09% de las/los estudiantes 

encuestadas/os  señalan “nunca ”haber sentido menos oportunidades de participación que el otro 

género en los espacios educativos.  

Del análisis se infiere que a veces las/los estudiantes de Ciencias Sociales han sentido que tienen  

menos oportunidades de participación que  el otro género en los espacios educativos.  
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ITEM Nº 10. Señale lo siguiente. Cuando se toman decisiones trascendentales para la 

universidad:  
                                                                                GRÁFICO Nº 21 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 Elaborado por: La investigadora 

 
CUADRO No 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

Con respecto a la participación de las y los estudiantes de Ciencias Sociales  en los espacios 

educativos en la universidad. 

Un 37,97% de las/los estudiantes de Ciencias Sociales encuestados/as señalan que si se toman en 

cuenta sus opiniones al momento de tomar decisiones trascendentales para la universidad. Un 

33,99% de las/los estudiantes encuestados/as de CC.SS no manifiestan sus opiniones porque creen 

que no serán tomadas en cuenta, un 24,18% de las/los estudiantes de Ciencias Sociales 

encuestados/as no se sienten involucrados/as en las decisiones que se toman en la universidad, el 

3,85% de las y los estudiantes de Ciencias Sociales encuestados/as indican que prefieren expresar 

sus opiniones a través de otras personas. 

Del correspondiente análisis se interpreta que en un porcentaje menor de la mitad se toman en 

cuenta las opiniones de las/los estudiantes de CC.SS, sin embargo se observa en un porcentaje un 

poco menor de estudiantes que  no manifiestan sus opiniones, ni se sienten involucrados/as cuando 

se toman decisiones trascendentales para la universidad. 
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ITEM Nº 11. ¿Cómo te llevas con tus compañeros y compañeras? 

                                                                                      GRÁFICO Nº22 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

                                                                  Elaborado por: La investigadora 

CUADRO No 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

                                                                   Elaborado por: La investigadora 

 
Con respecto a la socialización de género entre las/los estudiantes de Ciencias Sociales. 

El 55,16% de las/los estudiantes de Ciencias Sociales encuestados/as señalan llevarse bien con sus 

compañeros y compañeras. El 29,07% de las/los estudiantes encuestados/as indican llevarse 

excelente con sus compañeros y compañeras, un 7,88% manifiestan llevarse regularmente con sus 

compañeros y compañeras, un 7,88% de las/los estudiantes de Ciencias Sociales encuestados/as 

señalan llevarse  deficiente con sus compañeros y compañeras.  

Del análisis se infiere que mayoritariamente las/los estudiantes de Ciencias Sociales del grupo 

investigado señalan llevarse bien con sus compañeros y compañeras. 
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ITEM Nº 12. ¿Han contribuido tus profesores/as en la resolución de tus problemas educativos 

de forma tal que se hayan arreglado? 

                                                                                     GRÁFICO Nº 23 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

CUADRO No 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado: La investigadora 

El 52.71% de las/los estudiantes de Ciencias Sociales encuestadas/os señalan que “nunca” sus 

profesores y profesoras han contribuido a solucionar sus problemas educativos de forma  que se 

hayan arreglado. 

Un 30,05% de las/los estudiantes de Ciencias Sociales encuestadas/os indican que “a veces” sus  

profesores/as contribuyen  en la resolución de sus problemas educativos, el 17,24% de las/los 

estudiantes de Ciencias Sociales encuestadas/os señalan que “siempre” sus profesores/as 

contribuyen en la resolución de sus problemas educativos.  

Del análisis se infiere que  los/las profesores y profesoras de Ciencias Sociales,  contribuyen poco 

en la resolución de los problemas educativos que se presentan en las y los estudiantes de Ciencias 

Sociales. Mientras que en un menor porcentaje indican que a veces las y los docentes de Ciencias 

Sociales contribuyen en la resolución de los problemas educativos que se presentan en el 

alumnado. 
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ENTREVISTAS A SEIS DE LAS Y LOS DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD DE 

CIENCIAS SOCIALES 

ENTREVISTA 

LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD  EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES. 

Lic. PATRICIO CARRERA 

Docente de Historia y Realidad Nacional del Área de Ciencias Sociales.      

 
1. Según su opinión ¿Qué papel juega la universidad en la transformación de las inequidades 

de género en la sociedad ecuatoriana? 

La universidad lleva a cabo un nuevo tipo de educación, en base a una educación liberadora e 

integral que forma parte de la sociedad con una educación laica, equitativa, democrática y 

emancipadora. 

2. ¿Qué modelo de profesional se forma en la universidad?  

Hay que señalar de manera enfática que las mujeres son parte importante de la sociedad y tienen un 

papel preponderante y la formación de las futuras maestras se da en igualdad de condiciones  y 

oportunidades con la finalidad de formar a las estudiantes con un alto grado de conocimientos y de 

sentido crítico. 

3. ¿De qué manera usted como docente contribuye a disminuir las inequidades de género en 

el alumnado? 

No, desde el punto de vista estructurado, pero no hay una propuesta pedagógica excluyente se 

incorpora paulatinamente en los grupos de trabajos a hombres y mujeres explotando las 

capacidades de los dos.  

4. ¿Cuenta usted con una guía didáctica o asesoría en materia de género y equidad? 

No, porque tenemos una pedagogía emancipadora e integral, que parte de el principio histórico 

cultural del saber hacia dónde vamos, una educación en otros niveles para que desarrollen una 

propuesta pedagógica integral, científica. Más allá  el maestro debe promover una educación 

democrática, crítica, laica y emancipadora. 

5. ¿Considera pertinente tomar en cuenta los enfoques de género y equidad como parte 

integral de la formación docente? 

Sí, partiendo del hecho de que los hombres y las mujeres son parte fundamentales  de la sociedad. 

La educación  debe ser inclusiva y en la escuela de Ciencias Sociales debemos propiciar una 

pedagogía integradora y participativa, las mujeres y hombres  deben acceder a una educación  con 

equidad de género. 

6. Según su opinión ¿Se debería considerar los enfoques de género y equidad como parte 

integral de la planificación curricular? 
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Sí, porque la perspectiva de género se desarrolla en torno a la mujer, el maestro juega un papel 

fundamental  en la transformación de la educación, con respeto que se merecen hombres y mujeres 

todos los estudiantes conocen que los libros hablan del sujeto masculino como parte de la Historia 

minimizando la participación de las mujeres que también son hacedoras importantes de la historia, 

es decir los textos que se utilizan  contienen vocabulario en masculino  lo que da un tinte sexista a 

la enseñanza. Yo en mi caso rescato la imagen de la mujer en la historia del Ecuador y del mundo 

haciendo mención de la importancia del aporte  de las mujeres en el desarrollo y transformación de 

las sociedades.   

7. ¿De qué manera incorpora usted la perspectiva de género y equidad en su labor docente? 

En la función docente  rescato  de las mujeres la contribución  importante que han tenido durante 

toda la historia, también se  destaca el aporte trascendental como hacedoras de las historia, por eso 

considero importante resaltar la participación de la mujer en la sociedad y los elementos 

transformadores que las mujeres han aportado a  lo largo de la  historia. 

8. ¿Qué sugiere usted  para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y 

oportunidades para mujeres y hombres? 

Primero entender que la historia no lo hacemos solo los hombres, sino también las mujeres, porque 

existe importante aporte de las mujeres en la historia de la sociedad también  hay que cuestionar y 

erradicar los libros y textos que están redactados en masculino, porque esto da un tinte machista a 

la educación.   

ENTREVISTA 

LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD  EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES 

Dr. RENATO JARAMILLO 

Docente de Currículo del Área de Ciencias Sociales 

 
1. Según su opinión ¿Qué papel juega la universidad en la transformación de las inequidades 

de género en la sociedad ecuatoriana? 

Juega un papel importante ya que las universidades y de manera especial la Universidad Central del 

Ecuador, brinda una formación científica y democrática al alumno, alcanzando una madurez dentro 

del desenvolvimiento social. La universidad ha tratado de quitar estos males sociales que se hace 

presente en la sociedad debido a la propiedad privada, clases sociales y a la explotación del ser 

humano por el ser humano son puntos caracterizantes y reflejo del sistema en que vivimos. 

2. ¿Qué modelo de profesional se forma en la universidad?  

La Universidad Central del Ecuador, haciendo honor a sus fines y principios trata de formar un 

profesional responsable, capacitado y con un alto sentido de justicia  social.  
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3. ¿De qué manera usted como docente contribuye a disminuir las inequidades de género en 

el alumnado? 

Soy un reflejo de la formación que me ha dado la Universidad Central del Ecuador, por lo tanto soy 

un amante de la igualdad, fraternidad, equidad entre todos los seres humanos que tienen un sentido 

de vida enmarcado en la libertad. 

4. ¿Cuenta usted con una guía didáctica o asesoría en materia de género y equidad? 

Si, ya que se hace necesario en la práctica y la aplicación de un modelo educativo y la forma como 

se debe enseñar, ya que el maestro tiene la responsabilidad de enseñar fundamentalmente para que 

el ser humano aprenda a ser, a hacer para que justifique su presencia en el campo social. 

5. ¿Considera pertinente tomar en cuenta los enfoques de  género y equidad como parte 

integral de la capacitación docente? 

 Sí, estoy de acuerdo porque en el sistema educativo es importante la capacitación en toda nuestra 

formación, con mayor razón debemos aplicarla en la coeducación y en la formación docente.  

6. Según su opinión ¿Se debería considerar los enfoques de género y equidad como parte 

integral de la planificación curricular? 

Si, necesariamente ya que la educación debe caracterizarse por no observar la condición social, 

económica, de género, de religión, etc., sino que debe ser una formación integral y holística. 

7. ¿De qué manera incorpora usted la perspectiva de género y equidad en su labor docente? 

Que en la entrega del conocimiento en el camino científico, no existe la vigencia de género, sino la 

entrega del mensaje del conocimiento al ser humano. 

8. ¿Qué sugiere usted para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y 

oportunidades para mujeres y hombres? 

Que exista una madurez encaminada hacia el campo científico quitándose las pasiones de 

inmadurez, desarrolladas en el sistema en que vivimos y hacer sobresalir la capacidad, tanto de 

hombres como de mujeres ya que los dos elementos complementan el desarrollo de nuestra 

sociedad. 

ENTREVISTA 

LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD  EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES    

 MSc. JOSUÉ MARCILLO 

Profesor de Práctica Docente del Área de  Ciencias Sociales              

 
1. Según su opinión ¿Qué papel juega la universidad en la transformación de las inequidades 

de género en la sociedad ecuatoriana? 

En la actualidad la universidad es abierta a todos y a  todas las/ los ecuatorianos forma a  

profesionales en las diversas áreas de conocimiento con un perfil de calidad en el proceso de 

formación. 
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2. ¿Qué modelo de profesional se forma en la universidad?  

En este caso estigmatizar un modelo no es nada asegurable porque la sociedad es cambiante y por 

lo tanto la formación del profesional tiene que  estar acorde a los intereses que tiene la sociedad. 

3. ¿De qué manera usted como docente contribuye a disminuir las inequidades de género en 

el alumnado? 

Primero el trato es igualitario no hay discriminación ni para hombres ni mujeres, las condiciones 

que se les ha brindado tanto a hombres como a mujeres son excelentes para la formación en sus 

labor estudiantil y futura como docente. 

4. ¿Cuenta usted con una guía didáctica o asesoría en materia de género y equidad? 

Si cuento con  asesoría de una guía  didáctica de género. 

5. ¿Considera pertinente tomar en cuenta los enfoques de género  y equidad como parte 

integral de la capacitación docente? 

Sí, porque hablar de género es hablar de identidad, tanto de hombres como mujeres, respetar sus 

características físicas y fisiológicas.   

6. Según su opinión ¿Se debería considerar los  enfoques de género y equidad como parte 

integral de la planificación curricular?  

Sí, pero con ciertas consideraciones se  debería incluir en la planificación.  

7. Usted ¿De qué manera incorpora  la perspectiva de género y equidad en su labor docente? 

En este caso las consideraciones son múltiples, parte fisiológica, parte psicológica o emocional e 

inclusive social. 

8. ¿Qué sugiere usted para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y 

oportunidades para mujeres y hombres? 

De que las mujeres muchas veces se liberen de complejos especialmente psicológicos, para que 

logren alcanzar una verdadera igualdad de función con el hombre. 

LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD  EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES 

Dra. XIMENA NÚÑEZ 

Ex Directora de la Escuela de Ciencias Sociales  

 
1. Según su opinión ¿Qué papel juega la universidad en la transformación de las inequidades  

de género en la sociedad ecuatoriana? 

En la universidad no existe estas situaciones se está superando, en definitiva la capacidad y la 

responsabilidad se dan en los dos géneros por igual. 

2. Usted ¿De qué manera contribuye a disminuir las inequidades de género en el alumnado? 

Estamos en trabajo de rediseñar los planes de estudio de tal manera  que  se desarrolle una 

profesionalización sin discriminación de ninguna clase en los alumnos.  

3. ¿Cuenta usted con una guía didáctica o asesoría en materia de género y equidad? 

Sí, porque hay materiales educativos referentes al tema de equidad de género que he analizado. 
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4. ¿Cuál es su percepción respecto a la situación actual de la mujer con relación a las 

posibilidades de estudio y de desarrollo profesional? 

En la Universidad Central  del Ecuador las mujeres están marcando un hito en la formación 

profesional, las oportunidades de desarrollo  son varias en todas las especialidades. Las mujeres 

actualmente se preparan de mejor manera  esto hace que alcancen desempeños profesionales 

importantes y no se sientan excluidas. 

5. ¿Qué modelo de profesional se forma en la universidad?  

Formamos a los profesionales de acuerdo al perfil profesional que la sociedad demanda y para que 

los profesionales encuentren trabajo en cualquier lugar. 

6. ¿La Facultad cuenta con normativas que permitan disminuir manifestaciones de 

inequidades de género? 

Si se está avanzando en este sentido la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  en 

la actualidad cuenta con normativas y leyes orientadas a disminuir este tipo de manifestaciones, 

pero son muy pocos los profesores que todavía de alguna forma expresan esa tendencia a  la 

desigualdad. 

7. Según su opinión ¿Considera pertinente tomar en cuenta los enfoques  de género y equidad 

como parte integral de la capacitación docente y en la planificación curricular? 

Pienso que si se debería de tomar en cuenta, pero no creo que sea tan necesario porque no es 

posible que se tenga como asignatura de pronto hacer constar en los contenidos o  tal vez para la 

capacitación docente se podría realizar  eventos y seminarios relacionados al tema de equidad de 

género.  

8. ¿Qué sugiere usted para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y 

oportunidades para mujeres y hombres? 

Hacer que las mujeres se preparen mejor, que tengan presente que la igualdad no se da sino tiene 

que crearse, además pienso que las mujeres no  tenemos que estar pidiendo ser iguales, tenemos 

que sentirnos iguales y para esto debemos capacitarnos de mejor manera. 

ENTREVISTA 

LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD  EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES 

Dr. HERNANDO MORALES 

Docente de Economía del Área de Ciencias Sociales 

 
1.-Según su opinión ¿Qué papel juega la universidad en la transformación de las inequidades 

de género en la sociedad ecuatoriana? 

Es muy imperceptible el papel que juega la universidad porque no se tiene políticas bien definidas 

al respecto, sin embargo se observa una democratización más equitativa hacia las mujeres frente a 

la de los hombres. 

2.- ¿Qué modelo de profesional  se forma en la universidad? 

Un modelo de profesional que respete los derechos consignados en la constitución, en donde no 

exista segregación por razón de género, etnia, condición social, sexual, etc. 
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3.- ¿De qué manera usted como docente contribuye a disminuir las  inequidades de género en 

el alumnado? 

Discutiendo en el aula y difundiendo en la mujer la idea de los triunfos y conquistas a través de la 

Historia. 

4.- ¿Cuenta usted con una guía didáctica o asesoría en materia de género y equidad? 

No cuento porque no es una materia específica, sino que en el transcurso de la cátedra se habla del 

tema de género. 

5.- ¿Considera pertinente tomar en cuenta los enfoques de género y equidad como parte 

integral de la capacitación docente? 

No considero necesario porque el problema no es un problema de género, sino que los problemas 

de la sociedad son económicos y deben ser abordados como tales, toda vez que esto hace que se 

disperse el conocimiento y diluya las aspiraciones de las clases sociales. 

6.- Según su opinión ¿Se debería considerar a los enfoques de género y equidad como parte 

integral de la planificación  curricular? 

No, porque el problema de la humanidad no está dividido entre hombres y mujeres, ni tampoco la 

ciencia tiene sexo, sino que esto debe ser tomado  como un todo, no quien la dicta sino quien la 

recepta. 

7.- ¿De qué manera incorpora usted la perspectiva de género y equidad en su labor docente? 

Lo realizo frecuentemente, pero no como perspectiva de género, sino como que la mujer es un ser 

humano que debe seguir luchando por conquistar una igualdad plena. 

8.- ¿Qué sugiere usted para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y 

oportunidades para mujeres y hombres? 

Que los docentes y estudiantes tengan plena conciencia de que hombres y mujeres son un 

complemento el uno del otro y por consiguiente no debe de existir disyuntivas ni contradicciones 

entre los géneros, sino la integralidad del ser humano como tal. 

 

ENTREVISTA 

LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD  EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES 
MSc. JORGE VALVERDE 

Docente de Investigación del Área de Ciencias Sociales 

 
1. Según su opinión ¿Qué papel juega la universidad en la transformación de las inequidades 

de género en la sociedad ecuatoriana? 

La Universidad Central del Ecuador y todas las instituciones educativas en principio es el lugar 

donde se debaten problemas de equidad económica, social y de participación, debemos tomar en 

cuenta que a veces  las políticas educativas no tan claras de las instituciones  truncan esas 

aspiraciones.  

2. ¿Qué modelo de profesional se forma en la universidad?  

La propuesta pedagógica que se maneja en la universidad es el constructivismo desde las instancias 

pedagógicas universitarias y las mallas curriculares enclaustran a las/los estudiantes en el modelo 
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capitalista que forma a estudiantes pasivos que no están inmersos en la propuesta pedagógica  

posmodernista.  

3. ¿De qué manera usted como docente contribuye a disminuir las inequidades de género en 

el alumnado? 

Como maestro me gusta analizar sobre los problemas nacionales justamente cuando se plantean 

temas para investigación de proyectos se debate las situaciones que los estudiantes viven en sus 

hogares con sus familias, se conversa con los estudiantes sobre temáticas que ayuden a ampliar el 

horizonte y hechos actuales que influyen en la vida de los estudiantes. 

4. ¿Cuenta usted con una guía didáctica o asesoría en materia de género y equidad? 

Hay algunos documentos de género que he revisado y sé que aquí en la Facultad existen un grupo 

de mujeres que trabajan para incluir el estudio de género en la malla curricular como eje 

transversal, cuando se habla de género estamos refiriéndonos  a una serie de valores del ser humano 

por ejemplo el machismo, los derechos de la mujer. Se debería  hablar libremente del tema y 

también sería importante adjuntar más documentación sobre la temática para lograr cambios en la 

educación Ecuatoriana. 

5. ¿Considera pertinente tomar en cuenta los enfoques de género y equidad como parte 

integral de la capacitación docente? 

Sí estoy de acuerdo porque esto nos va a permitir revisar una cantidad de elementos y alcanzar una 

educación integral, además esto es muy bueno para la formación del ser humano. 

6. Según su opinión ¿Se debería considerar los enfoques de género y equidad como parte 

integral de la planificación  curricular? 

Estoy de acuerdo cuando se habla de desarrollo curricular  porque inclusive los textos y la 

pedagogía  utilizan terminología masculina, por esta razón sí estimo conveniente integrar el 

enfoque de género en los contenidos de la planificación curricular, para concientizar la enseñanza y 

formar a los profesionales con un alto grado de  respeto a las libertades del ser humano. 

7. ¿De qué manera incorpora usted la perspectiva de género y equidad en su labor docente? 

Hablo libremente del tema se aborda la postura machista y los derechos de la mujer además de 

concientizar el respeto hacia todos los seres humanos. La perspectiva que tengo como docente 

entiendo la importancia que tiene esta innovación para poder incluir la perspectiva de género, esto 

va  a ayudar de mejor manera a erradicar la educación tradicional. 

8. ¿Qué sugiere usted para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y 

oportunidades para mujeres y hombres? 

Realizar un trabajo conjunto por parte de las autoridades profundizando en el conocimiento de la 

equidad de género, es  menester que las autoridades de la Universidad Central revise el pensum de 

estudio,  para la incorporación del enfoque de equidad de género como parte del currículo 

educativo. Considerar la importancia que tiene esta propuesta curricular que integre el estudio de 

género en la enseñanza, apropósito de lograr los objetivos de cambios  que se requieren en la 

sociedad y todos los docentes debemos inmiscuirnos en los cambios posmodernistas del siglo XXI. 
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CUADRO Nº 24. MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS  REALIZADAS A SEIS DE LAS/LOS DOCENTES DE CIENCIASSOCIALES 

Elaborado por la investigadora 

Pregunta Lic. Patricio Carrera 
 

Dr. Renato Jaramillo 
 

MSc. Josué Marcillo Dra. Ximena Núñez Dr. Hernando Morales MSc. Jorge Valverde 

1 Según su criterio 
¿Qué papel juega la 
universidad en la 
transformación de 
las inequidades   
de género en la 
sociedad 
ecuatoriana? 

 

La universidad lleva a cabo 
un nuevo tipo de 
educación liberadora, 
inclusiva, integral que 
forma parte de la sociedad. 
 
 
 

La universidad brinda una 
formación científica y 
democrática. La 
universidad ha tratado de 
quitar estos males sociales 
debido a la explotación del 
ser humano por el ser 
humano. 

Formar profesionales en 
las diferentes áreas del 
conocimiento con un 
perfil de calidad. 
 

No existe este tipo de 
situaciones, se está 
superando y la 
responsabilidad se da en 
los dos géneros por 
igual. 
 

Es imperceptible el papel 
que juega la universidad 
debido  a que no existen 
políticas claras al 
respecto, pero existe una 
democratización 
equitativa a favor de las 
mujeres con relación a la 
de los hombres. 

En las instituciones educativas 
se debaten problemas de 
equidad económica, social y 
participación, pero a veces las 
políticas de las instituciones 
truncan estas aspiraciones. 

Análisis de la pregunta Nº 1 ¿Qué papel juega la universidad en la transformación de las inequidades de género en la sociedad ecuatoriana? 
En los seis de las/los docentes entrevistados/as no existe unidad de criterios con respecto al papel que juega la universidad en la transformación de las  inequidades de género en 
la sociedad ecuatoriana, dos profesionales expresan que no hay políticas bien  definidas que direccionen el accionar de la educación en la transformación de las inequidades de 
género, tres docentes entrevistados expresan que la educación que se brinda en la universidad es de alta calidad. Una docente entrevistada opina que no existen estos tipos de 
manifestaciones en la universidad porque esto ya se está superando.    

Pregunta Lic. Patricio Carrera 
 

Dr. Renato Jaramillo MSc. Josué Marcillo 
 

Dr. Hernando Morales Dra. Ximena Núñez 
 

MSc. Jorge Valverde 

2 ¿Qué 
modelo de 
profesional 
se forma en 
la 
universidad?  
 

Las mujeres son parte 
importante de la sociedad 
y tienen un papel 
preponderante,  y la 
formación de las futuras 
maestras se da en 
igualdad de condiciones  y 
oportunidades con la 
finalidad de formar a las 
estudiantes con un alto 
grado de conocimientos y 
de sentido crítico. 
 
 
 
 

La Universidad Central del 
Ecuador, haciendo honor a 
sus fines y principios trata de 
formar un profesional 
responsable, capacitado y 
con un alto sentido de 
justicia  social.  
 

Estigmatizar un modelo no 
es nada asegurable, porque 
la sociedad es cambiante y 
por lo tanto la formación del 
profesional tiene que estar 
de acorde a los intereses de 
la sociedad. 

Un modelo de profesional 
que respete los derechos 
humanos consignados en 
la Constitución, en donde 
no exista segregación por 
razones de género, raza, 
condición social, sexual, 
etc. 
 

Se forma a los 
estudiantes de 
acuerdo al perfil 
profesional que la 
sociedad demanda. 

La propuesta pedagógica que 
se maneja en la universidad 
es el constructivismo desde 
las instancias pedagógicas 
universitarias y las mallas 
curriculares enclaustran a 
las/los estudiantes en el 
modelo capitalista que forma a 
estudiantes pasivos que no  
están inmersos en la 
propuesta pedagógica  
posmodernista.  
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CUADRO Nº 25. Análisis de la pregunta Nº 2 
Dos de las/los  docentes entrevistados/as coinciden en que la formación  profesional que brinda la universidad se da de acuerdo al perfil que demanda la sociedad, un docente 
encambio expresa que la universidad forma a las/los profesionales bajo el modelo pedagógico constructivista, dos profesores opinan que la universidad forma  a las/los 
profesionales encaminados en el respeto a los derechos humanos y con un  alto sentido de justicia social,  otro docente por su parte expresa que se forma  a las/los profesionales 
con un alto nivel de conocimiento y de sentido crítico. 
 

 
Pregunta 

 
Lic. Patricio Carrera 
 
 

 
Dr. Renato Jaramillo 

 
MSc. Josué Marcillo 

 
Dr. Hernando Morales 

 
Dra. Ximena Núñez 

 
MSc. Jorge Valverde 

 
3. ¿De qué 
manera usted 
como docente 
contribuye a 
disminuir las 
inequidades 
de género en 
el alumnado? 
 

No, desde el punto de 
vista estructurado, pero 
no hay una propuesta 
pedagógica excluyente 
se incorpora 
paulatinamente en los 
grupos de trabajos a 
hombres y mujeres 
explotando las 
capacidades de los dos. 
 

Soy un reflejo de la 
formación que me ha 
dado la Universidad 
Central del Ecuador, por 
lo tanto soy un amante 
de la igualdad, 
fraternidad, equidad 
entre todos los seres 
humanos que tienen un 
sentido de vida 
enmarcado en la 
libertad. 
 
 
 
 

Primero el trato es 
igualitario no hay 
discriminación ni para 
hombres ni mujeres, 
las condiciones que se 
les ha brindado tanto a 
hombres como a 
mujeres son 
excelentes para la 
formación en su labor 
estudiantil y futura 
como docente.  
 

Discutiendo en el aula y 
difundiendo en la mujer 
la idea de los triunfos y 
conquistas a través de 
la Historia. 
 

Estamos en trabajo 
de rediseñar los 
planes de estudio de 
tal manera  que  se 
desarrolle una 
profesionalización 
sin discriminación de 
ninguna clase.  
 

Como maestro me gusta 
analizar sobre los problemas 
nacionales justamente 
cuando se plantean temas 
para investigación de 
proyectos se debate las 
situaciones que los 
estudiantes viven en sus 
hogares con sus familias, se 
conversa con los estudiantes 
sobre temáticas que ayuden 
a ampliar el horizonte y 
hechos actuales que influyen 
en la vida de los estudiantes.   
 
 

Análisis de la pregunta Nº 3 ¿De qué manera usted como docente contribuye a disminuir las inequidades de género en el alumnado?  
Diferentes son los aportes que dicen realizar las/los docentes para disminuir situaciones de desigualdad de género. Al respecto una docente entrevistada menciona que ella como 
autoridad aporta en el rediseño de los planes de estudio en el área de Ciencias Sociales, otro docente por su parte expresa que contribuye a disminuir las inequidades de género 
mediante el trato igualitario que se da a hombres y mujeres, otro profesional en cambio contribuye a disminuir estas manifestaciones por medio del análisis de los problemas 
nacionales y de situaciones que atraviesan las/los estudiantes en sus hogares y con sus familias, tres docentes expresan que contribuyen a disminuir este tipo de manifestaciones 
socializando y fomentando la igualdad, equidad y participación entre todos/as. 
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Pregunta Nº 5. ¿Considera usted pertinente tomar en cuenta los enfoques de género y equidad como parte integral de la capacitación docente? 

CUADRO Nº 26. Análisis de la pregunta Nº 4 ¿Cuenta usted con una guía didáctica o asesoría en materia de género y equidad? 

Lic. Patricio Carrera Dr. Renato Jaramillo 
 

MSc. Josué Marcillo Dr. Hernando Morales Dra. Ximena Núñez  MSc. Jorge Valverde 

No, porque tenemos una 
pedagogía emancipadora 
e integral, que parte de el 
principio histórico cultural 
del saber hacia dónde 
vamos, una educación en 
otros niveles para que 
desarrollen una 
propuesta pedagógica 
didáctica científica. 

Si, ya que se hace necesario en 
la práctica y la aplicación de un 
modelo educativo y la forma 
como se debe enseñar, ya que 
el maestro tiene la 
responsabilidad de enseñar 
fundamentalmente para que el 
ser humano aprenda a ser, a 
hacer para que justifique su 
presencia en el campo social. 
 

Si cuento con una guía  
de género. 
 
 

No cuento porque no es 
una materia específica, 
sino que en el 
transcurso de la cátedra 
se habla del tema de 
género. 
 

Si, porque hay 
materiales 
educativos 
referentes al tema de 
equidad de género 
que he analizado. 

Hay algunos documentos de género 
que he revisado. Cuando se habla de 
género estamos refiriéndonos  a una 
serie de valores del ser humano por 
ejemplo el machismo, los derechos de 
la mujer. Se debería  hablar libremente 
del tema y también sería importante 
adjuntar más documentación sobre la 
temática para lograr cambios en la 
educación ecuatoriana.  
  

Análisis de la pregunta Nº 4. ¿Cuenta usted con una guía didáctica o asesoría en materia de género y equidad? 
Dos de las/los docentes entrevistados/as expresan que si cuentan con una guía de género, otro docente por su parte sostiene que ha revisado algunos documentos relacionados 
con el tema de género y equidad, en cambio dos docentes entrevistados manifiestan que no cuentan con una guía ni asesoría en materia de género y equidad, porque aplican una 
pedagogía integral y que en el transcurso de la cátedra se aborda el tema de género y equidad. 
 

Lic. Patricio Carrera Dr. Renato Jaramillo  MSc. Josué Marcillo 
 

Dr. Hernando Morales Dra. Ximena Núñez MSc. Jorge Valverde 

Sí, partiendo del hecho de que los 
hombres y las mujeres son parte 
fundamentales  de la sociedad. La 
educación  debe ser inclusiva en la 
Escuela de Ciencias Sociales 
debemos propiciar una pedagogía 
integradora y  participativa, las 
mujeres y hombres  deben acceder 
a una educación  con equidad de 
género. 
 

Sí, estoy de acuerdo 
porque en el sistema 
educativo es importante la 
capacitación en toda 
nuestra formación, con 
mayor razón debemos 
aplicarla en la coeducación 
y en la formación docente.  
 

Si, porque hablar de 
género es hablar de 
identidad, tanto de 
hombres como mujeres, 
respetar sus 
características físicas y 
fisiológicas.   
 

No, considero necesario porque 
el problema no es un problema 
de género, sino que los 
problemas de la sociedad son 
económicos y deben ser 
abordados como tales, toda vez 
que esto hace que se disperse 
el conocimiento y diluya las 
aspiraciones de las clases 
sociales. 

Pienso que si se debería 
tomar en cuenta, pero no 
creo que sea tan necesario, 
de pronto tal vez en la 
capacitación realizar  
eventos y seminarios 
relacionados al tema  de 
género y equidad. 

 Si, estoy muy de acuerdo 
porque esto nos va a permitir 
revisar una cantidad de 
elementos y alcanzar una 
educación integral, además esto 
es muy bueno para la formación 
del ser humano. 
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CUADRO Nº 27. Análisis de la pregunta Nº 5 

Elaborado por la investigadora 

 

Análisis de la pregunta Nº 5. ¿Considera usted pertinente tomar en cuenta los enfoques de género y equidad como parte integral de la capacitación 
docente? 

Pregunta Lic. Patricio Carrera Dr. Renato Jaramillo 
 

MSc. Josué Marcillo Dr. Hernando Morales Dra. Ximena Núñez 
 

MSc. Jorge Valverde 

6. Según su 
opinión ¿se 
debería 
tomar en 
cuenta los 
enfoques de 
género y 
equidad en la 
planificación  
curricular? 
 

Sí, porque la perspectiva de 
género se desarrolla en 
torno a la mujer, el maestro 
juega un papel fundamental  
en la transformación de la 
educación, todos los 
estudiantes conocen que 
los libros hablan del sujeto 
masculino como parte de la 
Historia minimizando la 
participación de las mujeres 
que también son hacedoras 
importantes de la historia, 
es decir los textos que se 
utilizan  contienen 
imágenes y vocabulario en 
masculino  lo que da un 
tinte sexista a la 
enseñanza. 
 
 
 

Si, necesariamente ya 
que la educación debe 
caracterizarse por no 
observar la condición 
social, económica, de 
género, de religión, etc., 
sino que debe ser una 
formación integral y 
holística. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sí, pero con ciertas 

consideraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No, porque el problema 
de la humanidad no está 
dividido entre hombres y 
mujeres, ni tampoco la 
ciencia tiene sexo, sino 
que esto debe ser 
tomado  como un todo, 
no quien la dicta sino 

quien la recepta. 
 
 

Pienso que si se 
debería de tomar en 
cuenta, pero no creo 
que sea necesario 
porque no es posible 
que tengan como 
asignatura de pronto 
hacer constar en los 
contenidos. 

 

Si, estoy de acuerdo 
cuando se habla de 
desarrollo curricular  
porque inclusive los 
textos y la pedagogía  
utilizan terminología 
masculina, por esta 
razón sí estimo 
conveniente integrar el 
enfoque de género en 
los contenidos de la 
planificación curricular. 

De las/los docentes entrevistados/as, cinco docentes coinciden en que se debería tomar en cuenta los enfoques de género y equidad como parte de la formación 
docente, otro profesional por su parte expresa que no considera necesario, porque los problemas de la sociedad no son de género, sino de clase.  
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CUADRO Nº 28. Análisis de la pregunta Nº 6 

 

Análisis de la pregunta Nº 6. Según su opinión ¿Se debería tomar en cuenta los enfoques de género y equidad en la planificación  curricular? 
De los seis de las/los docentes entrevistados/as  una docente opina que si se debería considerar los enfoques de género y equidad como parte de la planificación curricular, pero 
no como asignatura de pronto se podría hacer constar como eventos o seminarios relacionados con el tema de  género y equidad, cuatro docentes entrevistados expresan que si 
se debería considerar los enfoques de género y equidad  en la planificación, porque el maestro juega un papel fundamental en la transformación de la educación y porque es 
importante concientizar el aprendizaje, otro docente en cambio  expresa que no considera necesario tomar en cuenta  los enfoques de género y equidad en la planificación 
curricular debido a que el problema de la humanidad no está dividido entre hombres y mujeres,  sino que esto debe ser considerado como un todo no quien dicta sino quien 
recepta.  

Pregunta 7. ¿De qué manera incorpora usted la perspectiva de género y equidad  en su labor docente? 
 

Lic. Patricio Carrera Dr. Renato Jaramillo MSc. Josué Marcillo Dr. Hernando Morales MSc. Jorge Valverde 
En la función docente  
rescato  de las mujeres la 
contribución  importante 
que han tenido durante 
toda la historia, también 
se  destaca el aporte 
trascendental como 
hacedoras de las historia, 
por eso considero 
importante resaltar la 
participación de la mujer 
en la sociedad y los 
elementos 
transformadores que las 
mujeres han aportado a  
lo largo de la  historia. 

 

Que en la entrega del conocimiento 
en el camino científico, no existe la 
vigencia de género, sino la entrega 
del mensaje del conocimiento al ser 
humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este caso las 
consideraciones son 
múltiples, parte fisiológica, 
parte psicológica o 
emocional e inclusive social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo realizo frecuentemente, pero no 
como perspectiva de género, sino 
como que la mujer es un ser 
humano que debe seguir luchando 
por conquistar una igualdad plena. 
 
 

Hablo libremente del tema se aborda la 
postura machista y los derechos de la 
mujer además de concientizar el respeto 
hacia todos los seres humanos. La 
perspectiva que tengo como docente 
entiendo la importancia que tiene esta 
innovación para poder incluir la 
perspectiva de género, esto va  a 
ayudar de mejor manera a erradicar la 
educación tradicional. 
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Elaborado por la investigadora 

 

CUADRO Nº 29.  Análisis de la pregunta Nº 7 ¿De qué manera incorpora usted la perspectiva de género y equidad  en su labor docente? 

Varias son las formas como las/los docentes entrevistados/as dicen incorporar los enfoques de género y equidad en sus labores docentes. Por su parte un profesional expresa que el 

incorpora la perspectiva de género  y equidad tomando en cuenta consideraciones múltiples como la parte fisiológica, emocional e inclusive social, otro docente por su parte expresa 

que una forma de incorporar el enfoque de género y equidad es hablando con sus estudiantes libremente de temas relacionados con el machismo y los derechos de la mujer, también 

concientizando sobre el respeto que tienen todos los seres humanos, otro profesional  lo realiza frecuentemente pero no como  perspectiva de género sino como que la mujer es un 

ser humano que debe seguir luchando por conquistar una igualdad plena, por su parte otro docente expresa que incorpora los enfoques de género y equidad en su labor docente  

teniendo en cuenta primero que en el camino del conocimiento no existe la vigencia de género, sino la entrega del mensaje del conocimiento al ser humano, otro profesional en 

cambio incorpora los enfoques de género y equidad en su labor docente rescatando la contribución de las mujeres a lo largo de la historia y en la transformación de las sociedades.  

 

 
 

Conclusiones generales de las entrevistas realizadas a seis de las y los docentes de la carrera de Ciencias Sociales 

Como argumentos concluyentes de las entrevistas realizadas a las y los docentes de Ciencias Sociales se puede concluir interpretando que: 

1.  Con respecto al papel que juega la universidad en la transformación de las inequidades de género, la mayoría de las y los docentes del grupo entrevistado 

sostienen que la educación que brinda la universidad es de alta calidad, pero sin embargo se manifiesta que no hay políticas educativas bien definidas al respecto para 

que direccionen el accionar de la educación en la transformación de las inequidades de género. 

2. Según las entrevistas realizadas al grupo investigado de docentes, dicen contribuir de diversas formas desde sus labores docentes a disminuir manifestaciones de 

inequidades de género en el alumnado. 

3. Las/los docentes de Ciencias Sociales del grupo investigado dicen contribuir de diversas formas desde sus labores docentes a disminuir manifestaciones de 

inequidades de género en el alumnado. 

4. Las/los docentes de Ciencias Sociales del grupo investigado dicen adecuar el enfoque de género  a su manera y desde su perspectiva de formación profesional. 

5. La mayoría del profesorado entrevistado de Ciencias Sociales consideran pertinente incorporar los enfoques de género y equidad en la planificación curricular y 

también como parte de la capacitación docente.  
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ENTREVISTAS A OCHO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

CIENCIAS SOCIALES 

LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD  EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES 

DANIELA  ALTAMIRANO 

Estudiante  del  tercer año de Ciencias Sociales 

1. ¿Consideras que la educación que recibes en la universidad contribuye a tu formación 

humanista y desarrollo profesional?  

En la práctica pienso que la universidad, si capacita bien a sus estudiantes en el área de las Ciencias 

Sociales, es decir si aporta en el aspecto profesional. 

2. ¿Qué piensas  acerca de las oportunidades de  participación en igualdad de condiciones de  

las mujeres y los hombres en los espacios educativos en la universidad? 

Uno de los desafíos de la universidad, es lograr alcanzar la igualdad de condiciones para hombres y 

mujeres, pero a veces yo me he sentido excluida de participar en los espacios políticos, porque no 

se me da la apertura necesaria para desempeñarme en este campo y veo  que hay más oportunidad 

para los hombres.  

3. ¿Qué opinión merece la influencia del medio sociocultural en la selección de las carreras 

que eligen hombres  y mujeres? 

La idiosincrasia  cultural es muy fuerte en nuestro medio y esto se nota en las especialidades que 

escogemos hombres y mujeres, pero  actualmente las mujeres estamos abriéndonos poco a poco 

estos espacios que por  generaciones nos han sido negadas.   

4. ¿Qué expectativas tienes respecto a la carrera que escogiste?  

Una de las expectativas por ahora es graduarme y luego poder encontrar un espacio en el  campo  

laboral, ojala se me dé la oportunidad para poder ejercer a cabalidad mi profesión y poder afrontar 

la vida. 

5. ¿Tus profesores y/o profesoras te han hablado de género y equidad? 

No, definitivamente debo decir que en los tres años que llevo estudiando en la universidad no se ha 

hecho mención del tema de género y mucho menos el de equidad. 

6. ¿Tienes conocimiento sobre el tema de equidad de género y qué puedes decir al respecto? 

Debe ser  considerada  importante, en la educación para el buen vivir lograr la equidad  en la 

educación es un factor muy importante en el desempeño tanto profesional, académico y personal. 

Pero en este aspecto si tengo que decir que en la universidad se presentan situaciones de inequidad 

sobre todo con las mujeres, cuando por motivo de la maternidad nos vemos en la necesidad de dejar 

nuestros estudios debido a una poca tolerancia por parte del medio y los profesores son poco 

comprensibles a este tipo de situaciones y no se considera  los problemas por los que atravesamos 

las mujeres. 

7. ¿Qué sugieres para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y 

oportunidades para mujeres y  hombres? 

Capacitar a profesores y estudiantes esto permitirá  tener conciencia de que este es un  problema  

que nos afecta a todos. 
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ENTREVISTA SOBRE LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD  EN LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CC.SS. 

FERNANDO  BONILLA 

 Estudiante del tercer año de Ciencias Sociales 

1. ¿Consideras que la educación que recibes en la universidad contribuye a tu formación 

humanista y desarrollo profesional?  

A mi manera de ver las cosas creo que la universidad si contribuye a mi desarrollo personal, 

académico y profesional 

2. ¿Qué piensas  acerca de las oportunidades de  participación en igualdad de condiciones de  

las mujeres y los hombres en los espacios educativos  en la universidad? 

Pienso que si existe igualdad de condiciones en las participaciones tanto de hombres como mujeres, 

de pronto las mujeres se sienten aludidas o marginadas por ciertas actitudes de los hombres, pero 

estos son casos aislados. 

3. ¿Qué opinión merece la influencia del medio sociocultural en la selección de las carreras 

que eligen hombres  y mujeres? 

Pienso que no debería darse esta situación hoy por hoy existe orientación en las carreras, que se va 

a estudiar, de pronto los prejuicios  sociales influyen de alguna manera al momento de estudiar una 

carrera. 

4. ¿Qué expectativas tienes respecto a la carrera que escogiste?  

Primero quiero terminar con éxito mi carrera, para luego graduarme y mediante el trabajo poder 

aportar a la sociedad con el conocimiento que he adquirido en todos los años de estudio en la 

universidad. 

5. ¿Tus profesores y/o profesoras te han hablado sobre género y equidad? 

De manera general los profesores han topado el tema, pero sí creo que para comprender mejor el 

asunto de género se debería dar a conocer de mejor manera. 

6. ¿Tienes conocimiento sobre el tema de equidad de género y qué puedes decir al respecto? 

Creo que a veces se tiende a exagerar un poco en el tema, en especial son las mujeres quienes se 

sienten vulneradas en sus derechos, pero pienso que no es para tanto, porque creo que poco a poco 

esto  ya va cambiando. 

7. ¿Qué sugieres para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y 

oportunidades para mujeres y  hombres? 

Realizar charlas, talleres o repartir folletos a los estudiantes  para educarles y que tengan 

conocimiento  de lo que es la   igualdad y equidad entre los seres humanos.    

ENTREVISTA SOBRE LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD  EN LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CC.SS. 

ANITA   CASTILLO 

Estudiante de tercer año de Ciencias Sociales 

1. ¿Consideras que la educación que recibes en la universidad contribuye a tu formación 

humanista y desarrollo profesional?  
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La formación profesional que recibo no se orienta a considerar los temas relacionados al ser 

humano como tal, la formación aquí es muy  especializada, se debería también brindar un 

conocimiento amplio  en la formación personal enfocándose en la conciencia social. 

2. ¿Qué piensas  acerca de las oportunidades de  participación en igualdad de condiciones de  

las mujeres y los hombres en los espacios educativos en la universidad? 

En los ámbitos políticos, las mujeres estamos ganándonos un lugar, pero  todavía hace falta mucho 

para lograr una igualdad de participación en las mujeres, en la universidad y en la Sociedad.  

3. ¿Qué opinión merece la influencia del medio sociocultural en la selección de las carreras 

que eligen hombres  y mujeres? 

Vivimos en una sociedad por excelencia machista y como tal nos han formado es por eso que las 

mujeres y hombres nos decidimos por carreras orientadas a nuestro sexo independientemente de 

que nos guste o no, por eso pienso que es  importante educar a los estudiantes en este sentido. 

4. ¿Qué expectativas tienes respecto a la carrera que escogiste?  

Tengo muchas expectativas, entre ellas esta encontrar trabajo y poder ayudar a mi familia, pero sé 

que el camino por recorrer es largo y muy difícil puesto que hay mucha competencia de 

profesionales. 

5. ¿Tus profesores y/o profesoras te han hablado de género y equidad? 

No, nos han hablado del tema, pero si me gustaría que lo hagan.  

6. ¿Tienes conocimiento sobre el tema de equidad de género y qué puedes decir al respecto? 

Si se forma bajo una mentalidad machista a los estudiantes, estos van a salir con esas mentalidades 

y después  los futuros profesionales  van a reproducir estas mismas  formas de enseñanza 

inequitativas en sus alumnos y se formara una cadena muy difícil de romper. 

7. ¿Qué sugieres para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y 

oportunidades para mujeres y  hombres? 

Que termine el machismo y  se eduque a los estudiantes para respetar las condiciones de hombres y 

mujeres, pero creo que en exigir algo no está el cambio, si no que todos debemos tomar conciencia 

de que esto debe cambiar puesto que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades para 

desarrollarnos libremente dentro de la sociedad. 

ENTREVISTA SOBRE LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD  EN LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CC.SS. 

MICHELLE GUERRERO 

Estudiante de cuarto año de Ciencias Sociales 

1. ¿Consideras que la educación que recibes en la universidad contribuye a tu formación 

humanista y desarrollo profesional?  

Pienso que en realidad la Universidad Central del Ecuador, hace todos los esfuerzos posibles para 

brindarnos una educación de calidad, pero creo que nosotros también  como estudiantes debemos 

adaptarnos a los cambios que trae las nuevas formas de enseñanza.  

2. ¿Qué piensas  acerca de las oportunidades de  participación en igualdad de condiciones de  

las mujeres y los hombres en los espacios educativos en la universidad? 

En la universidad no se fomenta la igualdad de oportunidades esto hace que no se brinde las 

condiciones y oportunidades igualitarias para hombres y mujeres,  porque los cargos directivos de 
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mayor rango son para los hombres y los de menor rango son designados para las mujeres, pero esto 

es un problema social que se presenta en todos los campos, en especial el de la política  por 

ejemplo: alcaldía, presidente entre otras dignidades y se aprecia que estos  cargos son  

predestinados mas  para ser ocupados por hombres y si creo que esto debería de cambiar y darse 

una  igualdad en el  acceso y participación  también para las mujeres.  

3. ¿Qué opinión merece la influencia del medio sociocultural en la selección de las carreras 

que eligen hombres  y mujeres? 

Las tradiciones culturales se transmiten de generación en generación y las personas nos dejamos 

influenciar por ellas, por eso creo que todavía se siguen presentando este tipo de situaciones a la 

hora de decidirnos por estudiar una profesión. 

4. ¿Qué expectativas tienes respecto a la carrera que escogiste?  

Las Ciencias Sociales me parece que es una  carrera muy interesante  porque se estudia el contexto 

social de la humanidad ya que somos seres eminentemente sociales por naturaleza y  disfruto 

mucho de la carrera que escogí  y pienso que esta es una profesión muy gratificante para los seres 

humanos. 

5. ¿Tus profesores y/o profesoras te han hablado de género y equidad? 

Los profesores dictan su cátedra y a ellos no les interesa hablar de estos temas por eso creo que no 

lo hacen. 

6. ¿Tienes conocimientos sobre el tema de equidad de género y qué puedes decir al respecto? 

Que este es un problema que afronta la educación y la sociedad en general y será un reto  que como 

sociedad tendremos que superar. Existe una evidente discriminación a las  mujeres de diferentes 

etnias como indígenas y negras, también se manifiestan este tipo de discriminación hacia las 

minorías sexuales como homosexuales y transexuales, entre otros.  

7. ¿Qué sugieres para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y 

oportunidades para mujeres y  hombres? 

Bueno pienso que se debería fomentar la equidad de género en la universidad y luego erradicar las 

creencias de que hay seres superiores e inferiores puesto que  hombres y mujeres somos iguales y 

tenemos las mismas capacidades esto ya  se ha demostrado, pero sin embargo la sociedad se 

empeña en creer que todavía pueden existir estas diferencias entre los seres humanos.  

ENTREVISTA SOBRE LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD  EN LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CC.SS. 

HENRRY ORTEGA 

Estudiante de cuarto año de Ciencias Sociales 

1. ¿Consideras que la educación que recibes en la universidad contribuye a tu formación 

humanista y desarrollo profesional?  

La preparación debería de ser para la vida, pero para enfrentar la vida en la sociedad puesto que es 

en ella donde nos desenvolvernos día a día  por esto creo que es necesario que nos eduquen con 

conciencia de nuestra realidad y del entorno en que vivimos y no solo aprender por aprender una 

profesión. 
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 2. ¿Qué piensas  acerca de las oportunidades de  participación en igualdad de condiciones de  

las mujeres y los hombres en los espacios educativos en la universidad? 

Se tiende a estigmatizar las oportunidades de participación en igualdad de condiciones  que tienen 

las mujeres, pero la realidad es que si se ha progresado mucho en este aspecto las mujeres acceden 

igual a la salud, educación, desarrollo profesional y  de existir rezagos machistas en la sociedad es 

porque son las mismas mujeres las que toleran para que esto se siga produciendo.   

3. ¿Qué opinión merece la influencia del medio sociocultural en la selección de las carreras 

que eligen hombres  y mujeres? 

Es innegable la influencia que ejerce el medio sociocultural en la educación de las personas, pero 

no es menos cierto que somos nosotros mismos quienes nos ponemos limitaciones en el acceso y 

aspiraciones al momento de optar por una u otra carrera.  

4. ¿Qué expectativas tienes respecto a la carrera que escogiste?  

La carrera de Ciencias Sociales es para mí muy importante, debido a que me permitirá abrirme 

camino a lo largo de la vida y espero que me brinde grandes satisfacciones en la vida profesional. 

5. ¿Tus profesores y/o profesoras te han hablado de género y equidad? 

No, mis profesores no han topado la temática de equidad de género  por eso la  mayoría de mis 

compañeros desconocen del tema. 

6. ¿Tienes conocimientos sobre el tema de equidad de género y qué puedes decir al respecto? 

No tengo bien claro el tema de género pero pienso que la equidad y la igualdad entre hombres y 

mujeres debe ser prioridad en las políticas educativas como valores universales en la formación de 

los futuros profesionales ya que tienen una incidencia directa que puede tornarse positiva o 

negativa para nuestras vidas. 

7. ¿Qué sugieres que hace falta para lograr una educación no sexista en igualdad de 

condiciones y oportunidades para mujeres y  hombres? 

Dar a conocer el tema de equidad, respeto y derechos humanos para socializar el tema  entre 

mujeres  y   hombres por medio de debates, charlas y exposiciones.  

ENTREVISTA SOBRE LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD  EN LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CC.SS. 

ESTEBAN ORTEGA 

Estudiante de cuarto año de Ciencias Sociales 

1. ¿Consideras que la educación que recibes en la universidad contribuye a tu formación 

humanista y desarrollo profesional?  

Es obvio que la educación que recibimos aporta a nuestra formación profesional, pero no es una 

formación integral como me gustaría sino muy científica y cuando salgamos a ejercer la profesión 

seremos profesionales muy especializados y poco humanistas.    

2. ¿Qué piensas  acerca de las oportunidades de  participación en igualdad de condiciones de  

las mujeres y los hombres en los espacios educativos en la universidad? 

Es importante que las mujeres ocupen los espacios que han sido privilegios de los hombres,  por 

esta  razón se dan las inequidades y estigmas machistas  entre hombres y mujeres. 
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3. ¿Qué opinión merece la influencia del medio sociocultural en la selección de las carreras 

que eligen hombres  y mujeres? 

La cuestión sociocultural se encuentra enquistada en los pensamientos de las sociedades del mundo 

y en especial de nuestro país, esto no posibilita el libre albedrio que deberían de tener hombres y 

mujeres en escoger  las carreras de su preferencia. En mi caso yo quise seguir Parvularia pero me di 

cuenta que esa era una carrera que escogían mas las mujeres y por eso mejor opte por seguir  

Ciencias Sociales.  

4. ¿Qué expectativas tienes respecto a la carrera que escogiste?  

Bien, con respecto a la carrera espero que esta me abra espacios  en los cuales pueda realizarme 

como profesional y como ser humano también.  

5. ¿Tus profesores y/o profesoras te han hablado de género y equidad? 

El tema suena interesante pero, desgraciadamente nunca nos han hablado del tema y más bien es 

por  otra fuente que algo conozco. 

6. ¿Tienes conocimiento sobre el tema de equidad de género y qué puedes decir al respecto? 

Lograr la equidad y la igualdad de género, lo veo como una utopía debido a las concepciones y 

prejuicios sociales de hombres y mujeres, es decir por un lado está el machismo y por el otro el 

feminismo y mientras esto no cambie estamos cada vez mas lejos de alcanzar una formación 

humanista. 

7. ¿Qué sugieres para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y 

oportunidades para mujeres y  hombres? 

Lo que une o no a las sociedades, son los problemas existenciales propios de la raza humana, y el 

desconocimiento del  tema de equidad hace que se perpetué el problema y se torne muy difícil 

erradicarlo. Por esto creo que si  se debería educar y concientizar a los estudiantes. 

ENTREVISTA SOBRE LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD  EN LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CC.SS. 

LIZBETH SARMIENTO 

Estudiante del  tercer año de Ciencias Sociales 

1. ¿Consideras que la educación que recibes en la universidad contribuye a tu formación 

humanista y desarrollo profesional?  

Ante todo lo que se pueda creer de la formación profesional, aquí en la universidad, yo diría que se 

brinda una educación científica de manera específica en la universidad nos forman para el trabajo 

profesional y  para involucrarnos en la vida social.     

2. ¿Qué piensas  acerca de las oportunidades de  participación en igualdad de condiciones de  

las mujeres y los hombres en los espacios educativos en la universidad? 

Las oportunidades siempre se  presentan en todos los campos, ahora bien  nos corresponde  a 

nosotras las mujeres aprovecharlas o no, porque a mi parecer las oportunidades en la universidad 

están dadas y se están ampliando tanto a hombres como mujeres, lo que hace falta es un poco mas 

de dedicación y decisión en nosotras mismas. 
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3. ¿Qué opinión merece la influencia del medio sociocultural en la selección de las carreras 

que eligen hombres  y mujeres? 

Pienso que nosotras las mujeres nos dejamos influenciar por el medio sociocultural  y no 

superamos estos prejuicios al momento de decidirnos por una  carrera que nos gusta, creo que es 

una cuestión más de personalidad. 

4. ¿Qué expectativas tienes respecto a la carrera que escogiste?  

Si pensamos en grande en torno a nuestra carrera, esto nos va a defraudar porque esta es una 

profesión que se lo debe realizar más por vocación que por el mismo beneficio económico y por la 

realización personal por eso pienso que debemos ser más realistas. 

5. ¿Tus profesores y/o profesoras te han hablado de género y equidad? 

Este es un tema del cual se escucha hablar mucho en todo los medios y en el educativo mis 

profesores topan muy poco este tema, por eso si  de pronto vendría bien que nos hablen y aclaren 

un poco más lo que es  la equidad.  

6. ¿Tienes conocimiento sobre el tema de equidad de género y qué puedes decir al respecto? 

Al no tener claro el tema de equidad de género, se me hace un poco difícil hablar de esto, pero sin 

embargo pienso que este es un problema social que perjudica a la educación y a la sociedad en 

general, debido a que no nos permite desarrollarnos a las mujeres libremente en los campos 

profesionales.   

7. ¿Qué sugieres para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y 

oportunidades para mujeres y  hombres? 

Pienso  que las mujeres debemos concientizar que somos nosotras las llamadas a cambiar las 

costumbres machistas, empezando por nosotras mismas,  es decir cambiando las formas de pensar  

y demostrando capacidad para superar nuestras propias limitaciones.  

ENTREVISTA 

 LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES 

KATHERINE  ZAPATA 

Estudiante  de cuarto año de Ciencias Sociales 

1. ¿Consideras que la educación que recibes en la universidad contribuye a tu formación 

humanista y desarrollo profesional?  

 Sí, pero parcialmente contribuye a la formación porque no se abordan ciertos temas  relacionados a 

la condición misma del ser humano que permita lograr una verdadera formación humanista.    

2. ¿Qué piensas  acerca de las oportunidades de  participación en igualdad de condiciones de  

las mujeres y los hombres en los espacios educativos en la universidad? 

La participación en especial de las mujeres es restringida debido al machismo que prevalece en 

nuestra sociedad y la universidad no está fuera de ella.  La participación de las mujeres se limita, 

solo a ciertos espacios de  menor importancia, no se abre ese espacio de equidad que deberíamos de 

tener las mujeres para desenvolvernos libremente en todos los aspectos ya sean políticos, sociales, 

culturales, económicos, educativos, etc. sin discriminación alguna. 
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3. ¿Qué opinión merece la influencia del medio sociocultural en la selección de las carreras 

que eligen hombres  y mujeres? 

Existe mucha influencia por parte de las concepciones culturales, a mí me gustaba la electrónica 

pero en mi familia me dijeron que esa era una carrera que tenían futuro los varones y no me 

auguraban muchas esperanzas de conseguir un trabajo en esa área, por eso escogí otra carrera que  

me permita desenvolverme mejor en mi condición de mujer. Considero que es muy difícil cambiar 

las creencias de la sociedad debido a que todavía existe  machismo y situaciones de violencia hacia 

las mujeres, niños, ancianos y discapacitados. 

4. ¿Qué expectativas tienes respecto a la carrera que escogiste?  

No se ojalá no me haya equivocado al escoger esta carrera, pero pienso que no me quedaba otra 

alternativa. Las expectativas son muchas pero no sé si sea una carrera que me brinde réditos 

económicos. 

5. ¿Tus profesores y/o profesoras te han hablado de género y equidad? 

Que yo recuerde no me han hablado  del tema, más bien se limitan a hablar de la especialidad que 

dictan ellos son muy profesionales en la manera de expresarse y de dirigirse hacia nosotros. 

6. ¿Tienes conocimiento sobre el tema de equidad de género y qué puedes decir al respecto? 

La desigualdad de género es una fisura que no permite avanzar a  la sociedad y la incidencia en la 

formación es directa puesto que nos formamos en una sociedad machista en donde somos las 

mujeres las que llevamos la peor parte al ver vulnerado nuestros derechos. 

7. ¿Qué sugieres para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y 

oportunidades para mujeres y  hombres? 

Que debemos tomar en cuenta que todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos y 

oportunidades, y son las políticas educativas las que deberían  capacitar y educar de mejor manera 

a los profesores y estudiantes, para terminar algún día con el problema del machismo en la 

educación y en la sociedad. 
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CUADRO Nº 30. MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS  REALIZADAS A OCHO DELAS/LOS ESTUDIANTES DE CC.SS 

 Elaborado por la investigadora 

 

Pregunta Daniela  Altamirano 

 

Fernando  Bonilla 

 

Anita   Castillo  

 

Michelle Guerrero 
 

1. ¿Consideras que la 

educación que recibes en 

la universidad 

contribuye a tu 

formación humanista y 

desarrollo profesional?  

 

En la práctica pienso que la 

universidad, si capacita bien 

a sus estudiantes en el área 

de las Ciencias Sociales, es 

decir si aporta en el aspecto 

profesional. 

 

 

A mi manera de ver las cosas creo que la 

universidad si contribuye a mi desarrollo 

personal, académico y profesional 

 

La formación profesional que recibo no se 

orienta a considerar los temas relacionados al 

ser humano como tal, la formación aquí es 

muy  especializada, se debería también brindar 

un conocimiento amplio  en la formación 

personal enfocándose en la conciencia social.  

 

En realidad la Universidad 

Central del Ecuador, hace todos 

los esfuerzos posibles para 

brindarnos una educación de 

calidad, pero creo que nosotros 

también como estudiantes 

debemos adaptarnos a los 

cambios que traen consigo la 

tecnología y las nuevas formas de 

enseñanza.  

 

Análisis de la pregunta Nº 1 ¿Consideras que la educación que recibes en la universidad contribuye a tu formación humanista y desarrollo profesional? 

Cinco de las/los estudiantes entrevistados/as de Ciencias Sociales expresan  que la educación que reciben en la Universidad Central, si contribuye a su desarrollo académico y profesional, tres 

de las/los estudiantes entrevistados/as  manifiestan que la universidad brinda una formación muy especializada en el campo científico. 

 

Henrry Ortega 

  

 

Esteban Ortega 

 
Lizbeth Sarmiento  Katherine Zapata 

 

La preparación debería de ser para la vida, pero 

para enfrentar la vida en la sociedad puesto que es 

en ella donde nos desenvolvernos día a día  por 

esto creo que es necesario que nos eduquen con 

conciencia de nuestra realidad y del entorno en que 

vivimos y no solo aprender por aprender una 

profesión. 

 

 

 

 

Es obvio que la educación que recibimos aporta a nuestra 

formación profesional, pero no es una formación integral 

como me gustaría sino muy científica y cuando salgamos 

a ejercer la profesión seremos profesionales muy 

especializados y poco humanistas.    

 

Ante todo lo que se pueda creer aquí 

en la universidad, se brinda una 

educación científica de manera 

específica en la universidad nos 

forman para el trabajo profesional y  

para involucrarnos en la vida social 

 

 

 

Pienso que sí, pero parcialmente 

contribuye a la formación porque no 

se abordan ciertos temas  

relacionados a la condición misma 

del ser humano que permita lograr 

una verdadera formación humanista.    
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CUADRO Nº 31. MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS  REALIZADAS OCHO DE LAS/LOS ESTUDIANTES DE CC.SS 

Elaborado por la investigadora 

 

 

Pregunta Daniela  Altamirano 

 

Fernando  Bonilla 

 

Anita   Castillo  

 

Michelle Guerrero 

 

2. ¿Qué piensas  a cerca de 

las oportunidades de  

participación en igualdad 

de condiciones de  las 

mujeres y los hombres en 

los espacios  educativos en 

la universidad? 

 

Uno de los desafíos de la universidad, es 

lograr alcanzar la igualdad de condiciones 

para hombres y mujeres, pero a veces yo 

me he sentido excluida de participar en los 

espacios políticos, porque no se me da la 

apertura necesaria para desempeñarme en 

este campo y veo  que hay más oportunidad 

para los hombres.  

 

 

 

 

Pienso que si existe igualdad de 

condiciones en las participaciones 

tanto de hombres como mujeres, de 

pronto las mujeres se sienten 

aludidas o marginadas por ciertas 

actitudes de los hombres, pero estos 

son casos aislados. 

 

En los ámbitos políticos, las 

mujeres estamos ganándonos un 

lugar, pero  todavía hace falta 

mucho para lograr una igualdad 

de participación en las mujeres en 

la universidad y en la Sociedad.  

 

 

En la universidad no se fomenta la igualdad de 

oportunidades esto hace que no se brinde las 

condiciones y oportunidades igualitarias para hombres 

y mujeres,  porque los cargos directivos de mayor 

rango son para los hombres y los de menor rango son 

designados para las mujeres, pero esto es un problema 

social que se presenta en todos los campos, en especial 

el de la política  por ejemplo: alcaldía, presidente entre 

otras dignidades. 

 

Análisis de la pregunta Nº 2 ¿Qué piensas  a cerca de las oportunidades de  participación en igualdad de condiciones de  las mujeres y los hombres en los espacios políticos educativos en la 

universidad? 

Cinco de las/los estudiantes del grupo entrevistado opinan que en la realidad no existe una verdadera  igualdad de condiciones y oportunidades de participación entre los dos géneros, debido a que en  la 

Universidad Central  no hay políticas educativas que fomenten la práctica de  equidad de género, por ejemplo en los espacios laborales, políticos y administrativos los cargos de mayor jerarquía son ejercidos por 

los hombres y los de menor relevancia son realizados por las mujeres, aquí se aprecia claramente las manifestaciones de inequidad y desigualdad que existe con  relación a la  participación de las mujeres en la 

universidad. Tres de las/los  estudiantes de Ciencias Sociales encuestados/as expresan que si existe igualdad de participación y oportunidades en los diferentes espacios políticos, administrativos, directivos  en la 

universidad.  

 

Henrry Ortega Esteban Ortega 

 
Lizbeth Sarmiento 

 
Katherine  Zapata 

 

Se tiende a estigmatizar las oportunidades 

de participación en igualdad de 

condiciones  que tienen las mujeres, pero la 

realidad es que si se ha progresado mucho 

en este aspecto las mujeres acceden igual a 

la salud, educación, desarrollo profesional.  

 

 

 

 

Es importante que las mujeres 

ocupen los espacios que han sido 

privilegios de los hombres,  por 

esta  razón se dan las inequidades 

y estigmas machistas  entre 

hombres y mujeres. 

 

Las oportunidades siempre se  presentan en todos los 

campos, ahora bien  nos corresponde  a nosotras las 

mujeres aprovecharlas o no, porque a mi parecer las 

oportunidades en la universidad están dadas y se están 

ampliando tanto a hombres como mujeres, lo que hace 

falta es un poco mas de dedicación y decisión en nosotras 

mismas. 

 

La participación en especial de las mujeres es restringida debido al 

machismo que prevalece en nuestra sociedad y la universidad no 

está fuera de ella.  La participación de las mujeres se limita, solo a 

ciertos espacios de  menor importancia, no se abre ese espacio de 

equidad que deberíamos de tener las mujeres para desenvolvernos 

libremente en todos los aspectos. 
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CUADRO Nº 32. MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS  REALIZADAS A OCHO DELAS/LOS ESTUDIANTES DE CC.SS 

  Pregunta Daniela  Altamirano 

 

 

Fernando  Bonilla 

 

Anita   Castillo Michelle Guerrero 

3. ¿Qué opinión merece 

la influencia del contexto 

sociocultural en la 

selección de las carreras 

que eligen hombres  y 

mujeres? 

 

La idiosincrasia  cultural es muy fuerte 

en nuestro medio y esto se nota en las 

especialidades que escogemos hombres y 

mujeres, pero  actualmente las mujeres 

estamos abriéndonos poco a poco estos 

espacios que por  generaciones nos han 

sido negadas.   

 

 

Pienso que no debería darse esta 

situación hoy por hoy existe 

orientación en las carreras, que se 

va a estudiar, de pronto los 

prejuicios  sociales influyen de 

alguna manera al momento de 

estudiar una carrera. 

 

Vivimos en una sociedad por 

excelencia machista y como tal 

nos han formado es por eso que 

las mujeres y hombres nos 

decidimos por carreras 

orientadas a nuestro sexo 

independientemente de que nos 

guste o no, por eso pienso que 

es  importante educar a los 

estudiantes en este sentido. 

 

 

Las tradiciones culturales se transmiten 

de generación en generación y las 

personas nos dejamos influenciar por 

ellas, por eso creo que todavía se 

siguen presentando este tipo de 

situaciones a la hora de decidirnos por 

estudiar una profesión. 

 

Análisis de la pregunta Nº 3. ¿Qué opinión merece la influencia del contexto sociocultural en la selección de las carreras que eligen hombres  y mujeres? 

La totalidad de los/las entrevistados/as opinan  que el medio sociocultural influye notablemente en la selección de las carreras que escogen hombres y mujeres, porque la 

idiosincrasia y las concepciones culturales influyen en las costumbres y  tradiciones  que  se transmiten de generación en generación y  esto incide en la decisión al 

momento de optar por las carreras profesionales.  

 

Henrry Ortega 

 
Esteban Ortega 

 
Lizbeth Sarmiento Katherine  Zapata 

  
 

Es innegable la influencia que ejerce el 

medio sociocultural en la educación de las 

personas, pero no es menos cierto que 

somos nosotros mismos quienes nos 

ponemos limitaciones en el acceso y 

aspiraciones al momento de optar por una u 

otra carrera.  

 
 

 

La cuestión sociocultural se encuentra enquistada en 

los pensamientos de las sociedades del mundo y en 

especial de nuestro país, esto no posibilita el libre 

albedrio que deberían de tener hombres y mujeres en 

escoger  las carreras de su preferencia. En mi caso yo 

quise seguir Parvularia pero me di cuenta que esa era 

una carrera que escogían mas las mujeres y por eso 

mejor opte por seguir  Ciencias Sociales. 

 

Pienso que nosotras las mujeres 

nos dejamos influenciar por el 

medio sociocultural  y no 

superamos estos prejuicios al 

momento de decidirnos por una  

carrera que nos gusta, creo que 

es una cuestión más de 

personalidad. 

 

Existe mucha influencia por parte de las 

concepciones culturales, a mí me gustaba la 

electrónica pero en mi familia me dijeron que esa 

era una carrera que tenían futuro los varones y no 

me auguraban muchas esperanzas de conseguir un 

trabajo en esa área, por eso escogí otra carrera que  

me permita desenvolverme mejor en mi condición 

de mujer. 
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CUADRO Nº 33. MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS  REALIZADAS A  OCHO DE LAS/LOS ESTUDIANTES DE CC.SS 

 
 Elaborado por la investigadora 

 

 

 

Pregunta Daniela  Altamirano 

 

Fernando  Bonilla Anita   Castillo 

 

Michelle Guerrero 

4. ¿Qué expectativas 

tienes respecto a la 

carrera que 

escogiste?  

 

Una de las expectativas por ahora es 

graduarme y luego poder encontrar un 

espacio en el  campo  laboral, ojala se 

me dé la oportunidad para poder ejercer 

a cabalidad mi profesión y poder 

afrontar la vida. 

 

 

 

 

 

 

Primero quiero terminar con 

éxito mi carrera, para luego 

graduarme y mediante el trabajo 

poder aportar a la sociedad con 

el conocimiento que he 

adquirido en todos los años de 

estudio en la universidad. 

 

Tengo muchas 

expectativas, entre ellas 

esta encontrar trabajo y 

poder ayudar a mi 

familia, pero sé que el 

camino por recorrer es 

largo y muy difícil 

puesto que hay mucha 

competencia de 

profesionales. 

 

Las Ciencias Sociales me parece que 

es una  carrera muy interesante  porque 

se estudia el contexto social de la 

humanidad ya que somos seres 

eminentemente sociales por naturaleza 

y  disfruto mucho de la carrera que 

escogí  y pienso que esta es una 

profesión muy gratificante para los 

seres humanos. 

 

Análisis de la pregunta Nº 4 ¿Qué expectativas tienes respecto a la carrera que escogiste?  

Dentro de  las expectativas que tienen  las/los estudiantes  de Ciencias Sociales son graduarse, ayudar a sus familias y luego poder encontrar un espacio en el  campo  

laboral para poder servir a  la sociedad. Otros/as entrevistados/as expresan que tienen muchas  expectativas de la carrera que escogieron pero que no saben si esta 

especialidad les  brinde los réditos económicos para poder enfrentar la vida. 

 

Henrry Ortega 

 
Esteban Ortega 

 
Lizbeth Sarmiento  

 
  Katherine  Zapata 

 

La carrera de Ciencias Sociales es para 

mí muy importante, debido a que me 

permitirá abrirme camino a lo largo de 

la vida y espero que me brinde grandes 

satisfacciones en la vida profesional. 

Bien, con respecto a la carrera espero 

que esta me abra espacios  en los cuales 

pueda realizarme como profesional y 

como ser humano también.  

 

Si pensamos en grande en torno a nuestra 

carrera, esto nos va a defraudar porque esta es 

una profesión que se lo debe realizar más por 

vocación que por el mismo beneficio económico 

y por la realización personal por eso pienso que 

debemos ser más realistas. 

 

No se ojalá no me haya 

equivocado al escoger esta 

carrera, pero pienso que no me 

quedaba otra alternativa. Las 

expectativas son muchas pero no 

sé si sea una carrera que me 

brinde réditos económicos. 
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CUADRO Nº 34. MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS  REALIZADAS A OCHO DE LAS/LOS ESTUDIANTES DE CC.SS 

 Elaborado por la investigadora 

 

Pregunta Daniela  Altamirano Fernando  Bonilla 

 
Anita   Castillo 

 

Michelle Guerrero 

5. ¿Tus profesores y/o 

profesoras te han hablado 

de género y equidad? 

 

No, definitivamente debo decir que en 

los tres años que llevo estudiando en la 

Universidad no se ha hecho mención del 

tema de género y mucho menos el de 

equidad. 

 

De manera general los profesores 

han topado el tema, pero sí creo 

que para comprender mejor el 

asunto de género se debería dar a 

conocer de mejor manera. 

 

 

No, nos han hablado del tema, 

pero si me gustaría que lo hagan.  

 

Los profesores dictan su 

cátedra y a ellos no les 

interesa hablar de estos 

temas por eso creo que 

no lo hacen. 

 

Análisis de la pregunta Nº 5. ¿Tus profesores y/o profesoras te han hablado de género y equidad? 

Seis de las/los estudiantes entrevistados/as manifiestan que sus profesores/as nunca les han hablado del tema de equidad de género y expresan que desconocen del tema, pero 

que les gustaría informarse al respecto. Dos de las/los estudiantes entrevistados/as de Ciencias Sociales  dicen haber escuchado hablar a sus profesores/as sobre el tema de 

género y equidad, pero de manera  breve y general.   

 

Henrry Ortega 

 
Esteban Ortega 

 
Lizbeth Sarmiento  

 
Katherine  Zapata 

 

No, mis profesores no han topado la 

temática de equidad de género por eso 

la mayoría de mis compañeros 

desconocen del tema. 

 

 

El tema suena interesante pero, 

desgraciadamente nunca nos han hablado del 

tema y más bien es por  otra fuente que algo 

conozco. 

 

Este es un tema del cual se escucha hablar 

mucho en todo los medios y en el educativo mis 

profesores topan muy poco este tema, por eso si  

de pronto vendría bien que nos hablen y aclaren 

un poco más lo que es  la equidad.  

 

Que yo recuerde no me han 

hablado  del tema, más bien 

se limitan a hablar de la 

especialidad que dictan 

ellos son muy profesionales 

en la manera de expresarse 

y de dirigirse hacia 

nosotros. 
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CUADRO Nº 35. MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS  REALIZADAS A OCHO DELAS/LOS ESTUDIANTES DE CC.SS 

Pregunta Daniela  Altamirano 
 

Fernando  Bonilla 
 

Anita   Castillo Michelle Guerrero 

6. ¿Tienes 

conocimiento sobre el 

tema de equidad de 

género y qué puedes 

decir al respecto? 
 

Debe ser  considerada  importante, en la educación 

para el buen vivir lograr la equidad  en la educación 

es un factor muy importante en el desempeño tanto 
profesional, académico y personal. Pero en este 

aspecto si tengo que decir que en la universidad se 

presentan situaciones de inequidad sobre todo con 
las mujeres, cuando por motivo de la maternidad 

nos vemos en la necesidad de dejar nuestros 

estudios debido a una poca tolerancia por parte del 
medio y los profesores son poco comprensibles a 

este tipo de situaciones y no se considera  los 
problemas por los que atravesamos las mujeres.. 

 

 

Creo que a veces se tiende a exagerar un poco 

en el tema, en especial son las mujeres 

quienes se sienten vulneradas en sus 

derechos, pero pienso que no es para tanto, 

porque creo que poco a poco esto  ya va 

cambiando. 

 

Si se forma bajo una mentalidad 

machista a los estudiantes, estos 

van a salir con esas mentalidades y 

después  los futuros profesionales  

van a reproducir estas mismas  

formas de enseñanza  en sus 

alumnos y se formara una cadena 

muy difícil de romper. 

 

Que este es un problema que afronta la 

educación y la sociedad en general y será un 

reto  que como sociedad tendremos que 
superar. Existe una evidente discriminación a 

las  mujeres de diferentes etnias como 

indígenas y negras, también se manifiestan este 
tipo de discriminación hacia las minorías 

sexuales como homosexuales y transexuales, 

entre otros.  

 

Análisis de la pregunta Nº 6. ¿Tienes conocimiento sobre el tema de equidad de género y qué puedes decir al respecto? 

 

Al respecto las/los estudiantes entrevistados/as expresan  no tener muy claro el tema de equidad de género, pero piensan que este es un problema social que afecta a la educación y a la sociedad en general. 

Expresan que si  se forma bajo una mentalidad machista a las/los estudiantes, ellos/as van a salir con esas mismas mentalidades a reproducir esas  formas inequitativas de enseñanza  en sus alumnos/as y a la final 

esto se convertirá en una cadena muy difícil de romper.  

Otras estudiantes dicen haber experimentado situaciones de discriminación es el caso las mujeres que por razones de maternidad tienen que abandonar sus estudios y expresan que existe poca sensibilización por 

parte del medio social  y de los/las profesores/as. 

 

Henrry Ortega 

 
Esteban Ortega 

 
Lizbeth Sarmiento Katherine  Zapata 

 

 
No tengo bien claro el tema de género 
pero pienso que la equidad y la 
igualdad entre hombres y mujeres debe 
ser prioridad en las políticas educativas 
como valores universales en la 
formación de los futuros profesionales 
ya que tienen una incidencia directa que 
puede tornarse positiva o negativa para 
nuestras vidas. 

 

 

 

Lograr la equidad y la igualdad de género, lo veo como 

una utopía debido a las concepciones y prejuicios 

sociales de hombres y mujeres, es decir por un lado está 

el machismo y por el otro el feminismo y mientras esto 

no cambie estamos cada vez mas lejos de alcanzar una 

formación humanista. 

 

 

Al no tener claro el tema de equidad de 

género, se me hace un poco difícil hablar de 

esto, pero sin embargo pienso que este es un 

problema social que perjudica a la educación 

y a la sociedad en general, debido a que no 

nos permite desarrollarnos a las mujeres 

libremente en los campos profesionales.   

 

 

 

 

 

La desigualdad de género es una fisura que no permite 

avanzar a  la sociedad y la incidencia en la formación es 

directa puesto que nos formamos en una sociedad machista 

en donde somos las mujeres las que llevamos la peor parte al 

ver vulnerado nuestros derechos. 
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Elaborado por la investigadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUADRO Nº 36. CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS/LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES. 

De las entrevistas realizadas a las/los estudiantes de Ciencias Sociales se concluye que : 

1. Actualmente la educación en la universidad contribuye a la formación científica y académica, pero existe poco conocimiento en el campo de la formación vista desde una 

perspectiva de género y equidad. 

2. Los profesores y las profesoras  de Ciencias Sociales hablan poco del tema de género y equidad con sus estudiantes. 

3. Existe poco conocimiento en las y los estudiantes del grupo investigado de Ciencias Sociales sobre el tema de género y equidad. 

4. La participación en igualdad de condiciones en los espacios universitarios no es equitativa en los espacios educativos, pues así lo sienten las estudiantes del grupo 

entrevistado al ver que las oportunidades de desarrollo profesional es mayor en los varones con relación al de  las mujeres, debido a los roles designados por la sociedad a las 

mujeres como maternidad, crianza de los hijos, jefas de hogar, labores domésticas, etc.  

5. El grupo de estudiantes entrevistados/as consideran que el medio sociocultural influye en la selección de las carreras que optan hombres y mujeres.  

6. Las expectativas que tienen las/los estudiantes del grupo investigado de Ciencias Sociales en torno a la especialidad que escogieron son varias, pero no están seguros si 

tendrán oportunidades para desempeñarse en el campo laboral y social. 

7. Existe preocupación en las estudiantes de Ciencias Sociales al no saber de qué manera las inequidades de género afectarán su formación y desempeño profesional en sus 

vidas futuras. 
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CUADRO Nº 37     ANALISIS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DEL ENFOQUE  DE GÉNERO Y EQUIDAD EN LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE CCSS 

Elaborado por la investigadora 

Asignatura Objetivos Contenidos Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Planificación 

de la 

asignatura de 

Cartografía 

Segundo 

semestre 

Ciencias 

Sociales 

Lograr que el alumno conozca las técnicas 

más modernas en el manejo de material 

cartográfico, fotográfico y tecnológico para 
sus actividades en el aula y en su vida 

cotidiana. 

1. Cartografía aérea 

2. Fotografía aérea 

3. Fotointerpretación  
4. Sensores remotos  

5. Sistema de posicionamiento 

global. 
 

Las estrategias a utilizarse serán: inductivo, 

deductivo, observación directa e indirecta, 

planeamientos de proyectos, solución de 
problemas de tipo técnico y científico, trabajos 

de campo. 

 

Mapas, cartas topográficas, 

planos,  fotografías aérea, datos 

estadísticos, brújulas, GPS, 
videos, acetatos, presentaciones 

power point.  

2 hemisemestres Aplicación de evaluación diagnostica para 

determinar el nivel de conocimientos con el que 

viene el estudiante. La evaluación formativa se 
basa en intervenciones individuales, grupales, 

trabajos de aula, de campo, pruebas parciales, 

acumulativas, autoevaluación de los alumnos. 
 

Análisis desde 

una 

perspectiva de 

género y 

equidad 
 

 

Una educación científica, crítica e integral 

implica formar a seres humanos para el  
desarrollo  científico del conocimiento, 

promoviendo la equidad entre hombres y 

mujeres, respetando la dignidad humana y 
fomentando la justicia social entre seres 

humanos. Desde esta perspectiva se analizan  

a los objetivos de la  planificación y se puede 
determinar que la Cartografía tenga como 

finalidad formar hombres y mujeres 

profesionistas especializados/as en el campo 
Cartográfico, Científico y Tecnológico, pero 

formar para el desarrollo del conocimiento 

científico no implica necesariamente tener que 
alejarse  del conocimiento humanístico, 

integral y crítico, tomando en cuenta que la 

Cartografía es el producto del desarrollo 
científico, cultural y humano de hombres y 

mujeres;  por lo que acercar a la Cartografía 
al campo del conocimiento social y humano 

permitirá abordarla también  desde la 

perspectiva de género y equidad. 

La planificación del área 

temática se centra en un 
esquema estructural bien 

definido en los contenidos  del 

área  de especialización de la 
Cartografía, por lo que no se 

puede observar la presencia 

del enfoque de género y 
equidad en la planificación de 

la asignatura;en consecuencia  

abordar  a la Cartografía 
desde el conocimiento humano 

y social  implica incorporar  en 

el aprendizaje principios y  
valores fundamentales para el  

desarrollo humano como: la 

equidad, igualdad, respeto a la 
dignidad humana y justicia 

social, pata promover una 
formación científica, humana, 

integral y crítica en  el 

alumnado. 

Desde un análisis interpretativo del enfoque de 

género y equidad en la asignatura de 
Cartografía  se infiere que las actividades 

desarrolladas en el proceso pedagógico de la 

cátedra se centren en el método científico, que 
son los más usuales en la enseñanza; por lo 

que convendría preguntarse si los métodos y 

estrategias utilizados para la enseñanza-
aprendizaje de hombres y mujeres promueven 

principios fundamentales de la formación 

humana como la equidad, el respeto a la 
dignidad humana, la solidaridad  y  justicia 

social en la planificación programada de la 

asignatura? 

Los materiales y recursos 

pedagógicos utilizados son los 
más usuales en la didáctica 

universitaria, pero si se quiere 

incorporar la transversalidad de 
género y equidad en el  proceso 

de enseñanza-aprendizaje del  

alumnado, convendría 
apropiarlos, para poder 

aplicarlos a la pedagogía de 

género y equidad. 

2 

hemisemestres 

El proceso valorativo se enmarca en la 

evaluación formativa privilegiando la valoración 
diagnostica, y la  autoevaluación en el proceso 

de los aprendizajes. La diferencia está en la 

forma como se aplica el proceso evaluativo. 
En consecuencia de ello, lo que se procura es 

fomentar una evaluación integral, critica y 

reflexiva  en el proceso de aprendizaje de 
hombres y mujeres, por lo que  la evaluación 

debe ser vista como una oportunidad para poder 

mejorar  y no como una forma de cuantificar 
resultados. Una evaluación integral, crítica y 

reflexiva propende fortalecer las habilidades y 

capacidades humanas que poseen hombres y 
mujeres, para mejorarlas, no para 

desvalorizarlas.  

Sugerencias 

pedagógicas 

para integrar 

el enfoque  de 

género y 

equidad 
 

 

Para poder adecuar el enfoque de género y 

equidad en el proceso pedagógico de la 

Cartografía, se sugiere  fortalecer el 
razonamiento lógico, crítico, integral  y 

reflexivo en los aprendizajes de hombres y 

mujeres, a través, de técnicas y metodologías 
pedagógicas que propicien la integración de 

los géneros, así como la participación, 

socialización y reflexión en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de hombres y mujeres. 

Para flexibilizar la 

planificación del área temática 

de la Cartografía, se propone 
acercarla más al conocimiento 

social, integral y crítico de los 

saberes.  

Para acercarse al conocimiento de la 

Cartografía realizando actividades que 

privilegien el razonamiento lógico, crítico, 
integral  y reflexivo en los aprendizajes de 

hombres y mujeres; utilizando metodologías y 

técnicas pedagógicas adecuadas al enfoque de 
género y equidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, si se quiere fortalecer las 

habilidades y capacidades humanas en 
hombres y mujeres. 

 

Dentro de lo posible  se sugiere  

elaborar y utilizar  textos y 

demás materiales didácticos  
libres de contenidos, imágenes y 

lenguaje sexista discriminativos  

de uno u otro género, por lo que 
convendría la revisión crítica de 

aquellos materiales  que puedan 

tener efectos discriminativos  
para el alumnado. 

El tiempo estimado 

en la planificación 

está bien 
consignado para 

adecuarse a la 

necesidad témporo 
espacial que 

requiere el proceso 

de enseñanza y 
aprendizaje  del 

alumnado. 

 Una forma de fortalecer el proceso  evaluativo 

es tomar en cuenta condiciones  éticas 

fundamentales correspondientes con  la 
diversidad y la individualidad del alumnado, 

considerando que cada ser humano aprende a 

ritmos  y en condiciones diferentes, por eso al 
momento de valorar los aprendizajes de hombres 

y mujeres se sugiere tomar en cuenta siempre las 

situaciones y condiciones de participación, 
cooperación,  valores, actitudes, aptitudes y 

aportes   del alumnado al proceso del  

aprendizaje. 
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CUADRO Nº38.     Análisis de la asignatura de Historia de América vista desde un enfoque de género y equidad 

Elaborado por la investigadora 

 

Asignatura Objetivos Contenidos Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Planificación 

de la 

asignatura de  

Historia de 

América 

Segundo 

semestre 

Ciencias 

Sociales 

Capacitar al estudiante en el conocimiento de la 
historia del Ecuador, para que se encuentre apto 

para transmitirlo en su vida profesional de 
maestro. 

Que mediante el análisis y la interpretación de los 

hechos de diferentes épocas de la Historia 
extraigan conclusiones y se ubique en el ámbito de 

la realidad socio-económica y política de nuestro 

tiempo. 

1. Invasión y Conquista Española. 
2. Colonia y Administración Colonial. 

3. Afirmación del Poder Español. 
Régimen hacendatario y Relaciones 

serviles de producción. 

4. La iglesia católica en la dominación 
indígena. 

5. Levantamiento populares e 

Indígenas. 
6. Consecuencias: Económicas, 

científicas, culturales y sociales. 

El desarrollo de temas fundamentalmente 
mediante el debate, la discusión, lectura 

dirigida.; la práctica del género narrativo 
como ensayo y la oratoria. 

Conferencias, trabajos 
grupales, exposiciones, Lectura 

de textos, artículos, 
comentarios y formulación de 

síntesis, videos y foros, 

entrevistas, Asistencia a eventos 
relacionados con la asignatura. 

2 semestres No se hace 
constar en el 

documento cual 
será el proceso 

evaluativo en la 

planificación 
curricular de la 

asignatura de 

Historia de 
América, por lo 

que no se puede 

emitir un juicio de 
valor. 

Análisis    

desde una 

perspectiva de 

género y 

equidad 

Desde una perspectiva de género y equidad se 

puede analizar que la asignatura de Historia de 

América y del Ecuador tenga como finalidad 
capacitar a las/los estudiantes en el conocimiento 

de la Historia del Ecuador y de América, para que 

se encuentren apto/as y transmitirlos en su vida 
profesional. Pero siendo la  Historia una ciencia 

eminentemente social y humana, se requiere 

abordarla desde el conocimiento crítico y 
concienciado de la Historia por ejemplo: 

rescatando el aporte equilibrado que tanto 

hombres como mujeres brindaron en su momento  
en  la construcción y transformación histórica  de 

los pueblos, no solo de América, sino del Mundo.  

Desde una perspectiva de género y 

equidad se considera que  en la 

planificación del área temática existe 
planteamientos en los cuales se 

desarrolla  temas mayoritariamente  

relacionados con  la contribución 
masculina en los diferentes 

acontecimientos históricos, convendría 

flexibilizar un poco el conocimiento 
adecuándolo al aporte equilibrado que 

tanto hombres como mujeres brindaron 

en el desarrollo de las Ciencias, 
especialmente en la construcción de la  

Historia a través del tiempo, espacio y 
su encadenamiento causal. 

Desde una perspectiva de género y equidad  se 

interpreta que las actividades desarrolladas en 

el proceso pedagógico de la cátedra  son las 
más usuales en la enseñanza, que bien 

aplicadas pueden potencializar el aprendizaje 

socializador e integrador del enfoque de 
género y equidad en la formación  profesional 

de hombres y mujeres. 

Los materiales y recursos 

pedagógicos utilizados son los 

más usuales en la didáctica 
universitaria, que bien 

empleados pueden potencializar 

el aprendizaje integrador del 
enfoque de género y equidad en 

el proceso pedagógico de 

hombres y mujeres. 

2 semestres  

Sugerencias 

pedagógicas 

para integrar  

el enfoque  de 

género y 

equidad 
 

Para fortalecer el pensamiento integral, humano y 

crítico de hombres y mujeres, se propone   

interpretar y conocer a la Historia  a través, del 
aporte  social, cultural y humano que 

contribuyeron tanto hombres como mujeres  en la 

construcción y transformación histórica de los 
pueblos de América, para hacer sobresalir  la 

participación equilibrada de los dos géneros por 

igual  en el desarrollo de las Ciencias y como 
miembros hacedores de la Historia de América y 

del Mundo. 

Tomar en cuenta el aporte epistémico 

que la teoría de género y equidad 

puede brindar a la Historia en el área 
temática, para  rescatar los aportes 

femeninos en la enseñanza de la 

Historia, a través de situaciones 
históricas trascendentales en la 

construcción de las sociedades, 

conociendo y destacando la 
participación y contribución 

equilibrada de los dos géneros en el 

desarrollo de  la Historia de América. 

Para acercarse al conocimiento se sugiere 

planificar las actividades pedagógicas 

teniendo en cuenta elementos claves como: 
integración, participación, socialización y 

reflexión entre los géneros a través de 

actividades que privilegien el razonamiento 
lógico, crítico, participativo, integral  y 

reflexivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado; utilizando 
metodologías y técnicas pedagógicas 

adecuadas al enfoque de género y equidad. 

 

Dentro de lo posible  se sugiere  

elaborar y utilizar  textos y 

demás materiales didácticos  

libres de contenidos, imágenes y 

lenguaje sexista discriminativos  

para uno u otro género, por lo 

que convendría la revisión 

crítica de aquellos materiales  

que puedan tener efectos 

discriminativos  para el 

alumnado. 

El tiempo estimado en la 

planificación está bien 

consignado para adecuarse a 

la necesidad témporo espacial 

que requiere el proceso de 

enseñanza y aprendizaje  del 

alumnado. 

Se sugiere hacer 

constar en la 

planificación 
curricular el 

proceso evaluativo  

de la asignatura de 
Historia de 

América. 
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CUADRO Nº39.     Análisis de la asignatura de Pedagogía vista desde el enfoque de género y equidad 

Elaborado por la investigadora 

 

 

Asignatura Objetivos Contenidos Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Planificación 

de la 

asignatura de  

Pedagogía 

Primer 

semestre 

Ciencias 

Sociales. 

Conocer y analizar críticamente 

los elementos fundamentales que 
caracterizan a las tendencias 

pedagógicas contemporáneas. 

Establecer relaciones 
comparativas entre las diferentes 

tendencias pedagógicas. 

Identificar, a través de situaciones 
educativas concretas, la filosofía 

pedagógica subyacente. 

1. Conceptos básicos de la 

Pedagogía. 
2. La tendencia pedagógica 

tradicional. 

3. La tendencia pedagógica 
liberadora. 

4. La tendencia pedagógica 

constructivista. 
5. Jean Piaget y la pedagogía 

operativa. 

6. Tendencia pedagógica 
Histórico Cultural. 

Desarrollo de taller pedagógico. 

Trabajos realizados para la 
participación activa  del estudiante y 

el desarrollo de capacidades. 

Trabajos de investigación. 
Entrevistas con educadores/as. 

Observaciones, foro con DVD 

educativos, películas. 
Consultas bibliográficas, recolección 

de materiales educativos, 

experiencias.  

Módulos de consulta 

Folletos 
Contenidos seleccionados. 

Videos. 

DVD. 
In Focus. 

Internet. 

TV. 

2 hemisemestres Diagnostica, formativa y sumativa. 

Se evaluara la participación grupal. 
Evaluaciones escritas. 

Coevaluación. 

Autoevaluación. 

Análisis 

desde una 

perspectiva 

de género y 

equidad 
 

 

De acuerdo al análisis 

interpretativo de género y equidad 
en la asignatura se determina  que 

el  propósito principal de la 

pedagogía es el conocimiento y 
análisis crítico de los elementos 

fundamentales de la tendencias 

pedagógicas, pero si hablamos de 
elementos fundamentales críticos 

para la formación pedagógica de 

hombres y mujeres, no debemos 
dejar fuera de la formación 

profesional los valores y principios 

de equidad, igualdad, respeto a la 
dignidad de los seres humanos y la 

justicia social, considerando   que  

la pedagogía es una Ciencia 

eminentemente humana. 

Se interpreta de acuerdo al 

análisis integral de género y 
equidad en el área temática  

que los contenidos abordados 

por la Pedagogía  cumplen un 
papel formativo en la 

especialización pedagógica de 

hombres y mujeres, por lo que 
flexibilizar un poco el área 

temática de la pedagogía 

hacia el campo humanístico, 
crítico e integral  del 

conocimiento hará posible 

fortalecer las habilidades y 
capacidades humanas o 

genéricas en la formación 

profesional de hombres y 

mujeres. 

Desde una perspectiva de género y 

equidad las metodologías y 
estrategias utilizadas son las más 

usuales en la didáctica universitaria, 

que bien aplicadas pueden 
potencializar el aprendizaje 

socializador e integrador del enfoque 

de género y equidad en la formación  
de hombres y mujeres. 

Los materiales y recursos 

pedagógicos utilizados son los más 
usuales en la didáctica universitaria, 

que  bien empleados pueden 

potencializar el aprendizaje 
integrador del enfoque de género y 

equidad en el proceso pedagógico de 

hombres y mujeres. 

2 

hemisemestres 

Los criterios de evaluación son de carácter formativo, 

sistemático, sumativa  privilegiando la valoración diagnostica, 
y la  autoevaluación y coevaluación de los aprendizaje. La 

diferencia está en la forma como se aplica el proceso 

evaluativo. 
En consecuencia de ello,  lo que  se procura es fomentar una 

evaluación integral, crítica y reflexiva  en el proceso de 

aprendizaje de hombres y mujeres, por ello la evaluación  debe 
ser vista como una oportunidad para poder mejorar  y no como 

una forma de cuantificar resultados, por lo que una evaluación 

integral, crítica y reflexiva propende fortalecer las habilidades 
y capacidades humanas que poseen hombres y mujeres, para 

mejorarlas, no para desvalorizarlas. 

Sugerencias 

pedagógicas 

para integrar 

el  enfoque  

de género y 

equidad 
 
 

Para adecuar el enfoque de género 
y equidad en la formación docente  

es preciso potencializar técnicas y 

metodologías de integración, 
concientización,  socialización y 

participación equitativa entre los 

géneros. 

 Tener en cuenta que enseñar 
implica no solo el desarrollo 

de contenidos teóricos, 

prácticos, actitudinales y 
procedimentales, sino también 

el desarrollo de conocimientos 

que transformen el 
pensamiento crítico, actitudes, 

hábitos y  valores de hombres 

y mujeres. 

Se sugiere acercarse al conocimiento 
a través de diferentes maneras, 

realizando  actividades pedagógicas 

que fortalezcan  el pensamiento 
crítico de hombres y mujeres, 

desarrollando las capacidades, 

habilidades  humanas  desde una 
visión crítica, integral y reflexiva del 

conocimiento de la pedagogía. 

Dentro de lo posible  se sugiere 
propiciar el uso de  textos y demás 

materiales didácticos  libres de 

contenidos, imágenes y lenguaje 
sexista discriminativos  para uno u 

otro género, por lo que convendría 

la revisión crítica de aquellos 
materiales  que tengan efectos 

discriminativos  para el alumnado. 

El tiempo estimado 
en la planificación 

está bien 

consignado para 
adecuarse a la 

necesidad témporo 

espacial que 
requiere el proceso 

pedagógico. 

Se sugiere tomar en cuenta siempre las situaciones y 
condiciones de participación, cooperación,  valores, actitudes, 

aptitudes y aportes   del alumnado al proceso de  aprendizaje. 
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CUADRO Nº40. Análisis  de la asignatura de Realidad Nacional vista desde un enfoque de género y equidad 

 

Elaborado por la investigadora 

 

 
 

Asignatura Objetivos Contenidos Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Planificación de 

la asignatura de 

Realidad 

Nacional 

Tercer año  

Ciencias Sociales. 

Desarrollar en los/las estudiantes egresados/as  de la 

Facultad de Filosofía niveles de compromiso social, 

respecto de la necesidad de transformar la realidad 
del Ecuador y del Mundo contemporáneo. 

1. Evolución de la humanidad en 

el siglo XX. 

2. Nuevas políticas imperialistas. 
3. Capitalismo modo de 

producción predominante en el 

mundo. 
4. Alternativas para el desarrollo 

de la sociedad ecuatoriana. 

El desarrollo de temas fundamentalmente 

mediante el debate, la discusión, lectura 

dirigida.; la práctica del género 
narrativo como ensayo y la oratoria. 

Conferencias, trabajos grupales, 

exposiciones, lectura de textos, 

artículos, comentarios y 
formulación de síntesis, videos y 

foros, entrevistas, asistencia a 

eventos relacionados con la 
asignatura. 

Un año No se hace constar  el 

proceso evaluativo en 

la planificación 
curricular de la 

asignatura, por lo 

que no se puede 
emitir juicio de valor 

al respecto. 

Análisis 
 

 

Una educación científica, crítica e integral implicará 
formar a seres humanos para el  desarrollo  científico 

del conocimiento, promoviendo la equidad entre 

hombres y mujeres, respetando la dignidad humana y 
fomentando la justicia social entre seres humanos. 

Partiendo desde este análisis se determina  que el  

objetivo de la asignatura señala como propósito 
principal desarrollar niveles de compromiso social 

para transformar la realidad del Ecuador y del Mundo 

Contemporáneo. 
No, se observa con claridad en donde se integran  los 

enfoques de género y equidad en la planificación de la 

asignatura de Realidad Nacional.                                                                                                                                    

Analizando los contenidos desde 
una visión integral de los enfoques 

transversales de género y equidad 

en la asignatura de Realidad 
Nacional, no se visibiliza en donde 

está el enfoque de género y 

equidad. El área temática se 
centra en  el campo  formativo de 

la especialización de Realidad 

Nacional, por lo que abordarla 
desde el campo humanístico, 

crítico e integral  del conocimiento 

de la realidad nacional  hará 
posible fortalecer las habilidades y 

capacidades humanas o genéricas. 

 Las metodologías y estrategias utilizadas 

para realizar las actividades  en el aula 

son las más utilizadas en el proceso 

pedagógico, que bien aplicadas pueden 

potencializar el aprendizaje socializador 

e integrador del enfoque de género y 

equidad en la formación  de hombres y 

mujeres. 

Los materiales y recursos 

pedagógicos utilizados son los más 

usuales en la didáctica 

universitaria, que bien empleados 

pueden potencializar el 

aprendizaje integrador del enfoque 

de género y equidad en el proceso 

pedagógico de hombres y mujeres. 

Un año  

Sugerencias 

pedagógicas para 

integrar el  

enfoque  de 

género y equidad 
 

La Realidad Nacional en la formación de las/los 
profesionales tiene un alto grado de compromiso 

social, ético, moral, cívico y cultural, que propende la 

autoconciencia de la realidad nacional.  Para adecuar 
la transversalidad de género y equidad en la 

formación profesional se sugiere  fortalecer el 

pensamiento, critico y analítico en hombres y mujeres, 
a través  del desarrollo de actitudes y aptitudes 

equitativas, democráticas, responsables, solidarias,  

respetuosas de la dignidad humana y conscientes de la 
realidad nacional de  su país y del mundo. 

La Realidad Nacional y Social  
interpreta situaciones de la vida 

real de hombres y mujeres en el 

escenario  de la realidad del 
Ecuador y del Mundo, para ello es 

necesaria la construcción 

equilibrada del área temática para 
socializarla  con el pensamiento 

crítico e integral  del conocimiento 

de la Realidad Nacional y 
Mundial. 

Se sugiere acercarse al conocimiento a 
través de diferentes maneras, realizando  

actividades pedagógicas que fortalezcan  

el pensamiento crítico de hombres y 
mujeres, propiciando la  integración, 

socialización, participación, cooperación 

y reflexión entre los géneros, para 
desarrollar  las capacidades y habilidades  

humanas  desde una visión crítica, 

integral y reflexiva del conocimiento de la 
Realidad Nacional. 

Dentro de lo posible  se sugiere  
propiciar el uso de  textos y demás 

materiales didácticos  libres de 

contenidos, imágenes y lenguaje 
sexista discriminativos  para uno u 

otro género, por lo que convendría 

la revisión crítica de aquellos 
materiales  que puedan tener 

efectos discriminativos  para el 

alumnado. 

El tiempo estimado en la 
planificación está bien 

consignado para adecuarse 

a la necesidad témporo 
espacial que requiere el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje  del alumnado. 

Se sugiere hacer 
constar en la 

planificación 

curricular el proceso 
evaluativo  de la 

asignatura de 

Historia de América. 
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CUADRO Nº41. Análisis de la  asignatura de Filosofía vista desde un enfoque de género y equidad 

Elaborado por la investigadora 

 

Asignatura Objetivos Contenidos Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Filosofía 

 

Primer 

semestre 

CC.SS 

Desarrollar en los/las futuros/as docentes y 
egresados/as de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, niveles adecuados de 
análisis y comprensión de las corrientes 

filosóficas y de su comprensión da las corrientes 

filosóficas y de su compromiso social. 

1. Introducción a la 
filosofía. 

2. Filosofía en el 
esclavismo. 

3. Filosofía en el 

feudalismo. 
4. Filosofía latinoamericana 

5. Pensamiento filosófico 

ecuatoriano. 

Clases expositivas, participativas. 
Análisis de lectura. 

Consultas bibliográficas 
Debates 

Mesas redondas 

Exposiciones y comentarios por parte 
los estudiantes. 

Seminarios 

Reporte de lecturas 
Trabajos de investigación 

Discusión en grupo 

Elaboración de un glosario de 
términos. 

Conferencia por profesiones invitados. 

Recursos técnicos bibliografía 
especializada. 

Recursos informáticos. 
Materiales de elaboración como: 

carteles, tarjetas, fichas entre otros. 

Artículos de libros, revistas y 
periódicos.  

Un  año Se seguirá el reglamento dispuesto por la 
Facultad. 

Coevaluación. 
Auto evaluación. 

Evaluación del docente  

Evaluación permanente y continua. 

Análisis 

 

 

Desde un enfoque de género y equidad se 

interpreta que la finalidad de  la asignatura de 
Filosofía sea formar a hombres y mujeres con 

niveles adecuados de análisis y comprensión de 

las corrientes filosóficas y de su compromiso 
social.  

No, se visibiliza con claridad la presencia del 

enfoque de género y equidad en  la planificación 
de la  asignatura, tal vez se haga constar en el 

compromiso social que tienen hombres y mujeres. 

En la planificación del área 

temática de la asignatura se 
observa conceptualizaciones 

filosóficas  bien definidas en 

el conocimiento humano  de 
la Filosofía. 

Las metodologías y estrategias 

utilizadas para realizar las actividades  
en el aula son las más usuales en la 

didáctica universitaria, que bien 

aplicadas pueden potencializar el 
aprendizaje socializador e integrador 

del enfoque de género y equidad en la 

formación  de hombres y mujeres. 

Los materiales y recursos 

pedagógicos utilizados son los más 
usuales en la didáctica 

universitaria, que bien empleados 

pueden potencializar el 
aprendizaje integrador del enfoque 

de género y equidad en el proceso 

pedagógico de hombres y mujeres. 

Un  año Los criterios de evaluación son los más comunes 

en el proceso valorativo.  La diferencia está en 
la forma como se aplica el proceso evaluativo. 

En consecuencia de ello, lo que  se procura, es 

fomentar una evaluación integral, crítica y 

reflexiva  en el proceso de aprendizaje de 

hombres y mujeres, por ello, la evaluación  debe 

ser vista como una oportunidad para poder 

mejorar  y no como una forma de cuantificar 

resultados. 

Sugerencias 

pedagógicas 

para integrar 
el enfoque de 

género y 

equidad 
 

 

La  Filosofía siendo una Ciencia Social producto 
del desarrollo del pensamiento analítico, crítico y 

reflexivo de hombres y mujeres, es estudiada 
desde esta perspectiva para  formar a hombres y 

mujeres  con una cosmovisión crítica y reflexiva 

en torno a la relación dialéctica que tienen los 
seres humanos con el mundo y la naturaleza que 

les rodea, promoviendo en la formación  valores 

universales para la formación humana como: La 
paz, equidad, justicia, respeto al pensamiento   y a 

la dignidad de hombres y mujeres. 

Desarrollar el conocimiento 
crítico, integral y reflexivo 

de los saberes de hombres y 
mujeres, a través de 

fundamentos   filosóficos 

para la práctica de valores 
universales como: La 

equidad, igualdad y justicia 

social en la formación 
profesional de hombres y 

mujeres. 

Se sugiere acercarse al conocimiento a 
través de diferentes maneras: 

Realizando  actividades pedagógicas 
que fortalezcan  el pensamiento crítico 

de hombres y mujeres, propiciando 

actividades de integración, 
socialización, participación, 

cooperación y reflexión entre los 

géneros, para desarrollar  las 
capacidades y habilidades  humanas  

desde una visión crítica, integral y 

reflexiva del conocimiento de la 
Filosofía. 

Dentro de lo posible  se sugiere  
propiciar el uso de  textos y demás 

materiales didácticos  libres de 
contenidos, imágenes y lenguaje 

sexista discriminativos,  para uno 

u otro género, por lo que 
convendría la revisión crítica de 

aquellos materiales  que puedan 

tener efectos discriminativos,  para 
el alumnado. 

El tiempo estimado 

en la planificación 

está bien 

consignado para 

adecuarse a la 

necesidad témporo 

espacial que 

requiere el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje  del 

alumnado. 

Una forma de fortalecer el proceso  evaluativo, 

es tomar en cuenta condiciones  éticas 

fundamentales correspondientes con  la 

diversidad y la individualidad del alumnado, 

considerando que cada ser humano aprende a 

ritmos  y en condiciones diferentes, por eso al 

momento de valorar los aprendizajes de 

hombres y mujeres se sugiere tomar en cuenta 

siempre, las situaciones y condiciones de 

participación, cooperación,  valores, actitudes, 

aptitudes y aportes   del alumnado al proceso de  

aprendizaje. 
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CUADRO Nº42. Análisis de la asignatura de Lenguaje y Comunicación vista desde un enfoque de género y equidad 

Elaborado por la investigadora 

 

 

 

Asignatura Objetivos Contenidos Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Lenguaje y 

Comunicación. 

 

Primer Semestre 

Ciencias Sociales. 

Desarrollar las capacidades del lenguaje 
y comunicación en las distintas formas de 

interrelación en el proceso educativo y 

con la comunidad. 
Aplicar la metodología de investigación 

bibliográfica, documental y el manejo de 

técnicas de estudio y procesamiento de la 
información para mejorar la calidad de 

su formación científica. 

1. Fundamentos teóricos de las 
artes del lenguaje. 

2. Lenguaje y comunicación  

3. Elementos y procesos de la 
comunicación. 

4. Lectura 

5. Formas de discusión de 
grupo. 

Talleres 
Trabajo pedagógico 

Exposiciones 

Trabajos individuales 
Trabajos grupales  

Debates 

Lectura comprensiva 

 

Mapas conceptuales  
Guías didácticas 

Contenidos seleccionados 

Clases expositivas 
Recursos audiovisuales 

Internet 

2 hemisemestres Autoevaluación, 
Coevaluación, Hetereoevaluación 

Evaluación de procesos 

Evaluación de productos 

Análisis 

 

 

Desde una perspectiva de género y 
equidad, se interpreta que los objetivos 

de la asignatura propendan el desarrollo 

de las capacidades del lenguaje y 
comunicación en distintas formas de la 

formación científica que se imparten a 

hombres y mujeres. 
Es muy importante el papel que juega el 

Lenguaje y la Comunicación entre los 

seres humanos, ya que esto permite  
desarrollar prácticas  comunicacionales 

integrales que fortalecen la socialización  

y comunicación humana entre los 
géneros. 

Los criterios y secuencia que 
desarrolla el área temática de la 

asignatura son de carácter 

básico y se ejercitan 
constantemente en el proceso 

comunicacional y lingüístico del 

aprendizaje de hombres y 
mujeres 

El enfoque de género y equidad 

se puede integrar en los 
fundamentos teóricos como 

elementos básicos para una 

buena comunicación entre 
hombres y mujeres. 

Las actividades desarrolladas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de 

la asignatura adoptan metodologías y 

estrategias básicas sistemáticas, que 

bien aplicadas pueden potencializar el 

aprendizaje socializador e integrador 

del enfoque de género y equidad en el 

lenguaje comunicacional de hombres y 

mujeres. 

Los materiales y recursos 
pedagógicos utilizados son los más 

usuales en la didáctica 

universitaria, que  bien empleados 
pueden potencializar el 

aprendizaje integrador del enfoque 

de género y equidad en el proceso 
pedagógico de hombres y mujeres. 

2  
hemisemestres 

El sistema evaluativo que desarrolla la 
planificación son los más comunes en el 

proceso valorativo de los aprendizajes. La 

diferencia está en la forma como se aplica el 
proceso evaluativo.  

En consecuencia de ello, lo que  se procura, 

es fomentar una evaluación integral, crítica y 
reflexiva  en el proceso de aprendizaje de 

hombres y mujeres, por ello, la evaluación  

debe ser vista como una oportunidad para 
poder mejorar  y no como una forma de 

cuantificar resultados. 

Sugerencias 

pedagógicas  para 

integrar el  

enfoque  de 

género y equidad 
 

 

Para potencializar e integrar la 

perspectiva de género y equidad en la 

formación profesional de hombres y 

mujeres, se propone desarrollar 

prácticas comunicativas integrales entre 

los géneros, aprendiendo a utilizar un  

lenguaje incluyente, no sexista, ni 

discriminativo para uno u otro género. 

Se sugiere la integración de  

fundamentos teóricos 

incluyentes de la comunicación 

humana como: La  perspectiva 

crítica de género y equidad, en 

el aprendizaje de la asignatura, 

para mejorar las prácticas  

lingüísticas y comunicacionales 

entre hombres y mujeres. 

 

Se sugiere acercarse al conocimiento a 

través de diferentes maneras; 

realizando  actividades pedagógicas 
que fortalezcan  las habilidades 

lingüísticas y comunicacionales en 
hombres y mujeres, desde una visión 

crítica, integral y reflexiva del enfoque 

de género y equidad como parte de la 
comunicación humana en el proceso de 

formación profesional de hombres y 

mujeres.  
 

 

Dentro de lo posible  se sugiere  

propiciar el uso de  textos y demás 

materiales didácticos  libres de 
contenidos, imágenes y lenguaje 

sexista discriminativos  para uno u 
otro género, por lo que convendría 

la revisión crítica de aquellos 

materiales  que puedan tener 
efectos discriminativos  para el 

alumnado. 

El tiempo estimado 

en la planificación 

está bien consignado 

para adecuarse a la 

necesidad témporo 

espacial que requiere 

el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje  del 

alumnado. 

Una  forma de fortalecer el proceso  

evaluativo, es tomar en cuenta condiciones  

éticas fundamentales correspondientes con  la 

diversidad y la individualidad del alumnado, 

considerando que cada ser humano aprende a 

ritmos  y en condiciones diferentes, por eso al 

momento de valorar los aprendizajes de 

hombres y mujeres se sugiere tomar en cuenta 

siempre, las situaciones y condiciones de 

participación, cooperación,  valores, 

actitudes, aptitudes y aportes   del alumnado 

al proceso de  aprendizaje. 
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CUADRO Nº43. Análisis de la asignatura de Geografía Humana vista desde un enfoque de género y equidad 

 

Asignatura Objetivos Contenidos Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Geografía 

Humana. 

 

Segundo 

semestre 

Ciencias 

Sociales. 

 

Conocer las principales actividades del 

ser humano y su influencia en el medio, 

geográfico 
Definir a la geografía determinando 

sus principales áreas de aplicación. 

Descubrir las técnicas empleadas por 

el hombre para, el aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

 

1. La población mundial. 

2. Raza humanas, grupos 

étnicos racismo. 
3. Principales lenguas del 

mundo. 

4. Los suelos. 

5. La agricultura. 

6. La agricultura del 

Ecuador. 
 

Trabajo pedagógico didáctico 

Talleres cooperativos. 

Trabajos individuales y de grupos 
Exposiciones 

Debates 

Observación de videos 

Lectura temática 

Sugerencias críticas y análisis de los 

estudiantes. 

Mapas  

Slides 

Videocasetes 
Rotafolio 

Carteles 

Proyector de cine 

Láminas de acetato 

2 semestres Se evaluara los conocimientos adquiridos en el los 

textos, en los medios audiovisuales, en el internet, en 

la investigación individual y de grupo. 
Evaluación permanente, en pruebas orales, escritas, 

estructuradas, semi-estructturadas, pruebas 

prácticas. 

Análisis 
 

 

Desde una perspectiva  integral  de 

género y equidad se interpreta como 
finalidad de la geografía humana el 

dar a conocer, definir y descubrir las 

principales actividades de los seres 
humanos y la influencia en su medio 

geográfico. 

Por consiguiente la Geografía Humana 
se encarga de estudiar las formas como 

se establece relaciones entre hombres y 

mujeres de los diferentes grupos 
humanos teniendo en cuenta su cultura, 

tradición, formas de socialización 

humana, en contacto con el medio 
geográfico. Aspectos que facilitan el 

poder abordar a la Geografía la 

Humana desde una perspectiva de 
género y equidad. 

 

 

Se identifica claramente 

un sistema de 
conocimiento amplio y 

variado que aborda temas 

especializados en el área 
de la Geografía Humana, 

lo cual facilita poder 

abordarla desde una 
perspectiva de género y 

equidad. 

Las actividades desarrolladas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura 
adoptan metodologías y estrategias básicas 

sistemáticas, que bien aplicadas pueden 

potencializar el aprendizaje socializador e 
integrador del enfoque de género y equidad 

en la formación  de hombres y mujeres. 

Los materiales y recursos 

pedagógicos utilizados son los 
más usuales en la didáctica 

universitaria, que  bien 

empleados pueden potencializar 
el aprendizaje integrador del 

enfoque de género y equidad en 

el proceso pedagógico de 
hombres y mujeres. 

2 semestres Se evalúa los conocimientos adquiridos por medio 

de una evaluación permanente pruebas orales, 
escritas, estructuradas; siguiendo los lineamientos 

generales de la facultad. La diferencia está en la 

forma como se aplica el proceso evaluativo.  
En consecuencia de ello, lo que  se procura, es 

fomentar una evaluación integral, crítica y reflexiva  

en el proceso de aprendizaje de hombres y mujeres, 
por ello, la evaluación  debe ser vista como una 

oportunidad para poder mejorar  y no como una 

forma de cuantificar resultados. 

Sugerencias 

pedagógicas 
para integrar 

el enfoque de 

género y 

equidad 
 

 

Para integrar el enfoque de género y 

equidad en la formación profesional  se 

propone  desarrollar en el aprendizaje 
de la Geografía Humana las 

habilidades y capacidades humanas en 

hombres y mujeres tomando en cuenta 
aspectos como; socialización, la 

integración de los géneros, 

participación equilibrada  y reflexión 
en los aprendizajes de hombres y 

mujeres. 

 

Para  el manejo integral  

de las teorías del 

conocimiento se sugiere 
tener en cuenta  diferentes 

conceptualizaciones de la 

asignatura como: 
definición humanista y 

definición social de la 

Geografía  vista desde un 
enfoque de género y 

equidad. 

Acercarse al conocimiento a través de 

diferentes maneras, realizando  actividades 

pedagógicas que fortalezcan  el 
pensamiento crítico de hombres y mujeres, 

propiciando actividades de integración, 

socialización, participación, cooperación y 
reflexión entre los géneros, para 

desarrollar  las capacidades y habilidades  

humanas  desde una visión crítica, integral 
y reflexiva del conocimiento de la 

Geografía Humana. 

Dentro de lo posible  se sugiere  

propiciar el uso de  textos y 

demás materiales didácticos  
libres de contenidos, imágenes y 

lenguaje sexista discriminativos  

para uno u otro género, por lo 
que convendría la revisión 

crítica de aquellos materiales  

que puedan tener efectos 
discriminativos  para el 

alumnado. 

El tiempo estimado en 

la planificación está 

bien consignado para 
adecuarse a la 

necesidad témporo 

espacial que requiere el 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje  del 

alumnado. 

Una  forma de fortalecer el proceso  evaluativo, es 

tomar en cuenta condiciones  éticas fundamentales 

correspondientes con  la diversidad y la 
individualidad del alumnado, considerando que 

cada ser humano aprende a ritmos  y en condiciones 

diferentes, por eso al momento de valorar los 
aprendizajes de hombres y mujeres se sugiere tomar 

en cuenta siempre, las situaciones y condiciones de 

participación, cooperación,  valores, actitudes, 
aptitudes y aportes   del alumnado al proceso de  

aprendizaje. 
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 CUADRO Nº44.  Conclusiones del análisis realizado a las planificaciones de las asignaturas de la Carrera de Ciencias Sociales 

1.  En la mayoría de las planificaciones analizadas no se aprecian con claridad la presencia del enfoque de género y equidad en los objetivos de las asignaturas. 

2. Con  respecto a los contenidos y fundamentos teóricos de las planificaciones de las asignaturas, se puede determinar que los mismos son apropiados para la 

formación científica, pero que se deberían adecuar un poco más a la teoría de género y equidad. 

3. En las planificaciones de las actividades pedagógicas de las asignaturas faltan desarrollar actividades que propicien la integración y socialización entre los géneros, 

así como también la participación, cooperación y reflexión crítica en las actividades pedagógicas. 

4. En gran parte de las planificaciones de las asignaturas analizadas se utilizan materiales y recursos didácticos adecuados a la práctica pedagógica, pero convendría 

acercarlos un poco más a la práctica de la pedagogía de género y equidad. 

5. El tiempo estimado en las planificaciones de las asignaturas están bien consignados para adecuarse a la necesidad témporo espacial que requiere el proceso de 

enseñanza aprendizaje del alumnado. 

6. Con respecto al sistema evaluativo que se desarrollan en las planificaciones de las asignaturas, se puede determinar que los mismos sean los más usuales en la 

valoración de los aprendizajes, pero que convendría flexibilizarlos para poder fortalecerlos. 

 

Elaborado por la investigadora 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones de la investigación 

El proyecto realizado ha contribuido de manera significativa para identificar  manifestaciones de 

inequidades de género en la formación profesional de las/los estudiantes de Ciencias Sociales.  

Se alcanzaron satisfactoriamente los objetivos propuestos  al inicio de la investigación, entre estas 

tenemos: Determinar la existencia de las inequidades de género en la formación profesional, 

analizar causas y consecuencias, establecer la presencia de los enfoques transversales de género y 

equidad en el currículo de Ciencias Sociales, brindar las soluciones adecuadas  a través del diseño y 

elaboración de una guía didáctica integral de los enfoques  de género y equidad para el currículo de 

Ciencias Sociales y de esta manera coadyuvar a disminuir  manifestaciones de inequidades de 

género que se presenten en el área de formación de Ciencias Sociales. El estudio realizado también 

demuestra que las variables e interrogantes planteadas en  la investigación han sido despejadas 

satisfactoriamente,  por medio de los resultados y la vasta información obtenida en el transcurso del 

estudio. La investigación deja muchos aportes  para reflexionar y definir de manera clara y lo más 

tangible posible los beneficios que traerá consigo el estudio. 

Las inequidades de género no son solo interrogantes de la investigación, sino que son problemas 

vigentes en la formación profesional de las/los estudiantes de Ciencias Sociales, así lo demuestran 

los resultados obtenidos de la  investigación realizada en esta área de especialización. 

1. Existe una débil formación profesional vista desde la perspectiva de género y equidad en la 

Carrera de Ciencias Sociales. 

2. Según el análisis curricular. En la Carrera de CC.SS, no se incorpora la perspectiva de género y 

equidad en el currículo de esta  área de formación. Ejemplo: No se adaptan los procesos 

pedagógicos de las asignaturas   a la  pedagogía de género y equidad en el área de CC.SS. 

1. Gran parte de las y los estudiantes de Ciencias Sociales del grupo investigado consideran que las 

inequidades de género son problemas que aún permanecen vigentes en la universidad. 

10. Existe poco conocimiento  en materia de género y equidad en las y los estudiantes de Ciencias 

Sociales. 

3. Algunos/as de los y las estudiantes de Ciencias Sociales han experimentado situaciones de 

inequidad  a través de la discriminación.  

3. Según el grupo investigado de Ciencias Sociales existe todavía la presencia de machismo como 

una conducta de género en la universidad. 

4. Estudiantes de CC.SS del género femenino, han sentido que tienen menos oportunidades de  

participación y de  desarrollo profesional debido a su condición de género.  
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5. Existe poca participación del alumnado de Ciencias Sociales en los espacios educativos. 

Ejemplo: En el momento de tomar decisiones trascendentales para la universidad se toma en cuenta 

muy poco las opiniones del alumnado de Ciencias Sociales. 

6. Existe todavía pensamientos estereotipados en el alumnado de CC.SS con respecto a la 

capacidad de quienes pueden desempeñar determinadas profesiones. 

7. Según el grupo investigado de CC.SS, el medio  sociocultural  influye en la selección de algunas 

carreras que optan hombres y mujeres. 

8. Según el grupo investigado la educación que se brinda en el área de formación de Ciencias 

Sociales no afianza las conductas sexistas de género, pero tampoco contribuye  a  su 

transformación. 

9. Algunos/as de los y las docentes de Ciencias Sociales no cuentan con una guía didáctica, ni 

asesoría en materia de género y equidad. 

11. Algunos/as de las y los  docentes de Ciencias Sociales  hablan muy poco sobre el tema de 

género y equidad con sus estudiantes. 

12. Existe preocupación en el grupo investigado de las y los estudiantes  de Ciencias Sociales 

respecto  a la problemática de las inequidades de género en la formación profesional. 

RECOMENDACIONES 

Recomendaciones que brindaron las/los profesoras/es de Ciencias Sociales para lograr una 

formación no sexista y en equidad de género para hombres y mujeres. 

1. Realizar un trabajo conjunto, por parte de las autoridades y docentes de la universidad Central 

profundizando en la importancia que tiene el integrar la equidad de género en el currículo para 

lograr  cambios en la educación 

2. Capacitar al profesorado en materia de género y equidad. 

3. Promover una mejor preparación en las mujeres y hablar libremente  del tema  género y equidad.  

4. Concientizar al profesorado y estudiantes sobre la importancia del  conocimiento y la práctica de 

la equidad de género en la formación profesional, para mejorar la calidad de vida de hombres y 

mujeres.  

5. Destacar la capacidad y potencialidad que tienen tanto  mujeres como  hombres en el desempeño 

profesional y personal. 

6. Promover una formación encaminada hacia el campo social  para hacer sobresalir la capacidad, 

tanto de hombres y  mujeres ya que los dos elementos complementan el desarrollo de la sociedad. 

7. Revisar el  pensum de estudio  para la incorporación de los  enfoques transversales de género y 

equidad en el currículo de Ciencias Sociales. 

8. Cambiar los textos y materiales que tengan contenidos y terminología sexista, porque esto 

reproduce situaciones de inequidad de género en la enseñanza. 
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Recomendaciones que brindaron las/los estudiantes de Ciencias Sociales para lograr una 

formación no sexista y en equidad de género para hombres y mujeres. 

1. Capacitar adecuadamente a las/los docentes y estudiantes en tema de género y equidad. 

2. Realizar   seminarios, talleres, charlas, relacionados al tema de género y equidad. 

3. Elaborar una revista educativa de género y equidad  que facilite el conocimiento del tema en 

las/los estudiantes de Ciencias Sociales. 

4. Dar a conocer el tema de equidad de género para socializar el tema  entre mujeres  y   hombres 

por medio de debates y foros. 

5.  Cambiar las prácticas pedagógicas tradicionalistas.  

Recomendaciones de la investigadora para lograr una formación no sexista y en  equidad de 

género para hombres y mujeres. 

1. Incorporar los enfoques de género y equidad en la formación profesional de la Carrera de 

Ciencias Sociales. 

2. Adoptar a  la pedagogía de género y equidad como parte  del proceso pedagógico de las Ciencias 

Sociales.  

3. Adecuar los enfoques de  género y equidad en el currículo de Ciencias Sociales. 

4. Capacitar  y asesorar adecuadamente a las/los docentes y estudiantes de Ciencias Sociales en 

materia de género y equidad. 

5. Acostumbrar  a  utilizar materiales y recursos pedagógicos   libres de lenguaje y contenido 

discriminativo. 

6. Diseñar dispositivos pedagógicos como guías didácticas y manuales pedagógicos sobre género y 

equidad. 

7. Revisar aquellos textos y materiales pedagógicos que tengan contenido discriminativo para uno u 

otro género. 

8. Concientizar sobre la necesidad de formar a ciudadanos y ciudadanas comprometidos y 

comprometidas con el ejercicio pleno de las equidades de género, respetuosas de las dignidades 

humanas y de la justicia social como una norma de vida. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

GUÍA DIDÁCTICA INTEGRAL DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD, PARA 

EL CURRÍCULO DE CIENCIAS SOCIALES.  

PRESENTACIÓN 

La formación integral de las/los futuros/as profesionales que se forman en el área de Ciencias 

Sociales, adquiere en la actualidad gran importancia en el desarrollo de la presente propuesta 

pedagógica. 

La universidad como agente de socialización tiene el encargo social  de trasmitir saberes, formar 

valores y establecer normas de comportamiento, asimismo proyectarse hacia modelos no sexistas y 

más democráticos, de manera que las presentes generaciones estén capacitadas para enfrentar los 

retos de esta compleja sociedad en condiciones de equidad. 

La educación es un elemento importante en la socialización de las personas, dado que es uno de los 

medios más eficaces para transmitir valores; de ahí la necesidad de que a través de ella se fomenten 

relaciones democráticas, tolerantes y equitativas entre hombres y mujeres. Por consiguiente la 

educación en materia de equidad de género, se hace necesario si se quiere promover, potenciar y 

fortalecer la formación profesional de las /los docentes y estudiantes mediante programas, planes y 

proyectos de formación integral, que permitan garantizar la calidad de la práctica pedagógica en 

coherencia con las necesidades y demandas educativas articuladas en todos los niveles educativos y 

en el campo social. 

La presente “guía didáctica integral de los enfoques de género y equidad, para el currículo de 

Ciencias Sociales”, pretende constituirse en el continente de herramientas didácticas y 

metodológicas necesarias para desarrollar formas alternativas y creativas libres de sexismo y 

discriminación en el proceso pedagógico. 

Justificación   

Una consideración primordial que justifica la elaboración de esta” guía didáctica integral del 

enfoque de género y equidad, para el currículo  de Ciencias Sociales”, es la necesidad de lograr la 

igualdad y equidad en la formación profesional de hombres y mujeres, así como también 

concientizar en las formas como se transmiten y receptan los saberes a fin de que estos puedan ser 

reflexionados en base a una  conciencia científica, crítica, integral y reflexiva  para garantizar la 

incorporación de la equidad de género en todos los espacios del quehacer educativo y fomentar una 

práctica pedagógica incluyente  diferente, exitosa, eficiente y sustentable de los saberes enseñados 

y aprendidos en la especialidad de Ciencias Sociales. 
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El estudio realizado en el área de Ciencias Sociales con respecto  a la incidencia que tienen las 

inequidades de género en la formación profesional en las/los estudiantes, demuestra la realidad 

educativa que se presenta en esta área de formación, donde se evidencian conflictos de equidad, 

igualdad de oportunidades en  condiciones  equilibradas en la formación profesional de  las/los 

estudiantes de Ciencias Sociales.  

La universidad de manera inconsciente a través del currículo educativo despliega actividades, que 

pueden llegar a acentuar la desigualdad en la formación profesional de hombres y mujeres.  

Por lo tanto las imágenes, el lenguaje y contenido  en masculino utilizados en los libros y demás 

materiales didácticos, pueden reproducir situaciones  discriminativas en la enseñanza del 

alumnado.  

Ya no hay duda acerca de la influencia que tiene la educación en la reproducción de formas de 

inequidad de género en la formación, aunque algunos/as de las/los docentes no tengan plena 

conciencia de ello. 

Por tanto la universidad tiene la responsabilidad social de formar hombres y mujeres responsables 

en su formación, con equidad, respeto y justicia social. Para ello es menester el desarrollo y 

construcción de nuevos dispositivos de enseñanza que haga énfasis en  la práctica de la equidad de 

género tanto entre las/los docentes y estudiantes  quienes son actores/as que  juegan un papel 

fundamental en el intercambio y construcción de nuevas significaciones, saberes y maneras de 

relacionarse, transformarse y por efecto, transformar el entorno.  

La propuesta de una guía didáctica integral de los enfoques de género y equidad, para el currículo  

de Ciencias Sociales  tiene  como propósito orientar la aplicación de los ejes transversales de 

género y equidad en la práctica educativa, a través del  desarrollo de algunas estrategias didácticas 

y metodológicas libres de sexismo y de discriminación, a la vez brindar sugerencias aplicables de 

los enfoques de género y equidad en la práctica pedagógica; esto permitirá a las/los docentes iniciar 

el cambio hacia una educación no sexista y más equitativa. 

Fundamentación teórica 

La educación con equidad de género es un eje articulador del desarrollo social y económico de un 

país. De manera especial la formación en igualdad de condiciones y oportunidades merece 

particular interés  ante el evidente impacto que tiene en la vida de las personas y a su trascendencia 

en las distintas esferas de la vida nacional, en lo social, económico, político y cultural. 

Un factor determinante es el desconocimiento (por resistencia u omisión) de los enfoques 

transversales  como  aportes  importantes a la epistemología, a la pedagogía, a la filosofía, y demás 

disciplinas, objetan el concepto, la categoría, las teorías, las metodologías y los conocimientos 

desarrollados por estas  teorías fundamentales para el desarrollo  de la formación humana. Según:  
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VALCÁRCEL AMELIA. (1997) 

La eliminación de opresión de género en la universidad no es una prioridad de las 

políticas educativas, presupuestales y de enseñanza. Formas abiertas y sutiles de 

exclusión, marginación y discriminación pesan sobre las universitarias y a su vez los 

profesores y universitarios se benefician de la supremacía de género. (p, 93) 

Estos mecanismos sutiles de discriminación se manifiestan en varias formas como: La elección 

profesional que responden a los atributos de masculinidad y de feminidad construidos por la sociedad; 

por  lo tanto, encontramos profesiones u ocupaciones para hombres y profesiones u ocupaciones para 

mujeres, sin que medie para ello una valoración real de capacidades, de habilidades y de desempeños.  

Con respecto a la participación en igualdad de condiciones y oportunidades para hombres y mujeres se 

constata que las mujeres participan en condiciones de desventaja con relación a la de los hombres. 

La invisibilización y la desvalorización de género acompañan las actividades y el desempeño de las 

universitarias. Es decir, quienes avanzan, han debido hacer un doble esfuerzo para lograr el éxito.   

Los exiguos  estudios realizados  sobre la incidencia del género en la vida profesional de las/los 

estudiantes, exponen que existen legados de inconsistencia arraigados en el desarrollo teórico- práctico 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje, los mismos que no facilitan el desarrollo pleno e integral de 

una educación genérica anti-discriminativa y transformadora que no enajene sino que empodere.  

Por todo lo anteriormente expuesto una educación en equidad de género es fundamental para la 

transformación social, por eso, si pretendemos una sociedad mejor, una sociedad equitativa, más justa  

debemos  educar independientemente del sexo, con modelos femeninos y masculinos holgados, sin 

sujeción a arquetipos heredados injustos y jerárquicos. 

Fundamentación pedagógica 

La preocupación por lograr una enseñanza sin discriminación y en igualdad de oportunidades entre 

los géneros en el ámbito educativo fundamenta esta propuesta pedagógica, que contribuye a 

desarrollar un aprendizaje significativo y libre de sexismo con la utilización de dispositivos 

pedagógicos para adaptar en el currículo principios didácticos valiosos de equidad, igualdad y 

justicia.  

Con el conocimiento de estrategias y metodologías didácticas  basadas en los enfoques de género y 

equidad se busca facilitar la orientación, reflexión y el análisis crítico en las/los docentes y 

estudiantes, para lograr aprendizajes significativos y concienciados. 

Otros aportes pedagógicos que fundamentan la propuesta son los siguientes:  

1. Explica las estrategias didácticas que se deben utilizar para adecuar los enfoques de género y 

equidad en la práctica pedagógica. 

2. Promueve la  elaboración de talleres adecuando el enfoque de equidad de género en el ejercicio 

pedagógico. 

3. Favorece el uso de metodologías y herramientas didácticas libres de sexismo y de 

discriminación.  
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4. Asesora y orienta sobre la forma como adecuar los enfoques de género y equidad en las labores 

pedagógicas.  

Factibilidad 

La propuesta pedagógica está sustentada tanto en el marco legal, teórico y pedagógico  lo que 

respalda su aplicabilidad.  

La propuesta es factible porque cuenta con las condiciones de pertinencia  necesarias para ser 

aplicada en la práctica pedagógica.   

Las/los docentes del área de Ciencias Sociales demostraron especial interés por el tema 

investigado, lo cual hizo necesario la elaboración de esta guía didáctica como material de apoyo 

para asesorar y orientar en materia de género y equidad. 

Objetivos de la propuesta  

Generales 

1. Fortalecer el currículo de Ciencias Sociales por medio de la incorporación de la perspectiva de 

género y equidad en la práctica pedagógica, para establecer el ejercicio de la perspectiva de 

equidad de género en la labor formativa  de hombres y mujeres.  

Específicos  

1. Asesorar sobre el tema de género y equidad para la práctica pedagógica. 

2. Aprender a utilizar técnicas y metodologías didácticas libres de sexismo y de discriminación en 

las actividades pedagógicas. 

3. Desarrollar en el profesorado capacidades y habilidades genéricas, para la práctica de la 

perspectiva de equidad de género en el aula. 

Localización  

Nombre del Establecimiento: Universidad Central del Ecuador. 

Facultad: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Ubicación: Pichincha, Quito. 

Dependencia: Estatal 

País: Ecuador 

Descripción de la propuesta 

La propuesta pedagógica de una “Guía Didáctica Integral de Género y Equidad, para el Currículo 

de Ciencias Sociales”, es un material de apoyo para el profesorado que ayudará a fortalecer las 

actividades pedagógicas aprendiendo a utilizar metodologías didácticas libres de sexismo y 

discriminación.  

La propuesta contiene en su fase inicial el título de la guía didáctica y su correspondiente 

presentación, así como también la justificación de la misma, posteriormente se expone la 

fundamentación teórica en base a conceptos y postulados que sustentan la perspectiva de género y 

equidad en el proceso educativo; se abordan también concepciones de estos enfoques teóricos, 

desde una perspectiva histórica y pedagógica. Se presenta también argumentos válidos para su 
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ejecución  en la práctica, así mismo se  exponen  los objetivos generales y específicos que se espera 

alcanzar si se aplica la propuesta. 

En la segunda fase se desarrolla y profundizan los temas de las unidades didácticas, fortaleciendo 

su fundamento teórico-práctico para la realización de las actividades pedagógicas, así también se 

reúnen herramientas didácticas y metodológicas en una selección diversa de actividades pensadas 

para ser realizadas con los/las estudiantes de Ciencias Sociales 

En términos de contenidos, las unidades didácticas están relacionadas con el material teórico, el 

cual será un facilitador para la realización de las actividades pedagógicas. En cada unidad se 

presentan talleres relacionados con la manera de  adecuar los enfoques transversales de género y 

equidad  a la práctica educativa.  

Por último una sección dedicada a la aclaración de términos, una bibliografía básica y anexos 

documentados que permitirán a las/los profesores/as mejorar sus niveles de entendimiento y seguir 

profundizando en el tema. 
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“... la educación es sin duda el más 
humano y humanizador de todos los 
empeños. Nacemos humanos pero 
eso no basta, tenemos también que 
llegar a serlo.” 
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GUÍA DIDÁCTICA INTEGRAL DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y 

EQUIDAD, PARA EL CURRÍCULO DE CIENCIAS SOCIALES.  

“Enseñar hará aprender a actuar en el mundo para la transformación de relaciones opresivas de  género, 

etnia y clase. Es enseñar no para adecuar las mujeres al mundo, sino cambiar el mundo”   
ANN MANICOM (1978) 
 

PRESENTACIÓN 

La formación profesional de los/las estudiantes que se forman en la Carrera de Ciencias 

Sociales, adquiere en la actualidad gran importancia en el desarrollo de la presente 

propuesta pedagógica. 

La universidad como agente de educación tiene el encargo social  de impartir saberes, 

formar valores y establecer normas de comportamiento, asimismo proyectarse hacia 

modelos educativos integrales, no sexistas y más democráticos, de manera que las 

presentes generaciones estén capacitadas para enfrentar los retos de esta compleja 

sociedad en condiciones de equidad. 

La educación es un elemento importante en la formación de las personas, dado que es 

uno de los medios más eficaces para transmitir valores; de ahí la necesidad de que a 

través de ella se fomenten relaciones democráticas, tolerantes y equitativas entre 

hombres y mujeres. 

Por consiguiente la capacitación  permanente en materia de género y equidad se hace 

necesario si se quiere promover, potenciar y fortalecer la formación profesional de las /los 

docentes y estudiantes mediante programas, planes y proyectos de formación integral,  

que permitan garantizar la calidad de la práctica pedagógica en coherencia con las 

necesidades y demandas educativas articuladas en todos los niveles educativos y en el 

campo social. 

La presente “Guía didáctica Integral de los enfoques de género y equidad para el 

currículo del área de Ciencias Sociales”, pretende servir como el continente de 

herramientas didácticas y metodológicas necesarias para desarrollar formas alternativas 

y creativas libres de sexismo y discriminación en el proceso pedagógico. 
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UNIDAD I 
 EL CURRÍCULO  DESDE  LOS  ENFOQUES  EDUCACIONALES DE  GÉNERO Y 
EQUIDAD 

 

 

 
Fundamentos del currículo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se necesita crear una educación que cuestione 
estereotipos y prejuicios sexistas, que brinde las 
oportunidades y condiciones para que las/los 
estudiantes descubran y desarrollen plenamente sus 
intereses y capacidades, que transmita saberes 
representativos del conjunto de la experiencia humana 
y que incentive el placer en la solidaridad y el respeto 
mutuo entre los géneros. (p, 79) 

BONDER GLORIA (1993) 

 

El currículo es un proceso crítico y democrático que se desarrolla dentro de las relaciones de 

corresponsabilidad entre la escuela, familia y comunidad, determinado por valores, principios e 

intencionalidades, establecidas a partir de necesidades geohistóricas de una práctica social; 

estructurado en saberes, haceres y relaciones que se proponen, disponen y desarrollan la 

transformación social. Currículo es todo lo que él maestro  o la maestra toma para educar. 

 

 

 

 

CURRÍCULO INTEGRAL DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y EQUIDAD 

Está 

constituido por 

Ejes y                         

Áreas 

Se organizan en: 

-Competencias de 

Ejes. 

-Competencias de 

Área. 

Centra su 

enfoque en la 

persona 

humana. 

Una planificación y evaluación 

sistemática, cualitativa formativa, 

reflexiva y razonada. 

Procedimientos de aprendizaje y 

enseñanza integrales e inclusivos. 

Se aborda en el 

aula por medio de: 

Clases de currículos 

Currículo Abierto.- aquel que permite la flexibilidad y diversificación. La Flexibilidad  tiene en 

cuenta los intereses, perspectivas de las/los estudiantes, y diversificable debido a que se adecua a las 

características de cada realidad educativa.  

Currículo Cerrado.- debido a que no permite innovación alguna. Es una de las características del 

currículo de formación de las instituciones armadas.  

Currículo Único.- aquel que permite una unificación de criterios curriculares para varios países, un 

ejemplo es la propuesta curricular de los países que integran la comunidad económica europea.  

Currículo Oculto.- aquel que se emplea para trasmitir de manera oculta e indirecta algún tipo de 

concepción.  

Lo que de facto transmite la escuela sin ser declarado o explicitado.  
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DIAGRAMA DEL CURRÍCULO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRÍCULO 

¿Qué se 

enseña? 

 

¿Cómo se 

enseña? 

 

¿Cómo se 

evalúa? 

 
¿Cómo se 

evalúa? 

¿Para qué 

enseñar? 

 

Sentido y finalidad de 
la educación. 
(Propósitos) 

 

Contenidos 
curriculares 

 

Estrategia      
de evaluación 

Método 

Relación con las necesidades del desarrollo humano, cultural, 
social, económico y tecnológico de la sociedad. 

Practicas intencionadas con base 

en principios de equidad de género, 

derechos humanos e 

interculturalidad. 

Uso eficiente de materiales y 

recursos incluyentes y libres de 

sexismo. 

ACTITUDES 
Expectativas 

Interés 
Motivación 

APTITUDES 
Desempeños 

Procedimientos 
Capacidad 
Intelectiva 

Competencias 

CONTENIDOS 
Nociones 

Conceptos 
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Contenidos Actitudes Aptitudes 

APRENDIZAJES 

Intelecto 

Proceso de 
pensamiento 

Funciones 
cognitivas 

Quiero aprender 

Procedimiento 

Método 

Habilidades 

Puedo Aprendo 

ÉL O LA ESTUDIANTE  

Puedo aprender Aprendo 

Calidad de 
desempeño 

Competencias 

El/la docente 

Mediador/a 

Evaluación 

Pensar 

Formativa 

Actuar 

Quiero aprender 

Nociones 
Conceptos 

Operaciones 

Participar 

Comprender 

Atención  

Motivación 

Interés  

Expectativas 

Competencias Desempeño Conceptual 

Currículum 
Áreas 

Asignaturas 
Temas 
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La visibilidad del currículo oculto 

Tenemos que considerar que cada institución educativa desarrolla su propia cultura 

organizacional, ya que es en gran medida: Según: SANTOS GUERRA. (2006).  

Una organización con una cultura moral propia, y que provee a sus miembros de un 

marco referencial para interpretar y actuar, como conjunto de significaciones compartidas 

por los miembros, que van a determinar los valores cívicos y morales que aprenden los y 

las estudiantes. Este conjunto de normas y valores se manifiestan en los rituales 

regularizados por el centro educativo. (p, 121) 

En el marco de esta peculiar cultura organizacional de cada institución educativa se reproducen 

los valores de la sociedad en la que se sustenta, que se expresan también en el nivel informal, 

denominado currículo oculto. 

Frente al currículo explícito y formal que se desarrolla en las instituciones educativas, existe otro 

de carácter oculto que actúa también en el proceso de aprendizaje. Nos referimos a los valores, las 

costumbres, las creencias, los lenguajes y los símbolos interiorizados e invisibles, que se 

manifiestan en el funcionamiento de una institución y constituyen aprendizajes que llegan a formar 

parte de las actitudes y creencias de las personas, y determinan las relaciones y las prácticas 

sociales presentes en la cultura institucional. 

Como se sabe, a través de este currículo invisible se transmiten diversos prejuicios y 

discriminaciones de naturaleza étnica, cultural, generacional, sexual y de género; también se 

transmite determinada concepción del poder, basado en la jerarquía y los privilegios. La fuerza de 

este currículo oculto estriba, precisamente, en su carácter no manifiesto, reiterativo, acrítico y no 

evaluable. Mediante el análisis del currículo oculto podemos identificar las contradicciones con 

relación a la transmisión de valores basados en prejuicios y discriminaciones; de aquí la 

relevancia de visibilizar el currículo oculto como estrategia educativa para una formación para la 

vida, el desarrollo de la autonomía y el pensamiento reflexivo e independiente en los y las 

estudiantes. 

Existe, por así decir, un ocultamiento de una realidad que se esconde y se invisibiliza  no 

necesariamente deliberada y conscientemente, pero que opera, que norma, orienta, moldea el 

saber, sentir, y hacer de las/los estudiantes.  

La actitud prejuiciada y discriminatoria del curriculum puede observarse, igualmente en los 

programas y textos de estudios, en especial los de Ciencias Sociales, que en muchas ocasiones de 

manera sistemática, desconocen el aporte histórico realizado por grupos minoritarios a la 

economía, a la cultura, la sociedad y las luchas libertarias de los países.  

En esta misma línea homogenizante se emplean los mismos métodos de enseñanza con todos/as 

los/las estudiantes, sin considerar sus orígenes culturales, étnicos, lingüísticos, estilos de vida, de 

género y de nivel social, sus ritmos de aprendizajes personales etc. Pareciera que existe un 

completo desconocimiento, que la diversidad cultural influye en el aprendizaje. No todos las/los 
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estudiantes poseen las mismas formas de aprender. Por consiguiente, estas diferencias debieran 

repercutir necesariamente en la pedagogía, es decir en las formas de motivar a las y los 

estudiantes, a que aprendan a ser críticos/as y en crear condiciones diversas de aprendizaje, por 

ejemplo, hay estudiantes que tienen estilos de aprendizaje más analíticos que otros u otras que 

poseen estilos sintéticos; que hombres y mujeres procedentes de sectores pobres poseen códigos 

lingüísticos restringidos mientras que hombres  y mujeres de sectores medios y altos tienen 

códigos elaborados; que estudiantes indígenas trabajan de manera más colaborativa que 

estudiantes urbanos. Una pedagogía no discriminatoria debiera respetar estas diferencias 

cognitivas y tender a aceptar la diversidad como elemento enriquecedor en el proceso enseñanza- 

aprendizaje.  

Desde esta perspectiva se supone entender al currículo como el proceso educativo inclusivo para 

alcanzar mejores niveles de desarrollo en la formación y disminuir las brechas existentes. 

Principios curriculares integrales de los enfoques transversales. 

• Participación: Favorece y propicia el análisis, reflexión, debate y toma de decisiones en la 

participación de todos y todas en los espacios educativos y comunitarios. 

Esta participación tiene como objeto la búsqueda del bien social, propiciando las oportunidades 

para que los/las actores/as sociales involucrados/as y comprometidos/as contribuyan al 

cumplimiento de los fines de la educación. Se asume al currículo como el proceso orientado hacia 

la mayor participación de los/las actores/as socioeducativos/as y una mayor flexibilización en los 

constructos educacionales, para facilitar  la diversificación  con fines verdaderamente 

innovadores, de acuerdo con las necesidades de  la realidad nacional. 

• Interculturalidad: La construcción implica el tomar en cuenta las características y realidades 

existentes en la localidad, municipio o región donde se encuentra la escuela, asumiéndose la 

diversidad sociocultural de la población Ecuatoriana. 

• Equidad: La construcción de la planificación debe garantizar la inclusión de todos y todas en 

igualdad de oportunidades y condiciones en el proceso que caracteriza el quehacer de la escuela y 

su proyección pedagógica y social en el proceso de formación de hombres y mujeres. 

• Integral: Plantea la visión sistemática de la realidad, considera a la sociedad como una gran 

escuela formadora de ciudadanos y ciudadanas. Desde esta perspectiva, la escuela es el espacio de 

integración de todos los ámbitos del quehacer social. Crear para aprender, reflexionar para crear 

y valorar, participar para crear, fomentará la convivencia, reflejándose en el trabajo integrado 

entre familia, escuela y comunidad. 

• Flexible: Su construcción implica un trabajo cooperativo de los/las  actores/as sociales 

comprometidos e involucrados/as en el proceso educativo, centrada en una valoración sistémica 

de la práctica de acuerdo a la pertinencia de los contextos socioculturales. 
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El principio de flexibilidad en el currículo se debe concretizar en el  desarrollo educativo 

descentralizado orientado al fortalecimiento de la autonomía social (local, regional) y la 

autonomía institucional, pedagógica y administrativa.  

E l currículo integral se enmarca también en los siguientes enfoques: 

Enfoque reflexivo crítico. 

Esta perspectiva de formación articula la reflexión de la práctica, la investigación de los 

problemas pedagógicos, la producción de saber pedagógico y la transformación de las 

prácticas de enseñanza. 

En ese sentido, se formará a él o la futuro/a profesional en base a un enfoque reflexivo 

crítico: que cuestione el por qué y para qué de la educación, investiga y devela 

significados, promueve la construcción de sentidos a favor de la equidad y la justicia social. 

Transforma o reconstruye su identidad, su relación con el saber, con su sentido ético y 

sobre todo fortalece su autonomía profesional y pensamiento crítico. 

Enfoque por competencias 

La tendencia mundial actual hacia una formación profesional más integral y con 

desempeños más eficientes es el principal sustento para diseñar currículos con base en 

competencias. Éstas han sido definidas y asumidas de diversas maneras, desde un simple 

saber hacer que pone énfasis en la conducta observable y verificable de las personas 

(enfoque conductista) o un saber referido a las funciones laborales requeridas en el 

desempeño de una ocupación o cargo (enfoque funcionalista) , hasta el saber adquirido 

con la participación activa de la persona en su propio aprendizaje (enfoque constructivista) 

y un saber complejo que integra un saber hacer, un saber conocer y un saber ser, 

implicando una actuación integral de la persona (enfoque sistémico complejo). 

Enfoque Humanista: Fomenta el desarrollo y crecimiento integral del ser humano para 

que se involucre como agente activo en la construcción de una sociedad donde confluyan 

la paz, la libertad y la solidaridad universal; un o una profesional que se forme bajo un 

marco nacional e internacional, a través del estudio de problemas mundiales 

contemporáneos; respeto a los derechos humanos y a la diversidad ideológica. 

De equidad de género e inclusión: Se basa en la igualdad esencial entre los seres 

humanos, la cual se concretiza en una igualdad real de derechos y poderes socialmente 

ejercidos. Reconoce la necesidad de igualdad de oportunidades en el acceso y 

permanencia; exige trato de calidad sin distinción de etnia, religión, género u otra causa. 

Cultura de paz y respeto de los derechos humanos: Supone un cambio de mentalidad 

individual y colectiva desde las aulas, en las que él o la profesor/a promueve la 

construcción de valores que permitan una evolución del pensamiento social; con un respeto 

irrestricto a la democracia, a los derechos humanos, a la libertad de conciencia, de 

pensamiento, de opinión; que contribuye a la tolerancia mutua entre los seres humanos.  
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UNIDAD 1.  EL CURRÍCULO   DESDE LOS ENFOQUES  EDUCACIONALES DE  GÉNERO Y EQUIDAD 

Objetivo: Hacer del currículo educativo un currículo más inclusivo en una real expresión de legitimidad de la práctica de 

la equidad de género en los contenidos que se expresan en las actividades pedagógicas del área de formación de 
Ciencias Sociales. 

Área Contenido Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

 

 

Ciencias 

Sociales 

 

1. Fundamentos del currículo. 

2. Clases de currículo 

3. Diagrama del currículo 

4. Visibilidad del currículo oculto. 

5. El currículo integral de los 

enfoques  de género y equidad. 

6. Principios curriculares de los 

enfoques transversales de género y 

equidad. 

Taller 1:“El currículo desde los 

enfoques educacionales de género y 

equidad” 

 

Ubicación de los contenidos 

referentes a los fundamentos 

teóricos del currículo 

Desarrollo de cuestionarios 

Taller 1:El currículo desde los 

enfoques educacionales de 

género y equidad 

Actividad 1: Análisis de las 

maneras en que actúa el 

currículo explicito en la escuela 

Actividad 2: Identificación 

mecanismos de la discriminación 

de género, a través del lenguaje. 

Actividad 3: Análisis de las 

causas y consecuencias  de la 

segmentación de las carreras 

universitarias. 

Evaluación de las actividades 

realizadas. 

 

Material impreso 

“Guía Didáctica” 

Cuestionario de 

preguntas 

Cuestionario  para 

actividades 

complementarias 

 

Aula amplia con 

mobiliario móvil 

para poder ser 

retirado si es 

necesario 

 

 

3 horas 

 

 

Los aspectos a evaluar serán, 

fundamentalmente 

La participación activa y crítica de 

las /los participantes 

El aporte personal para adecuar la 

perspectiva de equidad de género al 

desarrollo de las actividades  a la 

formación profesional. El respeto y 

cooperación en el transcurso del 

desarrollo de las actividades 

 El respeto y cooperación  en el 

transcurso de las actividades 

Al finalizar cada una de las 

actividades formativas, se realizará 

una evaluación  individual, colectiva 

y autoevaluativa 
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TALLER  1. EL CURRICULO DESDE LOS ENFOQUES EDUCACIONALES DE 

GÉNERO Y EQUIDAD 

 
Planificación del taller. 

Objetivo: Fortalecer el currículo educativo por medio del ejercicio en la práctica de los enfoques 

educacionales de género y equidad en el accionar pedagógico y en  las actividades educativas que 

se desarrollan  en el aula. 
Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Presentación del taller. 

Actividad 1: Concientización 

sobre  las maneras en que actúa 

el currículo explicito en la 

escuela. 

Actividad 2: Identificación de los 

mecanismos de la discriminación 

de género presentes en los 

centros educativos. 

  

Actividad 3: Análisis sobre las 

causas y consecuencias  de la 

segmentación de las carreras. 

Material impreso “Guía 

Didáctica”. 

Cuestionario de preguntas. 

Historieta impresa  para 

lectura. 

Material audiovisual: 

Computador. 

Proyector de video. 

Materiales didácticos: 

suministros, carpeta con 

hojas, pliegos de papel, 

marcadores,  revistas, 

periódicos. 

 

Actividad 1 

60 min. 

Actividad 2 

60 min 

Actividad 3 

60min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se valorará la participación 

crítica, activa y equitativa en el 

desarrollo del taller, asimismo 

se valorará, el intercambio de 

opiniones y juicios. 

 La cooperación y el respeto 

entre las/los participantes 

durante el desarrollo de la 

actividad. 

El aporte personal que  las/los 

participantes brinden a su 

propia formación profesional.  

Actividad 1. Estereotipos de género en el uso de imágenes en los textos 

educativos. 

 
Planificación de la actividad 

Objetivo: Analizar la importancia de percatarse y ser conscientes de las maneras en que 
actúa el currículo explicito en la escuela, a través de textos, lenguaje sexista, así como 
imágenes presentadas. 
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1. Presentación del tema.  
Se  procede  a explicar el objetivo de la realizar  la actividad. 

2. Motivación 

A través  de una participación critica y analítica en las/los participantes por medio del análisis de 

la lectura “Fuera moldes. Hacia la superación del sexismo en los libros  y textos 
escolares”. 

Lectura 
Fuera moldes. Hacia la superación del sexismo en los libros  y textos escolares. 
En muchas ocasiones, mediante las imágenes de los textos utilizados para enseñar , se encuentran 

situaciones que responden a una sociedad sexista, excluyente o violenta; y, como consecuencia, se 

desarrollan mensajes estereotipados por el género, discriminatorios con la diversidad, impulsores 

de comportamientos agresivos, etc.  

Desde la  escuela se disminuyen o reproducen situaciones de discriminación y la educación es la 

única vía para eliminar conductas estereotipadas, pero que sucede cuando en los textos escolares  

se presentan imágenes distintivas entre los géneros.  

Las imágenes que  muestran los textos escritos, por ejemplo en Historia se habla del origen del 

hombre y se proyectan imágenes  donde la palabra "hombre" se utiliza tanto para designar al 

género humano como, también, al varón. Esta doble identificación simbólica entraña en ocasiones 

confusión, pues el contexto no aclara si se refiere a "hombre" en sentido genérico o específico. 

Cuando en su uso se quiere hacer referencia a personas, incluyendo también a las mujeres, el 

proceso de identificación, debido al pensamiento androcéntrico de la sociedad lo masculino como 

valor universal. Un término incluyente seria el origen de la humanidad que visibiliza a los dos 

géneros. Todos estos aspectos son importantes de considerarlos puesto que  sobrevaloran la 

presencia del  género masculino invisibilizando al género femenino.  

IMÁGENES DEL ORIGEN DE LA HUMANIDAD 

 

Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

 

Motivación: Estimulación grupal a través  de una 

participación critica y analítica  por medio del 

análisis de la lectura “Fuera moldes. Hacia la 

superación del sexismo en los libros  y textos 

escolares”. 

Experiencia: Identificación  y análisis de los textos, 

lenguaje e imágenes utilizados. 

Teorización: Fundamentación teórica  para  

identificar el sexismo en los textos, libros  y demás 

recursos didácticos. 

Aplicación: Reflexión acerca de las expresiones 

estereotipadas presentadas en los textos, libros y  

demás recursos didácticos  que  se utilizan para la 

enseñanza. 

 

Material 

impreso” 

guía 

didáctica”. 

Documento 

de lectura 

“Fuera 

moldes”. 

 

 

60 min. 

 

Al evaluar se tendrá en 

cuenta el análisis 

realizado de la  lectura 

y la capacidad de 

reconocer los 

estereotipos de género 

en los textos y las 

imágenes presentadas 

en los materiales 

educativos.  
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Igualmente sucede cuando en los textos se presenta  imágenes de la presencia de los primeros 
seres humanos que habitaron el Ecuador. 

 
Los silencios en los textos escolares de historia no se producen únicamente en un nivel 
lingüístico, así como las imágenes y textos escritos no siempre están ideológicamente alineados 

en los textos escolares. Las imágenes también nos hablan de eventos violentos. 
Representación de imágenes de la violencia en los textos escolares 

 
Tratamiento no sexista de las imágenes 
Como propuestas para realizar un uso no sexista de las imágenes se recomienda: 

1. Evitar el uso de imágenes denigrantes tanto para las mujeres como para los hombres. 

2. Evitar el uso de imágenes estereotipadas en relación con el género. Es decir, que reproduzcan 

los roles tradicionalmente asignados a mujeres o a hombres. Esta medida es especialmente 

importante para romper la tendencia a la discriminación, es de gran valor reflejar visualmente la 

participación del sexo menos representado en aquellos espacios masculinizados o feminizados. 

3. Procurar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las imágenes que se utilizan para la 

enseñanza. 

Durante la revisión y discusión de la lectura el facilitador o facilitadora se desplazará entre los 

grupos para enterarse de lo que se está trabajando y orientar la discusión en caso necesario. 

Le dedicará aproximadamente a cada grupo el mismo tiempo de atención. 

3. Intercambio de conocimientos y experiencias. 

Durante la revisión y discusión de la lectura el grupo intercambiara ideas y opiniones sobre los 

textos, lenguaje e imágenes, además deberán  identificar la construcción de los estereotipos de 

género en  los textos e imágenes.                       

Posteriormente cada equipo va a reunir una gran cantidad de material. Asegurándose  de 

indicarles que hagan una selección previa del mismo, de manera que cada equipo trabaje con una 

imagen y un texto seleccionados de libros escolares, así como con una imagen y un texto 

seleccionados de revistas. 

4. Reafirmando  lo aprendido  

En grupo identificara y reflexionara sobre las imágenes estereotipadas en los textos, libros que  se 

utilizan para enseñar. Luego organizaran una presentación ante sus demás compañeros y 

compañeras, reflexionando acerca de la necesidad de utilizar material pedagógico libre de 

sexismo. 
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5. Finaliza la actividad  

Sugiriendo a los y las participantes a que, de ahora en adelante, en su labor educativa traten de 

utilizar textos libres de imágenes sexistas. 
6. Valorando los aprendizajes 

Al evaluar se tendrá en cuenta el análisis realizado de la  lectura y la capacidad de reconocer los 

estereotipos de género en los textos y  materiales educativos. 

Actividad 2. Discriminación a través del lenguaje en los centros educativos 

 
Planificación de la actividad 

Objetivo: Identificar mecanismos de discriminación de género través del uso de lenguaje  

en los  centros educativos. 

1. Presentación del tema 

 
Se procede a explicar brevemente en qué consiste la actividad que se va a realizar y cuál es la 

finalidad. 

2. Estimulación 

A través del análisis del documento “Recomendaciones para evitar  usos sexistas y estereotipados 

del lenguaje oral y escrito”, se motiva al grupo a Identificar mecanismos de discriminación de 

género en el lenguaje.  

Usos del lenguaje 

El lenguaje  es un medio para comunicar ideas, pensamientos, sentimientos o información. 

También en ella se reflejan la ideología y las relaciones de poder. Por ello, en aquellas sociedades 

en las que existen desigualdades entre hombres y mujeres, la lengua hace un distinto tratamiento 

según el sexo. 

Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Motivación: Estimulación grupal a través  de una 

participación  analítica y concienciada por medio del análisis 

de la lectura “Recomendaciones para evitar el uso sexista y 

estereotipado del lenguaje”. 

Experiencia: Intercambio de ideas para evitar el lenguaje 

sexistas utilizados en la comunicación, además de identificar la 

construcción de los estereotipos de género en  el  lenguaje.                       

Teorización: Fundamentación teórica sobre cómo evitar el uso 

estereotipado del lenguaje. 

Aplicación: Reflexión de las expresiones estereotipadas en los 

textos, libros y demás recursos didácticos utilizados para la  

enseñanza. 

Material impreso 

“guía didáctica”. 

Documento de 

lectura 

“Recomendaciones 

para evitar el uso 

estereotipado del 

lenguaje”. 

 

60 min. Al evaluar se tendrá 

en cuenta el análisis 

realizado de la  

lectura y la 

capacidad de 

reconocer los 

estereotipos de 

género en el uso del 

lenguaje.  

 

 

FIN 
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Recomendaciones para evitar usos sexistas y estereotipados del lenguaje. 
Evitar el masculino genérico siempre que sea posible  
Sustituir el masculino genérico por palabras colectivas 
 A evitar                                                                 Alternativas 
El trabajador 
 

La persona trabajadora 

El hombre 
 

La humanidad; el género humano 

El funcionario El funcionariado 
 

Cuando se redacten documentos que vayan dirigidos a una colectividad de personas es 

recomendable utilizar formas genéricas o colectivas. 

El personal de servicios y administración 

El personal docente; el profesorado 

El alumnado; el estudiantado 

La comunidad universitaria 

Las Jefaturas de servicio 

Cuando se redacten documentos que se prevé van a tener una duración indeterminada en el tiempo 

es recomendable utilizar formas genéricas para no predeterminar, con el lenguaje, el sexo de las 

personas que lo utilizarán: 
Un otorgamiento de funciones: 
 

Serán funciones de la Presidencia la convocatoria de las reuniones 
 

Serán funciones de la Secretaría levantar acta de las reuniones 
 
 

Omisión o sustitución de pronombres o artículos 
En algunas construcciones son el artículo o el determinante los que marcan el género. Podemos 

evitar fácilmente la marca de género. 

                                                      Omitir el artículo 
A evitar Alternativas 

 

Los titulares de las plazas Titulares de las plazas 

 

Las especialistas en lingüística Especialistas en lingüística 

 

Usar un pronombre 

A evitar Alternativas 

 

Los trabajadores de.. Quienes trabajen en... 

 
 

El becario Quien reciba la beca 
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Los participantes en las pruebas Quienes participan en las pruebas 

 

 

Sustituir por un determinante sin marca de género 

La duplicidad o denominación doble 

A veces es importante recalcar que el mensaje va dirigido tanto a personas de un uno u otro sexo. 

Por ejemplo cuando los cargos, lugares de trabajo o profesiones han sido ocupados 

tradicionalmente por un sexo u otro es recomendable la utilización de la forma doble, precisamente 

para hacer hincapié en que bien puede ser ocupado por personas de un sexo o del otro: 
La Directora o director que ocupe el puesto. 

 
 
 

Corresponde a la vicerrectora o vicerrector de economía... 
 
 

El profesor o profesora que imparta la materia... 
 

 
SEGREGACIÓN VERTICAL: Concentración de hombres en los puestos y niveles más elevados 
de responsabilidad y de las mujeres en los niveles más bajos. 
SEGREGACIÓN HORIZONTAL: Concentración de mujeres y de hombres en sectores y 
empleos específicos. 

 
Alternancia del uso del masculino y el femenino 

Cuando a lo largo del mismo texto vamos a utilizar la duplicidad se recomienda alternar, para 

evidenciar un uso equitativo del lenguaje, la preferencia del masculino con la del femenino. 
 

Las becarias y los becarios 

 

Los becarios y las becarias 

 

 

Coordinación 

El adjetivo (y el artículo, si lo hubiera) concordarán con el sustantivo más próximo, pero calificarán 

a ambos. 

 

 
Redundante e innecesario: los trabajadores y trabajadoras representados y representadas 

 

Propuesta: Las trabajadoras y los trabajadores representados 

 
Los trabajadores y las trabajadoras representadas 

 

 

Preferencia 

En aquellas situaciones que se opte por la duplicidad y aunque la recomendación general es la 

alternancia (masculino-femenino y femenino-masculino), en ámbitos especialmente 

masculinizados, como son los relacionados con los estudios, los trabajos y profesiones, y para 

reforzar la presencia femenina, se propone anteponer aquel sexo menos representado en la 

profesión o cargo a que nos referimos como medida de visibilización preferente que ayudará a 

A evitar Alternativas 

 

El contribuyente 

 

Cada contribuyente 
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romper los estereotipos sexistas en el trabajo y la segregación vertical u horizontal en el ámbito 

laboral. 

Se convoca una plaza de mecánica o mecánico... 

 

El administrativo o administrativa... 

 

La informática o informático que desarrolle... 

 
 

Utilización de sustantivos genéricos o colectivos para englobar a ambos sexos. 
Cuando nos referimos tanto a hombres como a mujeres o cuando no se conoce el sexo de la persona 

es preferible utilizar sustantivos genéricos o colectivos que resultan inclusivos de ambos sexos y no 

resultan predeterminantes. El uso del masculino como genérico es una práctica que debe evitarse 

dado que expresa un uso sexista y estereotipado del lenguaje. 

 

Términos colectivos 

 

 

 

Alumnado, estudiantado, profesorado, ciudadanía, funcionariado, 

descendencia, familia 

 

 

A evitar Alternativas 

 

Los alumnos El alumnado 

 

Los profesores El profesorado 

 

Ciudadanos 

 

Ciudadanía 

Funcionarios 

 

Funcionariado 

Uso de perífrasis para designar a ambos sexos 

Otro recurso para englobar en el discurso a ambos sexos y evitar el uso abusivo del 

masculino como genérico es utilizar una perífrasis. 
 

Perífrasis 

 

 
Circunloquio, dar un rodeo para evitar una expresión 

estereotipada 
 

 

A evitar Alternativas 

 

Los policías El cuerpo de policía 

 

Los universitarios La comunidad universitaria 

 

Los discapacitados Las personas con discapacidad 

Los profesores El personal docente 

Los políticos La clase política 

Los ecuatorianos La población ecuatoriana 

Utilización de estructuras impersonales 

Podemos eludir el masculino genérico o el uso reiterado de formas dobles omitiendo la 

referencia directa al sexo del sujeto en la construcción gramatical recurriendo al empleo 

de estructuras verbales con “se” impersonal y al uso de infinitivos y gerundios: 
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2. Intercambio de conocimientos y experiencias.  
Las/los participantes realizaran una lista con términos y  alternativas genéricas que coadyuven  a 

disminuir el lenguaje sexista y compartirán con sus compañeras y compañeros, posteriormente se 

procederá al análisis de la terminología en el uso del lenguaje. 

4. Reafirmando  lo aprendido  

Solicite a los grupos aportar elementos para la elaboración y exposición sobre el uso 

sexista de términos en el lenguaje.   

5. Finaliza la actividad  
Concluye la actividad sugiriendo a las/los participantes hacer una  reflexión en torno al lenguaje 

sexista que frecuentemente utilizamos tanto al hablar como al escribir. 

6. Valoración de la actividad 
Se evaluarán los trabajos en grupo, la participación y el esfuerzo en las exposiciones por eliminar 

el uso sexista en el lenguaje. 

Actividad 3. ¿Qué estudias y te diré quien eres…….? 
Objetivo: Analizar las causas y consecuencias  de la segmentación de las carreras y del 

porque  mujeres y  hombres escogen determinadas profesiones. 
Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Motivación: Estimulación grupal, a través de 

la participación analítica, critica y 

concienciada de la lectura “Que dicen los 

periódicos”. 

Experiencia: Deliberación  sobre la lectura y 

los datos estadísticos analizados.  

Teorización: Fundamentación y constructos 

teóricos del tema. 

Aplicación: Reflexión en los grupos a través 

de preguntas. 

 

Material impreso” 

guía didáctica”. 

Material de lectura 

“Que dicen los 

periódicos”. 

Revistas, periódicos.  

 

60 min. Se valorará la cooperación y 

el respeto entre alumnos y 

alumnas durante el desarrollo 

de la actividad, así mismo el 

aporte personal que ellos/as 

brinden para reafianzar su 

propia formación profesional. 

1. Presentación del tema 

 
Se procede a explicar brevemente en qué consiste la actividad que se va a realizar y cuál es la 

finalidad. 

2. Estimulación 

A través de la participación analítica de la lectura sobre la presencia de mujeres y hombres en 

diferentes tramos formativos  y ramas de especialización (estudios secundarios y universidad) y en 

distintos sectores de empleo. 

 

 

A evitar Alternativas 

 

Serán beneficiarios y beneficiarias de 

estas ayudas. 
Se beneficiarán de estas ayudas 

Es necesario que el contratista haya 

prestado caución o fianza           
fianza          Es necesario haber prestado caución o 

fianza 

 

FIN 
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3. Intercambio de conocimientos y experiencias. 
El alumnado buscará periódicos locales o se les proporcionarán en clase y en grupos deberán 

analizar las páginas de ofertas de trabajo. Podrá empezar por analizar los anuncios que aparecen 

en la guía (fotocopiando los que aparecen en la página siguiente) y responder a las preguntas que 

se hacen en pequeños grupos. Las conclusiones serán expuestas por los  grupos en clase. 

Se plantea al alumnado las siguientes preguntas: 

1. ¿Habían leído antes las páginas de ofertas laborales del periódico? 

2. ¿Conocían algún caso de discriminación laboral? 

3. ¿Podrían citar otras profesiones más en las que se elija a las personas en función del sexo y no 

por sus capacidades? 

4. ¿Según su criterio quienes creen que tienen la capacidad para realizar las siguientes 

profesiones? 

 
LECTURA: ¿QUÉ DICEN LOS PERIÓDICOS? 

 

 
 
Actualmente las exigencias  en el mercado laboral hacen mención clara del requerimiento de 

profesiones masculinizadas y feminizadas,  con marcadas exigencias según el personal que 

requieren contratar.  

Las universidades  consciente o inconscientemente ofertan carreras estereotipadas debido  a la 

falta de orientación en las profesiones que optan hombres y mujeres, todo esto unido a prejuicios 

socioculturales  ocasionan segmentación en las especialidades obligando a un gran número de 

mujeres a optar por los estudios  en carreras de humanidades como: Parvularia, Lengua y 
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Literatura, Educación Básica, Ciencias Sociales, Psicología, Trabajo Social, Turismo, Enfermería, 

etc.; y a los hombres a optar por  carreras técnicas, Mecánica, Electrónica, Arquitectura, 

Electromecánica, Mecatrónica, Ingeniería Civil, Minas y Petróleo, etc. 

En las carreras técnicas, tres de cada cuatro personas matriculadas son hombres. 

El número de mujeres que estudian en la universidad es mayor que el de los hombres, pero en 

realidad las que llegan a culminar su carrera son en menor número que los varones.  Se 

recomienda analizar el siguiente cuadro estadístico: 

En la actualidad, aunque la presencia de las mujeres en los institutos y en la universidad ha 

aumentado, la separación entre los estudios a los que acceden mujeres y hombres se mantiene. 

Una de las principales razones es que se siguen teniendo expectativas diferentes sobre unos y 

otras. 

Otro motivo importante está relacionado con las oportunidades laborales que encuentran las 

mujeres al finalizar sus estudios. 

El número de mujeres ocupadas es considerablemente bajo en relación al número de mujeres que 

existe en edad de trabajar. En este sentido, es interesante analizar el concepto de población activa 

que se utiliza en las Encuestas de 

No se consideran población activa las personas que realizan trabajos reproductivos 

exclusivamente, ni aquellas que trabajan en la economía informal; en uno y otro caso, en el 

Ecuador, la mayoría son mujeres. Y aun más en los países empobrecidos donde la economía 

informal es la única salida laboral para la mayor parte de la población femenina. 

Por otra parte, las mujeres siguen accediendo a los sectores que se consideran tradicionalmente 

femeninos (sector servicios, principalmente sanidad y educación). 

Los hombres están ocupados sobretodo en el sector de la industria y la construcción, áreas que 

son todavía  han sido tradicionalmente masculinas. A esta escisión se le denomina segmentación o 

segregación horizontal. 

Todavía muchas personas piensan que el salario de una mujer sirve para ayudar a la familia y 

completar el salario del marido, sin reconocer la importancia que tiene el trabajo en sí mismo, lo 

realice quién lo realice. 

4. Reafirmando  lo aprendido  
Solicite a las/los participantes brindar sugerencias para disminuir los prejuicios en relación a las 

capacidades de mujeres y hombres que conlleva una discriminación en las profesiones, además se 

les pedirá confeccionar un anuncio de una oferta laboral que no contenga ningún tipo de 

discriminación. Para ello se le proporcionará cartulina, marcadores y demás materiales 

necesarios. 

5. Finaliza la actividad      
El/la profesor/a finalizará con la reflexión  de que todas las personas, hombres y mujeres, tenemos 

capacidad para desarrollar cualquier trabajo y desarrollarnos plenamente en la actividad que 

deseemos. El trabajo es una actividad que condiciona otros aspectos en nuestra vida y por ello es 

justo que podamos elegir cuál es el tipo de empleo queremos desempeñar. 

6. Valoración de la actividad 
Se valorará la cooperación y el respeto entre alumnos y alumnas durante el desarrollo de la 

actividad, así mismo el aporte personal que ellos/as brinden para reafianzar su propia formación 

profesional. 

 
 
 
 
 
 

FIN 
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UNIDAD II 
LA EQUIDAD DE GÉNERO COMO ENFOQUE EDUCACIONAL EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL. 
Acercamiento a la Teoría de Género 
La teoría de género es una corriente filosófica democratizadora postmoderna, comprendida en el 

horizonte histórico-cultural de la modernidad  misma, que no se ha clausurado. 

Términos que se deben saber cuando  se habla  de Género. 

Estereotipos de género 

 

 

 

 

 

La equidad de género 
La igualdad de género implica la idea de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son 

libres para desarrollar sus capacidades personales y para tomar decisiones. El medio para lograr 

la igualdad es la equidad de género, entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y 

hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades.  

 

 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Género 

 

 

Masculino-Femenino. Es el conjunto de valores, sentimientos, actitudes, comportamientos, 

capacidades, roles… asignado culturalmente a una persona por el hecho de nacer de un sexo o 

de otro en función de lo que en cada sociedad y en cada momento histórico se considere que 

debe ser y hacer una mujer o un hombre. 

 

Igualdad Condición de ser una/o “igual” a otra/o, implica que debe haber paridad e identidad. 

 

Igualdad de 

oportunidades 

Ausencia de toda barrera sexista para la participación en todos los aspectos ya sean 

educativos, culturales, políticos, económicos, sociales, etc. 

Discriminación 

 

Situación de marginación sistemática, histórica Y profundamente arraigada en un momento 

dado y en una determinada sociedad. 

Sexo 

 

Hombre-Mujer. Conjunto de características biológicas a partir de las cuales se establece que 

los seres humanos son hombre o mujer. 

Sexismo Es el poder que ejerce un colectivo humano sobre otro, en razón de pertenecer a uno u otro 

sexo.  

 

Estereotipo 

 

Estereotipo sexual es una idea que se fija y perpetúa con respecto a las características que 

presuponemos propias de uno u otro sexo.  

Roles 

 

Son las diversas tareas o papeles que una persona realiza en la sociedad.  

Masculinidad 

 

 

Es el conjunto de actitudes, valores y comportamientos considerados socialmente aptos para 

los hombres y en el cual los hombres encuentran su sentido individual y colectivo frente a la 

sociedad y frente a sí mismos. 

 

Son ideas que se fijan y se perpetúan con respecto a las características que presupone propias 

de uno u otro sexo. Hacen referencia a las diferencias entre los sexos, presuponiendo que son 

“naturales”. Por ejemplo: “Las mujeres son débiles y pasivas”, “los hombres son inteligentes 

y las mujeres intuitivas”, “los hombres son agresivos”, “solo los hombres pueden ser 

bomberos”, “los hombres son el sexo fuerte”. 
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UNIDAD 2. LA EQUIDAD DE GÉNERO COMO ENFOQUE EDUCACIONAL 

Objetivo: Desarrollar y fomentar el enfoque de equidad de género en los profesores y las profesoras  del área de 

formación de  las Ciencias Sociales. 

Área Contenido Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

 

 

Ciencias 

Sociales. 

 

 

Acercamiento a la 

teoría de género 

 

Estereotipos de 

género. 

Equidad de género. 

 

 

 

Taller 2: “Educación 

para la equidad de 

género”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Socialización  de los fundamentos 

científicos de la teoría de género. 

Desarrollo de cuestionarios 

Taller 2:“Educación para la equidad 

de género”. 

Actividad 1: Integración y 

socialización grupal. 

Actividad 2: Fortalecimiento la 

identidad de género. 

Actividad 3: Análisis del concepto 

sexo-género. 

Actividad 4: Reflexionar sobre la 

forma como se han construido 

culturalmente hombres y mujeres. 

Actividad 5: Identificación de los 

mecanismos de la discriminación de 

género en los centros educativos. 

Valoración de las actividades 

realizadas. 

 

 

Recursos didácticos 

Material impreso “Guía 

Didáctica”,  

Cuestionario  para 

actividades 

complementarias. 

Recursos técnicos: 

Computador, proyector de 

video.  

Aula amplia con mobiliario 

móvil para poder ser 

retirado si es necesario. 

 

 

 

 

 

 Tiempo total  

que dura el 

taller 5 horas. 

Los aspectos a evaluar 

serán, fundamentalmente 

La participación activa y 

crítica de las /los 

integrantes. 

 El aporte personal de para 

adecuar  la perspectiva de 

equidad de género al 

desarrollo de las 

actividades y a la 

formación profesional. El 

respeto y cooperación  en 

el transcurso de las 

actividades.  

Al finalizar cada una de las 

actividades formativas, se 

realizará una evaluación 

individual, colectiva y 

autoevaluativa.  
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El enfoque o perspectiva de género 

La perspectiva de género es una mirada analítica que indaga y explica cómo las sociedades 

construyen sus reglas, valores, prácticas, procesos y subjetividad, dándole un nuevo sentido a lo 

que son las mujeres y los hombres, y a las relaciones que se producen entre ambos.  

DESARROLLO DE TALLERES PARALA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO 
Y EQUIDAD. 

Taller  2: Educación  para  la  equidad  de  género 

 
Planificación del taller. 

Objetivo: Promover la práctica  del enfoque educacional  de equidad de género como 

parte del desarrollo humano.  

Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Presentación del taller. 

Actividad 1: Dinámica de socialización 

de género; integración grupal, para 

establecer un ambiente de confianza que 

dé un carácter dinámico vivencial al 

taller. 

Actividad 2: Fortalecimiento de la 

identidad de género, para reforzar la  

imagen positiva que tienen de sí mismas 

o mismos. 

Actividad 3: Análisis del sistema sexo-

género, así como la influencia del 

proceso de socialización en la 

formación y mantenimiento de los roles 

de género femeninos y masculinos. 

Actividad 4: Reflexión sobre la forma 

como se han construido culturalmente 

hombres y mujeres, en el desempeño de 

los roles y los estereotipos de género. 

Actividad 5: Identificación de los 

mecanismos de la discriminación de 

género que se presenten en el centro 

educativo (lenguaje, interacción en el 

aula, responsabilidades, roles). 

 

 

Material impreso 

“Guía Didáctica”. 

Cuestionario de 

preguntas. 

Material 

audiovisual: 

Computador. 

Proyector de video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 

30 min. 

Actividad 2 

40 min 

Actividad 3 
50 min. 

Receso 

30min. 

Actividad 4 

1
1/

2hora. 

Actividad 5 
40min. 

Tiempo total  

que dura el 

taller 5 

horas. 

 

Se valorará la 

participación crítica, 

activa y equitativa en el 

desarrollo del taller, 

asimismo, el intercambio 

de opiniones y juicios. 

El aporte personal, la 

cooperación y el respeto 

entre las/los participantes 

durante el desarrollo de 

la actividad. 

Finalmente la 

autoevaluación. 
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Actividad 1: Dinámica de socialización de género 

 
Objetivo: Lograr la integración grupal, para establecer un ambiente de confianza en el 

taller. 

Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

 

Motivación: Socialización de género a través 

de la participación activa y práctica por medio 

del juego de los nombres. 

Experiencia: Aprendizaje de los nombres de 

sus compañeros/as, además del 

Intercambio de  experiencias durante la 

actividad. 

Teorización: Fundamentación teórica  sobre el 

contenido y la forma como se aplicará la 

actividad. 

Aplicación: Identificación de los nombres 

aprendidos de sus compañeros y compañeras. 

 

 

 

Material impreso 

“Guía Didáctica 

de género y 

equidad. 

30min.  

 

Se evaluará la 

capacidad, entusiasta, 

cooperativa de la  

participación  en la 

actividad. 

También  el respeto 

entre las/los 

participantes. 

1. Presentación de la dinámica. 

Se da una cálida y cordial bienvenida a las/los participantes, se presenta el o la 

facilitador/a y explica cual es  el objetivo de realizar la actividad.  

 

2. Juego de los nombres.   

 
Se  pide por favor  a cada uno/a de las/los  participantes que se presenten y  digan tres cosas sobre 

sí mismos/as sobre los siguientes temas: 

a) trabajo 

b) aficiones 

c) un dato interesante. 

Cuando hayan terminado, se pide por favor que se coloquen en círculo por el orden alfabético de 

sus nombres.  
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Se recorre el círculo para confirmar que los y las participantes están situados por orden alfabético. 

Se vuelve a recorrer el círculo. Cada participante pronuncia su nombre. Todo el grupo lo repite. Se 

repite este proceso hasta que todo el grupo conozca todos los nombres.  

Se recorre nuevamente el círculo con todo el grupo repitiendo a viva voz los nombres por orden 

alfabético, pero ahora la persona en cuestión no se presenta.  

 
Se les pide a los y las participantes que vuelvan a formar un círculo, pero ahora no tienen que tener 

a su lado a nadie que tuvieron anteriormente.  

El grupo ya no estará colocado por orden alfabético. 

Recorra el círculo por última vez. El grupo grita el nombre de cada participante, pero éste/a no se 

presenta. 

3. Reafirmando lo aprendido  

Se pide a cada uno/a de las/los participantes que identifiquen y recuerden los nombres de sus 

compañeros y compañeras. 

 
4. Finaliza la actividad 

Sugiriendo a los /las participantes que anoten y revisen los nombres que no recordaron de sus 

compañeros y compañeras, para que tengan presente en la próxima vez.   

5. Evaluación de la actividad. 

Se valorará la capacidad entusiasta de participación en la dinámica, activa. También la cooperación 

y el respeto entre las/los participantes durante el desarrollo de la actividad. 

Actividad  2:    “No hay nadie como tú”. 

 
Planificación de la actividad. 

Objetivo: Fortalecer la identidad de género, para reforzar la  imagen positiva que tienen 

de sí misma o mismo. 

FIN 
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Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Motivación: Estimulación a la participación a 

través de la  elaboración de sus autorretratos, 

lluvia de ideas y observación del video de 

motivación, para reforzar la imagen positiva que 

tienen de sí mismos/as. 

Experiencia: Identificación de sus cualidades por 

medio de un autoanálisis  de su propia 

personalidad,  

Revaloración de su propia autoestima por medio 

del descubrimiento de sus propias 

potencialidades, cualidades y virtudes genuinas 

que poseen cada uno y una de las/los 

participantes.   

Teorización: Fundamentación teórica y síntesis 

de la información. 

Aplicación Reflexión acerca de: ¿cómo actuaría 

una persona con una sólida autoestima ante una 

situación de discriminación o maltrato? 

Material 

impreso 

“Guía 

Didáctica 

Recursos 

audiovisuales. 

Computador, 

proyector de 

video. 

 

 

40 min. Se evaluará la 

cooperación, respeto 

veracidad de sus 

argumentos y la 

capacidad de situarse 

en posición del sexo 

opuesto al valorarse así 

mismo/a. 

 

1. Presentación del tema. 
Se explica al grupo que el desarrollo de esta actividad pretende fortalecer la identidad de género y 

la imagen positiva que tienen de sí misma/o.  

2. Estimulación 

Observación del video “Actitud positiva”. 

 
Se pide a las/los participantes su opinión y percepción respecto al video observado. 

Posteriormente se les  pide que creen un autorretrato. En una hoja que lleve por título «Ésta 

persona, soy yo», para lo cual se procede a utilizar figuras, letras o palabras recortadas de 

revistas o diarios, cada uno/a de las /los participantes resaltarán sus principales cualidades y las 

características de su personalidad, así como aquellos rasgos que los/las hacen únicos/as y 

diferentes de las demás personas. Luego todos/as compartirán con sus compañeros/as los perfiles 

que han elaborado. 

3. Intercambio de conocimientos y experiencias.  
Se procede a intercambiar ideas  y discernir las siguientes interrogantes: 

¿Cómo se han sentido?, ¿Fue difícil identificar sus cualidades? ¿Por qué?, ¿Se observan retratos 

similares?, ¿En qué se parecen?, ¿Por qué consideran que las virtudes que han señalado son sus 

principales cualidades?, ¿Qué semejanzas y diferencias se ven entre los retratos de los hombres y 

de las mujeres del grupo?, ¿Creen que las diferencias físicas, el sexo y la edad hacen que una 

persona sea más apreciada que otra?, ¿Por qué? 

Concluye la reflexión compartiendo las ideas de fuerza. 

4. Ideas  fuerza  
Las personas somos diferentes, tenemos cualidades y habilidades que nos hacen distintas. Esas 

diferencias nos hacen únicas/os y valiosas/os, seamos hombres o mujeres, no necesitamos 

parecernos a otros/as para ser aceptados/as y respetados/as. Si estamos bien con nosotros/as 

mismos/as, nos hacemos agradables a los demás. 

Aprendamos a conocernos, aceptarnos y querernos tal como somos. 
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Las personas se estiman cuando se aceptan como son, incluyendo sus debilidades y limitaciones. 

Una persona que se valora a sí misma, que confía en sí misma y en las demás, se siente respetada 

y respeta a los demás; acepta sus propios errores y no deja que los fracasos la derroten. 

En cambio, una persona que no se valora, es decir, que tiene una baja autoestima, se siente 

insatisfecha consigo misma, teme equivocarse, es indecisa y le es difícil tomar decisiones; no 

soporta la crítica, se siente insegura y no acepta fácilmente los fracasos y desafíos. 

Recordemos nuestras cualidades cuando tengamos momentos difíciles o pensamientos que nos 

desvaloricen. Querernos a nosotros mismos nos protege del maltrato, refuerza nuestras 

posibilidades de hacer valer nuestros derechos. Valorarnos como personas nos ayuda a sentirnos 

ciudadanos y ciudadanas con derechos, sin distinción. 

En el Ecuador existen muchos grupos sociales discriminados y marginados, a cuyos integrantes les 

resulta difícil desarrollar su autoestima y reforzar sus cualidades, capacidades y valores 

5. Reafirmando lo aprendido  
Se solicita a los/las participantes que mediante una lluvia de ideas reflexionen sobre las siguientes 

preguntas: ¿cómo actuaría una persona con una sólida autoestima ante una situación de 

discriminación o maltrato?, ¿Y cómo actuaría aquella persona con poca autoestima? Anota las 

respuestas en la pizarra o en un papel. 

6. Finaliza la actividad      
Termina la sesión sugiriéndoles que piensen en como fortalecer su autoestima. 

7. Valoración de la actividad 
Se evaluará la veracidad de sus argumentos y la capacidad de situarse en posición del sexo 

opuesto al valorarse así mismo/a.   

 

Actividad 3: “Sistema sexo-género” 
Sexo= Hombre y Mujer             Género= Masculino y Femenino 

  
Planificación de la actividad. 
Objetivo: Analizar el concepto sexo-género, así como la influencia en el  proceso de  formación  de 

los roles de género femeninos y masculinos. 

 

 

 

 

F I N 
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Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Motivación: Estimulación 

grupal a través  de  “lluvia de 

ideas”. 

Experiencia: Construcción  de 

conceptos y diferencias entre 

sexo y género. 

Teorización: Fundamentación 

teórica del constructo sexo 

género y su definición.   

Aplicación: Elaboración y 

exposición en  mural sobre el 

uso sexista de términos en el 

lenguaje oral y escrito.   

 

Material impreso 

“Guía Didáctica” 

Cartulinas. 

Marcadores. 

Revistas,   periódicos. 

Tijeras. 

Cinta adhesiva. 

Tela franela. 

 

 

 

 

50 min. Se evaluarán los trabajos en 

grupo, la participación y el 

esfuerzo en las exposiciones 

por eliminar el uso sexista en 

el lenguaje oral. 

Se valorará también la 

cooperación y el respeto 

entre las/los participantes 

durante el desarrollo de la 

actividad. 

 

 “Sistema sexo-género y la socialización” 
1. Presentación del tema 

 
Se procede a explicar brevemente en qué consiste la actividad que se va a realizar y cuál es la 

finalidad. 

2. Estimulación 

A través de “lluvia de ideas” se estimula al grupo a que expliquen en sus propias palabras qué 

significa sexo y género. Teniendo presente siempre que las participaciones son voluntarias. Sin 

descalificar las ideas expuestas. Incitando la participación de aquellas personas que no lo hacen. 

3. Teorización  
El género puede definirse como la construcción cultural de la diferencia sexual. En ese sentido, el 

género hace referencia al orden simbólico con que una determinada cultura elabora la diferencia 

sexual. Por lo tanto, se habla de un sistema sexo-género. 

Conviene aclarar que el sexo se refiere a los componentes biológicos, anatómicos y fisiológicos 

diferentes en mujeres y hombres. 

El género es una dimensión construida socioculturalmente que, tomando como referencia las 

diferencias de sexo biológico, asigna arbitrariamente a cuerpos de mujeres y de hombres, 

características o atributos distintos con fuerte carga simbólica; ello deriva en actitudes, 

sentimientos, actividades, formas de pensar y de sentir, los cuales son diferentes en unas y otros, y 

que conllevan relaciones de poder desiguales, en detrimento de las mujeres. 

Dentro de estas instancias se encuentran: la familia, la escuela y los medios masivos de 

comunicación. 

2. Intercambio de conocimientos y experiencias.  
Las/los participantes señalarán coincidencias y diferencias entre sexo y género, además 

rescataran los aportes hechos por el grupo, sin descalificar las ideas expuestas. Asimismo, 

construirán conceptos, a través de la técnica de redes semánticas. 
El desarrollo de la técnica de redes semánticas es muy importante dentro de la psicología social, 

la cual sostiene que el significado es algo más que un elemento mediatizador, es decir, es un 

generador de conducta. 
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Es conveniente mencionar la función que desempeña aquí el contexto, pues éste confirma que el 

significado psicológico no puede existir aislado, sino que se encuentra determinado por el contexto 

social, económico, cultural o político, que lo rodea. 

La memoria semántica se concibe como una extensa red de interconexiones entre muchos 

conceptos y sus definidoras. El significado psicológico es la unidad fundamental de organización 

cognoscitiva y se compone de elementos afectivos y conocimientos, los cuales crean un código 

subjetivo de reacción que se refleja en la concepción del mundo y la cultura subjetiva de una 

persona.  

4. Reafirmando  lo aprendido  
Solicite a los grupos aportar elementos para la elaboración y exposición de un mural sobre  la 

semántica de sexo y género en el lenguaje oral y escrito.   

5. Finaliza la actividad      
Concluye la actividad sugiriendo a las/los participantes hacer una  reflexión en torno al uso de 

términos y lenguaje  que frecuentemente utilizamos tanto al hablar como al escribir. 

6. Valoración de la actividad 
Se evaluarán los trabajos en grupo, la participación y el esfuerzo en las exposiciones por eliminar 

el uso sexista en el lenguaje oral y escrito. Se valorará también la cooperación y el respeto entre 

las/los participantes durante el desarrollo de la actividad. 

Actividad 4: “El género como una cuestión  sociocultural” 

 
Planificación de la actividad. 

Objetivo: Reflexionar sobre la forma como se han construido culturalmente hombres y mujeres, 

en el desempeño de los roles y los estereotipos de género. 
Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Motivación: Participación crítica  a través del pegado de 

tarjetas sobre la forma como se construyen culturalmente los 

estereotipos femeninos y masculinos 

Experiencia: Intercambio  de ideas desde los diferentes puntos 

de vista de las/los participantes, para identificar situaciones 

discriminativas 

Teorización: Fundamentación teórica básica  de la ideología de 

género sobre las características o atributos  asignados a 

hombres y mujeres 

Aplicación: Reflexión acerca de cómo se puede cambiar algunas 

prácticas discriminativas en el hogar  y en sus familias, como por 

ejemplo reflexionando sobre la pregunta ¿Porqué las niñas 

realizan más tareas domésticas en casa que los niños? 

 

Material impreso “Guía 

Didáctica” 

Pizarrón. 

Tarjetas de cartulina. 

Cinta adhesiva. 

 

 

 

 

 

 

 

11/
2 hora. Se 

valorarán 

los aportes 

que 

permitan 

identificar 

conductas 

estereotipad

as. 

 

FIN 
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“El género como una cuestión  sociocultural” 

1. Presentación del tema. 
Se procede a explicar al grupo que con la realización de esta actividad se busca reflexionar sobre 

la forma como se construyen culturalmente los estereotipos femeninos y masculinos. 

2. Estimulación 

Se pide al grupo que cierre los ojos  y recuerden a sus seres queridos diciéndoles cómo debían ser 

los hombres y/o las mujeres.  

Se reparten equitativamente al grupo tarjetas (previamente hechas) con las características o 

atributos escritos asignados para hombres y mujeres. Cada participante lee y analiza el atributo o 

los atributos que le tocaron en la tarjeta. 

 
    

 

    

 

    

    

 

     

El facilitador o facilitadora pega en la pared una silueta de hombre y otra de mujer, dejando un 

espacio entre ellas. 

Los y las participantes pasan a pegar las tarjetas con características a las siluetas: deben pegarlas 

bajo la silueta del hombre o de la mujer, de acuerdo con lo que les decían y aprendieron que 

debería ser una mujer o un hombre. Ejemplo: 

 
Al terminar de pegar, se realiza un análisis grupal de la colocación de las tarjetas. 

2. Intercambio de conocimientos y experiencias 
El o la facilitadora pide al grupo que se argumente sobre la razón por la cual  atribuyeron 

diferentes características a hombres y a mujeres. 

Se pide al grupo intercambiar ideas desde su punto de vista, no el de sus seres queridos, a la vez 

analizar cómo cambiarían estas ideas, y pasar a colocar las tarjetas donde creen que deberían de 

estar. Se deja que cada participante cambie solamente su tarjeta. 

En este paso la mayoría de las características o atributos están en medio de las dos siluetas. 

El o la facilitador/a comenta con el grupo que estos atributos pueden pertenecer tanto a hombres 

como a mujeres, y que sólo las características biológicas y fisiológicas quedaron separadas para 

hombres y para mujeres. 

Depresión Acicalarse Decisión Embarazarse Audacia 

Fidelidad Productividad Gestar Inseguridad 
Parir 

Iniciativa Cocinar Violencia Llorar Proveer 

Sensibilidad Ternura Amamantar Autoridad Sexualidad 

Producción de 
espermatozoides 

Producción 
de óvulos 

Cambiar 
una llanta 

Valiente Menstruar 

Racionalidad Inteligencia Libertad Liderazgo Obediencia 
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 El  o la facilitador/a toma como pretexto la actividad anterior para explicar la diferencia entre los 

conceptos de sexo y género, así como introducir los conceptos de rol y de estereotipo. 

 
4. Finaliza la actividad                             
Finaliza la actividad pidiéndoles a las/los participantes que conversen  en casa sobre la necesidad 

de cambiar algunas reglas como por ejemplo: ¿Porqué las niñas realizan más tareas domésticas 

en casa?, socializando el tema con todos los miembros de la familia.                                             

5. Valoración de los aprendizajes 
Se valorarán los aportes que permitan identificar conductas estereotipadas. 

Actividad  5: “Rompiendo costumbres” 

 
Planificación de la actividad. 

Objetivo: Identificar conductas discriminativas de género que se presenten en el entorno social. 

Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Motivación: Participación crítica de las/los 

estudiantes. 

 Análisis de  la lectura “Las palabras se las 

lleva el viento”. 

Experiencia: Identificación de situaciones 

inequitativas 

Sugerencias para disminuir conductas 

discriminativas de género.  

Teorización: Fundamentación teórica sobre  

género y equidad. 

Aplicación: Reflexión acerca de cómo  el 

trato  diferenciado que se da a niños y niñas  

refuerzan las conductas sexistas de género. 

Material impreso 

“guía 

didáctica”. 

Material de 

lectura 

“Historieta”. 

Las palabras… 

¿se las lleva el 

viento? 

 

40 min. Se evaluará el análisis 

realizado de la  

lectura sobre los 

personajes y lo que 

expresan sus palabras 

y gestos, Así también 

se valorará los 

aportes que permitan 

identificar conductas 

estereotipadas. 

Rompiendo costumbres  
1. Presentación del tema. 

 
Se explica al grupo que en esta actividad se van a intercambiar ideas sobre los estereotipos 

basados en las inequidades de género.  

 

 

 

FIN 
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2. Estimulación 

Se pide a las/los participantes que analicen la lectura de la historieta “Las palabras se las lleva el 

viento”, para intercambiar ideas y recoger opiniones sobre la construcción de los estereotipos de 

género.      

Las palabras… ¿se las lleva el viento? 

 

 
3. Intercambio de conocimientos y experiencias.  

Muestra al grupo la historieta” Las palabras… ¿se las lleva el viento?”  

Luego de leerla, todos/as la comentan mediante las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el trato que recibe la niña y cuál el niño?  

¿Cómo creen que se siente la niña y cómo el niño? 

¿Qué ideas nos van quedando sobre cuál debe ser nuestro comportamiento según seamos niñas o 

niños? 

¿Cómo nos enseñan en la casa, en el barrio, en la Iglesia, en la comunidad y en la escuela que los 

hombres y las mujeres deben comportarse en forma diferente? 

¿Qué sucede cuando un chico muestra una cualidad que se atribuye a las mujeres? 

¿Qué pasa cuando una chica tiene características que se consideran propias de los varones? 

4. Teorización  

Cuando nacemos, somos personas con iguales derechos, sin importar el sexo que tengamos. A 

medida que vamos creciendo, entramos en relación con el ambiente que nos rodea y vamos 

adquiriendo formas de comportamiento y asumiendo roles y responsabilidades diferenciados de 

acuerdo con lo que nuestra cultura considera que debe ser para la mujer y para el hombre. Todas 

las sociedades, mediante su cultura, designan cómo debe ser y comportarse la mujer y cómo debe 

ser y comportarse el hombre. Como somos seres culturales por excelencia, las personas asumimos 

estos comportamientos y valores mediante el proceso de socialización que se produce durante toda 

nuestra vida. 

A las mujeres se las prepara para que sean tolerantes, pacientes, maternales, sacrificadas, dulces 

y pasivas. En cambio, a los varones se les fomenta la fuerza física, la agresividad, la asertividad, 
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la valentía, el arrojo, la dureza y la virilidad. Es decir, se nos enseña que los sexos deben ser 

distintos y opuestos. 

A este modo de concebir las características de las personas se le denomina estereotipos de género, 

pues de manera preconcebida se establece cómo deben ser y comportarse los varones y cómo 

deben ser y comportarse las mujeres, sin tener en cuenta que existen diversas capacidades, 

características, habilidades e intereses individuales que no están regidos por el sexo de las 

personas, y que no existen valores, capacidades y actitudes que sean propiedad de un solo sexo. 

Estas ideas las vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo. Las aprendemos en nuestro 

hogar, en el colegio, en el barrio, en el grupo de amigos, a través de los medios de comunicación y 

en todos los espacios sociales. Estos estereotipos no nos permiten desarrollarnos libremente, 

según nuestras capacidades, gustos e intereses. 

En la actualidad, estos modelos tradicionales de ser hombre y de ser mujer ya no se ajustan a los 

cambios que se vienen dando en la sociedad; por el contrario, limitan el desarrollo de las 

personas. 

No olvidemos que la cultura es un conjunto de modos de vida, conocimientos, costumbres, etcétera 

que respetamos y asumimos, pero que también podemos cuestionar y transformar si no nos 

beneficia a todos por igual. Como la cultura es un patrimonio que vamos heredando y rehaciendo 

generación tras generación, podemos cambiar aquellas costumbres e ideas que dificultan que las 

personas se desarrollen y ejerzan sus derechos humanos. 

5. Reafirmando  lo aprendido  
Plantea las siguientes preguntas para que responda el grupo: 

¿Qué actividades hacen ahora las mujeres y los hombres que no les estaban permitidas hace 20 

años? 

¿Qué aspectos consideran ustedes que deben cambiar y cómo podemos lograrlo? 

¿Creen que los hombres y las mujeres somos diferentes? ¿Qué opinan? 

6. Finaliza la actividad  
Sugiriendo a los y las participantes a que, de ahora en adelante, en su vida diaria traten de 

identificar siempre los estereotipos de género que muchas veces reproducimos sin darnos cuenta. 

7. Valorando los aprendizajes 

Al evaluar se tendrá en cuenta el análisis realizado de la  lectura sobre los personajes y lo que 

expresan sus palabras y gestos, Así también se valorarán los aportes que permitan identificar 

conductas estereotipadas. 

Actividad 3: Los prejuicios socioculturales nos separan 

 
Planificación de la actividad 

Objetivo: Asumir una actitud crítica sobre los prejuicios  que califican a hombres y 

mujeres  por su origen étnico y cultural.  

 

FIN 

http://www.google.com.ec/imgres?q=IMAGENES+DE+INTERCULTURALIDAD+Y+DERECHOS+HUMANOS&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=587&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=Z6gloX7C0mvvoM:&imgrefurl=http://educacion.usach.cl/educacion/?q=node/560&docid=d1lCD7uYWDPX_M&imgurl=http://educacion.usach.cl/educacion/sites/default/files/image/20090613-interculturalidad-manos(1).jpg&w=395&h=299&ei=UjqDUIWjA4PI9gTR8oGYDg&zoom=1&iact=hc&vpx=253&vpy=105&dur=3105&hovh=195&hovw=258&tx=168&ty=120&sig=109268790564593621586&page=2&tbnh=118&tbnw=156&start=22&ndsp=28&ved=1t:429,r:1,s:22,i:145
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Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Motivación: Estimulación a través de la 

participación crítica y reflexiva, se induce al 

grupo a pensar de qué manera la discriminación y 

el racismo influyen en el desarrollo de los pueblos. 

Experiencia: Dialogo conjunto y análisis de 

situaciones de discriminación y racismo que se 

presentan en nuestro medio. 

Teorización: Fundamentación teórica básica para  

el conocimiento de la interculturalidad. 

Aplicación: Reflexión sobre actitudes de 

segregación racial. 

Material 

impreso 

“guía 

didáctica”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 min. Se evaluará el nivel de  

participación, la capacidad 

reflexiva, y el aporte personal  

que brindan las/los 

participantes, para  erradicar 

actitudes discriminativas en 

sus conductas.  

 

 

 

“Los prejuicios nos separan”  

1. Presentación del tema  

Se  procede  a explicar el objetivo de realizar  la actividad. 

2. Motivación 
A través de la participación crítica y reflexiva, se estimula al grupo a pensar de qué manera la 

discriminación y el racismo influyen en el desarrollo del país. 

Para introducir el tema se les pide que se imaginen que un extraterrestre ha llegado a la ciudad y 

que es rechazado por todos porque su aspecto tan diferente les genera desconfianza. Las y los 

estudiantes intentan imaginarse que sentimientos tendría el extraterrestre frente a la actitud de 

rechazo de los seres humanos. 

3. Intercambio de conocimientos y experiencias. 
Se les solicita que formen grupos para que dialoguen y analicen situaciones de discriminación y 

racismo que se presentan en nuestro medio. Uno de los grupos trabajará sobre algún hecho que 

haya ocurrido en la vida real, otro grupo, acerca de una noticia en el periódico y un tercero 

analizará un aviso comercial. 

Preguntas para reflexionar 

¿Cuáles son las formas más comunes de discriminación en nuestra sociedad? ¿Por qué ocurren? 

¿Cómo les afecta  a hombres y mujeres sentirse  discriminados/as? 

¿La sociedad está haciendo algo por evitar estas prácticas discriminatorias? 

¿Qué puedes hacer tú? 

Una actitud pre juiciosa es cuando, de manera preconcebida, nos formamos una opinión de 

alguien y le asignamos determinada manera de ser y actuar basándonos en su sexo, edad, etnia, 

cultura u orientación sexual. 

La discriminación está relacionada con el desconocimiento de otras culturas, lo que genera la 

subvaloración de éstas. Es una postura basada en prejuicios. 

También tenemos que ser capaces de distinguir las prácticas y costumbres que no ayudan a que 

hombres y mujeres se desarrollen por igual, como por ejemplo el machismo. 

Tenemos que reconocer que conformamos una sociedad muy discriminatoria y prejuiciosa, y 

reflexionar sobre este hecho. 

4. Teorización 

Los prejuicios son juicios preconcebidos y no contrastados con la realidad, estos pueden ser de 

carácter positivo o negativo, hacia personas o grupos. 

Las percepciones condicionan nuestro comportamiento como personas y miembros de un grupo, 

pero ¿Cómo se forman? Si los estereotipos tienen un componente cognitivo, los prejuicios 

introducen un componente emotivo, es decir, los sentimientos asociados a una opinión o imagen, y 

estos a su vez hacen que actuemos, dependiendo de nuestros prejuicios. 
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Veo una 

persona de etnia 

afroamericana. 

 

 

Pienso 

 

Siento Actúo 

Estereotipo 

 

Prejuicio Discriminación 

 

Me va a robar Miedo Me voy en dirección contraria 

La discriminación puede manifestarse de forma directa, a través de insultos o agresiones físicas, o 

de forma indirecta a través del lenguaje, costumbres, actitudes... 

Los tres agentes sociales que inciden de forma directa en nuestra socialización, son: la familia, la 

educación y los medios de comunicación. 

En el seno de la familia adquirimos nuestra identidad social, aprendemos cómo relacionarnos y 

con quien. Posteriormente nos juntamos con grupos de amigos y de amigas que continúan y 

afianzan nuestros modelos de identidad. 

La educación trasmite valores a través de los contenidos curriculares, y del llamado currículo 

oculto, que son aquellos aspectos que no forman parte del sistema educativo, pero que influye en 

este; como la relación 

profesorado-alumnado, el lenguaje sexista, la ubicación del centro de enseñanza, la concesión por 

parte del profesorado al aprendizaje competitivo. 

Los medios de comunicación, están presentes en nuestra vida diaria. El medio más habitual, suele 

ser la televisión y este incide de forma directa en la jornada de un joven o una joven, que dedica 

varias horas al día a ver indiscriminadamente los programas que se presentan.  

5. Reafirmando  lo aprendido  

Escriben propuestas para evitar la discriminación en el centro educativo, el hogar y el barrio. 

 

 
6. Finaliza la actividad 

Pedimos a las y los participantes que revisen sus actitudes y encuentren si alguna vez sus 

prejuicios los han llevado a discriminar a alguna persona. 

Preguntas para reflexionar 
¿Podemos decir que somos una sociedad que no discrimina por razones de género, etnia o clase 

social? 

¿Qué debemos hacer para superar nuestra actitud discriminatoria? 

7. Valoremos los aprendizajes 
Se evaluará el nivel de  participación, la capacidad reflexiva, y el aporte personal  que brindan 

las/los participantes, para  erradicar actitudes discriminativas por razones de género, étnica o 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 
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UNIDAD III 
UNIDAD 3.EDUCACIÓN EN  DERECHOS HUMANOS 

Objetivo: Dar a conocer a las y los docentes de Ciencias Sociales los basamentos teóricos de los derechos humanos y su 
relación con la educación de género, para la práctica en todos los aspectos de la vida cotidiana 

 

Área Contenido Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Ciencias 

Sociales 

 

1. Qué son los 

derechos humanos. 

2. Declaración 

universal de los 

derechos humanos 

3. Los derechos de las 

mujeres, los hombres  

niños, niñas.  
Taller 3:“Educación en 

equidad de género, es 

educar respetando los 

derechos humanos de 

hombres y mujeres” 

 

Conocimiento de  los fundamentos 

teóricos de los derechos humanos. 

Análisis de los basamentos teóricos de 

los derechos humanos y su relación con 

la educación de género  para  la práctica 

en todos los aspectos de la vida 

cotidiana. 

Desarrollo de cuestionarios 
Taller 3:“Educación en equidad de 
género, es educar respetando los 
derechos humanos de hombres y 

mujeres” 
 

Actividad 1: Reflexionar sobre el concepto 

de derechos humanos y el respeto por la 

igualdad. 

Actividad 2: Análisis sobre el modo en que la 

injusticia y la discriminación  se basan en la 

jerarquía de poder. 

Actividad 3: Concienciación de la 

importancia de respetar los derechos 

humanos de las niñas, niños, mujeres. 

Valoración de las actividades realizadas. 
 

Recursos pedagógicos: 

Material impreso “Guía 

Didáctica”, para 

profundizar en los 

contenidos 

Cuestionario  para 

actividades 

complementarias. 
 

Aula amplia con 

mobiliario móvil para 

poder ser retirado si es 

necesario. 
 

3 horas 
 

Los aspectos a evaluar 

serán, fundamentalmente 

La participación activa y 

crítica de las /los 

integrantes. 

El aporte personal de para 

adecuar los derechos 

humanos a la práctica 

diaria. El respeto y 

cooperación  en el 

transcurso de las 

actividades.  

Al finalizar cada una de 

las actividades formativas, 

se realizará una 

evaluación individual, 

colectiva y autoevaluativa.  

 



 
  

154 
 

UNIDAD III 
EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

Declaración de los derechos humanos  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, nacida luego de los horrores de la Segunda 

Guerra Mundial, la Asamblea General  de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), del 10 

de diciembre de 1948, proclamó en su artículo primero la igualdad y libertad de todos los seres 

humanos desde su concepción y nacimiento. 

¿Qué son los derechos humanos? 

Los derechos humanos son un ideal común, son exigencias fundamentales de los seres humanos, 

por lo que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como 

las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades fundamentales de los seres humanos es 

imprescindible para asegurar, su reconocimiento y aplicación universal.  

Los derechos humanos forman un código ético imprescindible para llevar a cabo una buena 

convivencia entre  hombres y mujeres del planeta. 

Los derechos humanos son aquellos derechos  que gozamos, por el sólo hecho de ser personas, sin 

distinción social, étnica, económica, política, jurídica e ideológica. 

 

¿Cuáles son los derechos humanos?: 
Artículo1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los/las unos/as con los/las 

otros/as.  

Artículo 2  Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 

un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o 

sometida a cualquier otra limitación de soberanía.  

Artículo 3. Todo individuo hombre o mujer tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona.  

Artículo 4. Nadie estará sometido/a a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de 

esclavos/as están prohibidas en todas sus formas.  

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  

Artículo 6 Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica.  

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de 

la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la constitución o por la ley.  

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  

Artículo 10.Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de 

sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal.  

Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le 



 
  

155 
 

 

 

 

 

 

hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.  

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave 

que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.  

Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado.  

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.  

Artículo 14.  En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de 

él, en cualquier país.  

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por 

delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.  

Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

1. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad.  

Artículo 16. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y 

disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del matrimonio.  

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 

matrimonio.  

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.  

Artículo 17.Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  

1. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  

Artículo 18.Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la 

libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público 

como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  

Artículo 19.Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  

Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  

Artículo  

21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 

de representantes libremente escogidos.  

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país.  

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 

expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 

sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 

libertad del voto.  
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Derechos de las mujeres 

1. Estado laico;  

2. La no discriminación por identidad de género, estado de salud.  

3. La equidad de género en la educación;  

4. Los servicios de promoción y atención integral de salud sexual y salud reproductiva con 

enfoque de género;  

5. La garantía de seguridad social a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares;  

6. Asistencia humanitaria especializada para niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, 

madres con hijos e hijas menores;  

7. Los derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia;  

8. El reconocimiento y garantía de la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción;  

9. El tratamiento preferente y especializado para mujeres embarazadas y en período de 

lactancia que se encuentren privadas de la libertad;  

10. La práctica del derecho propio o comunitario de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades sin vulnerar los derechos constitucionales, en particular los derechos de 

las mujeres, niñas y adolescentes;  

 

1. La garantía de aplicación de los derechos colectivos de los pueblos sin discriminación 

y en condiciones de equidad entre hombres y mujeres;  

2. La aplicación de criterios de equidad y paridad de género para garantizar la 

participación en el desempeño de empleos y funciones públicos;  

3. La promoción de la representación paritaria de hombres y mujeres en los cargos de 

nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y en los 

partidos y movimientos políticos;  

4. La garantía a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, en especial 

para mujeres, niñas y adolescentes, la adopción de medidas contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual;  

5.  El derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación;  

6. El derecho a tomar decisiones libres e informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad y su vida y orientación sexual;  

7. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva y a decidir cuándo y cuántos hijos tener;  

8. La prohibición de trata de seres humanos en todas sus formas;  

9.  El reconocimiento de la familia en sus diversos tipos. 
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Taller 3: Educación en equidad de género es educar respetando 

los derechos humanos de hombres y mujeres. 

 
Planificación del taller. 
Objetivo: Sensibilizar en materia de género y equidad, para hacer efectivo el respeto a  la dignidad 

humana y la  justicia social en la  convivencia diaria 
Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Actividad 1: 

Discernimiento del concepto de 

derechos humanos y el respeto 

por la igualdad y la solidaridad. 

Actividad 2: 

Análisis del modo en que la 

injusticia y la discriminación  se 

basan en la jerarquía de poder y 

privilegio de la sociedad 

moderna. 

Actividad 3: 

Sensibilización sobre la 

importancia de respetar los 

derechos humanos de hombres, 

mujeres, niñas, niños, y las/ los 

adolescentes. 
 

 

Material 

impreso 

“guía 

didáctica”. 

Cuestionario 

de preguntas. 

Papel  blanco, 

cartulinas de 

colores, 

marcadores 

tijeras, revistas 

y otros 

similares. 

 

Actividad 1 

60 min. 

Actividad 2 

60 min 

Actividad 3 60 

min. 

Tiempo total  

de duración del 

taller 3 horas. 

 

Se valorará la participación crítica, 

activa, organizada y  equitativa en el 

desarrollo del taller, asimismo se 

valorará también, el intercambio de 

opiniones, sugerencias y juicios. La 

cooperación y el respeto entre 

las/los participantes.  

El aporte personal que las/los 

participantes puedan brindar en el 

proceso de  incorporar la 

perspectiva de derechos humanos en 

la formación. 

Finalmente la autoevaluación. 

Actividad  1: “Qué son los derechos humanos” 

 

 
 

 

 

 

 
 

Planificación de la actividad 

Objetivo: Reflexionar sobre el concepto de derechos humanos y el respeto por la igualdad y la 

solidaridad, independientemente del sexo, la edad, la etnia y las raíces culturales. 

 

 

 

“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí. 
La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos  en 
forma global y de manera justa y equitativa, en pié de la igualdad y 
dándoles a todos el mismo peso”. Cumbre de Viena. (1993) 
 

 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+derechos+humanos+universales&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=4wOPye-K_EZ-BM:&imgrefurl=http://pcastell.blogspot.com/2009/12/derechos-humanos-universales.html&docid=KlFQNVMPGQIxaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_Im05iL26P2g/SyDiXhmm5GI/AAAAAAAACD4/uiMN95ZILGo/s400/mafalda2.jpg&w=319&h=358&ei=0D2DUJf4NIv88QTpq4GIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=1079&vpy=214&dur=2745&hovh=238&hovw=212&tx=132&ty=127&sig=109268790564593621586&page=1&tbnh=123&tbnw=108&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:21,s:0,i:133
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Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Motivación: Observación de video y la  

actividad de pegado de tarjetas.  

Experiencia: Extracción de algunas 

conclusiones a partir de las ideas 

mencionadas y las ideas claves. 

Teorización: Fundamentación 

científica de la teoría de derechos 

humanos. 

Aplicación: Reconocimiento de las 

actitudes  discriminativas y difundir la 

importancia del respeto de los derechos 

humanos. 

 

Material impreso 

“guía 

didáctica”. 

Papel  blanco, 

cartulinas de 

colores, 

marcadores 

tijeras, revistas y 

otros similares. 

 

60 min. Se evaluará el nivel de 

participación activa, crítica y 

reflexiva en la actividad. Así 

como  la cooperación y el 

respeto entre las/los 

participantes durante el 

desarrollo de la actividad. 

 

1. Presentación del tema. 

Se realiza una breve introducción del tema señalando que dialogarán acerca de los derechos 

humanos.  

Motivación 

Para ello se realizará una breve lluvia de ideas sobre la base de la pregunta: 

¿Qué es un derecho? 

Se escucha a todas las personas que deseen intervenir; no se les corrige nada de lo que dicen y se 

procede a  anotar en la pizarra las ideas principales. 

3. Intercambio de conocimientos y experiencias.  

Se procede a extraer algunas conclusiones a partir de las ideas mencionadas y compartir las ideas 

claves. En grupos, las y los participantes intercambian ideas sobre la base de las siguientes 

preguntas de reflexión: 

¿Qué derechos humanos conocen? 

¿Cómo nacieron los derechos humanos? 

¿Se ejercen todos estos derechos humanos? 

¿Por qué creen que los derechos humanos se encuentran asociados a la equidad de género? 

Los grupos exponen sus ideas. Se reparte al azar tarjetas a los y las participantes, en las que se ha 

escrito uno de los derechos de la lista que se presentan a continuación.  

 
    

 

 

 

 

Cada una/o de las/los participantes leen en voz alta el contenido de sus tarjetas y la pega en el 

pizarrón. 

 

 

 

Derecho a 
la vida 

Derecho a la 
integridad 
personal 

 

Derecho a la 
libertad 
personal 

 

Libertad de 
conciencia y de 

religión 

Libertad de 
pensamiento y 
de expresión 

 
Derecho a la 

equidad 
Derecho a la 
propiedad 

privada 

Libertad de 

asociación 

Derecho a la 
nacionalidad 

Derecho al 
nombre 

Derecho de 
circulación y de 

residencia 

Igualdad 
ante la ley 

Protección 
judicial 
 

 

Derecho a 
trabajar 
 
 

 

Derecho a la 
salud 
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Teoría 
Un derecho es una facultad que todas las personas poseen desde que nacen y por el solo hecho de 

formar parte de la humanidad. Los derechos humanos son los derechos que poseen todas las 

personas, sin distinción de ninguna clase, y que les sirven para vivir en paz y con dignidad. 

La historia de los derechos humanos es producto de las principales luchas en pro de la dignidad, 

la igualdad y la libertad de las personas que las organizaciones sociales y políticas de todo el 

mundo han impulsado. Las personas, a lo largo de la historia, han exigido el cumplimiento y el 

reconocimiento de ciertos derechos que garanticen su desarrollo dentro de la sociedad. A estos 

derechos se les denomina derechos humanos. 

Los derechos humanos se han ido identificando y construyendo poco a poco, a partir de las 

desigualdades que se han ido detectando a través del tiempo y los esfuerzos por superarlas que 

han realizado los movimientos sociales. Por eso se afirma que los derechos humanos se han 

ampliando de acuerdo con las demandas específicas de las organizaciones. 

Las sociedades han tenido que sufrir abusos, guerras y atropellos a su dignidad para tomar 

conciencia del valor de los derechos humanos. Antiguamente, las personas eran tratadas como 

objetos; durante la época de la esclavitud, algunos grupos despojaban a otros de su calidad de 

seres humanos con el fin de sojuzgarlos y explotarlos. 

Los derechos humanos comprenden los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y 

culturales. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, señala claramente que los derechos humanos de todo 

tipo -sean económicos, políticos, civiles, culturales o sociales- tienen igual validez e importancia, 

es decir, debemos gozar de todos los derechos de manera simultánea. 

Esta primera declaración universal buscaba garantizar la paz en el mundo y el respeto por los 

derechos de todas las personas, y ha servido como base para los demás documentos sobre 

derechos humanos que se han ido elaborando. La legislación en materia de derechos humanos 

obliga a los gobiernos y a otros titulares de deberes a velar porque estos derechos se respeten. 

Todas las personas tienen derecho a participar en las decisiones que afectan sus vidas. Sin 

embargo, no todas las personas pueden ejercer y gozar plenamente de sus derechos, debido a las 

diferencias de poder y de oportunidades, a las desigualdades económicas y a las discriminaciones 

sociales, raciales, étnicas, de género, regionales y de edad. 

 
4. Reafirmando  lo aprendido 

Se pregunta a los grupos de trabajo: ¿qué acciones cumplen en favor de la sociedad las siguientes 

instituciones? 

La Defensoría del Pueblo 

Los Centros de Conciliación 

La Comisaría de la Mujer y la Familia  

 
5. Finaliza la actividad 

En un debate libre, las y los estudiantes expresan sus ideas y sugerencias sobre la siguiente 

pregunta: ¿cómo tenemos que actuar para hacer valer nuestros derechos? 

De esta manera, puedes evaluar el grado de conocimiento y comprensión acerca de los derechos 

humanos que tienen las y los estudiantes, así como su juicio crítico sobre el valor de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en el mundo actual. 

6. Valoremos los aprendizajes 

Se evaluará el nivel de participación activa, crítica y reflexiva en la actividad, así como  también 

la cooperación y el respeto entre las/los participantes durante el desarrollo de la actividad. 

 

FIN 
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Actividad 2:“Pétalos de poder”  

 

 

 

 

 

 
 

Planificación del taller 

Objetivo: Analizar el modo en que la injusticia y la discriminación  se basan en la jerarquía de poder y 

privilegio de la sociedad moderna. 
Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Motivación: Participación activa y crítica 

 Escribir en un pétalo de hoja de papel el mayor 

número de rasgos de identidad que se les ocurran. 

Ejemplos: 

ETNIA, COLOR, ASCENDENCIA, ORIGEN 
NACIONAL, SEXO O GÉNERO. 
Experiencia: Identificación de  los rasgos de identidad 

de cada uno/a de las/los participantes, respetando a 

todas las identidades. 

Teorización: Fundamentación teórica básica sobre 

derechos humanos. 

Aplicación: Reflexión sobre cómo en ciertas 

circunstancias nuestros distintos rasgos de identidad 

pueden llegar a situarnos en una posición de 

superioridad o inferioridad respecto a otras personas. 

 

Material 

impreso 

“guía 

didáctica”. 

Papel  blanco, 

cartulinas de 

colores, 

marcadores 

tijeras, revistas 

y otros 

similares. 

 

 

 

 

 

60 min. Se evaluará el nivel de 

participación activa, 

crítica y reflexiva en la 

actividad y  la actitud 

reflexiva que se construya 

en defensa de los 

derechos humanos. 

 

 
1. Presentación del tema. 
Se da la bienvenida a las/los participantes y se procede  a explicar el objetivo de  realizar  la 

actividad. 

2. Motivación 

Para ello el grupo escribe en una hoja de papel el mayor número de rasgos de identidad 
que se le ocurra. Ejemplos: 
ETNIA, COLOR, ASCENDENCIA, ORIGEN NACIONAL, SEXO O GÉNERO, IDIOMA, RELIGIÓN, 
OPINIONES POLÍTICAS ODE CUALQUIER ÍNDOLE, CASTA, ORIGEN SOCIAL, PROPIEDAD, 
NACIMIENTO O CUALQUIER OTRA CONDICIÓN SOCIAL, DISCAPACIDAD, EDAD, VIH/SIDA. 

3. Intercambio de conocimientos y experiencias.  
Entregue tres pétalos a cada participante. Cada participante elige tres rasgos de identidad con los 

que se identifica firmemente y escribe uno en cada pétalo. 
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Pueden elegir entre los rasgos de identidad de la lista u otros distintos.  

– Pida a los y las participantes que formen grupos de unas cuatro personas.  

– Los y las participantes de cada grupo juntan los pétalos para formar una flor, comparan los 

rasgos de identidad que han elegido y explican los motivos de su elección.  

– En la etapa de intercambio de opiniones y sugerencias entre el grupo es importante analizar los 

numerosos criterios distintos empleados para clasificar a las personas y comprobar si existen 

diferencias entre la forma en que se han identificado los participantes de uno y otro sexo.  

– Entregue a cada uno/a de los/las participante una flor sin rellenar y pida que se mantengan los 

grupos. 

– Los y las participantes de cada grupo de cuatro personas rellenarán todos los pétalos de la flor 

con los distintos rasgos de identidad elegidos en su grupo, de modo que cada miembro del grupo 

tenga una flor completa con dichos rasgos. Si no tienen bastantes rasgos distintos para completar 

la flor, pueden seleccionar otros de la lista de aportación de ideas.  

– Pídales que sombreen su flor individual para indicar si se sienten personalmente 

discriminados/as o privilegiados/as en ese aspecto:  

Discriminado/a = se sombrea la parte inferior del pétalo 

Privilegiado/a = se sombrea la parte superior 

– Pida a los y las participantes que cuenten el número de aspectos en los que se sienten 

privilegiados/as y en los que se sienten discriminados/as, que los comparen con los de otras 

personas de su grupo y expliquen las razones de su elección.  

– Forme otra vez un solo grupo con todos los/las participantes. 

– Escriba la palabra «interseccionalidad» en el pizarrón y pida a los y las participantes que digan 

lo que saben sobre este término. 

3. Reafirmando  lo aprendido 

– Explique que un análisis interseccional de la identidad exige: 

1. Analizar los distintos factores que conforman nuestra identidad; 

2. Conocer las distintas formas de discriminación y opresión a las que nos enfrentamos por 

pertenecer a comunidades muy diversas y distintas; 

3. Conocer el modo en que la injusticia y la discriminación  se basan en la jerarquía de poder y 

privilegio de la sociedad moderna; 

4. Analizar el lugar que ocupamos en la estructura del poder y comprobar cómo, en ciertas 

circunstancias nuestros distintos rasgos de identidad pueden situarnos en una posición de 

superioridad o inferioridad respecto a otras personas. 

4. Teorización 

Los planteamientos dominantes de los derechos humanos pueden dejar sin abordar las 

consecuencias de la discriminación interseccional debido a que los problemas o situaciones 

específicos que ésta suscita con frecuencia se engloban en una categoría de la discriminación, 

como, por ejemplo, la discriminación de género. 

No reconocer el papel que las diversas formas de discriminación desempeñan en las violaciones de 

derechos humanos implica que  los esfuerzos por remediar la situación o el abuso en cuestión 

probablemente serán tan incompletos como lo sea el análisis en el que se base la intervención. 

 
5. Finaliza la actividad 

FIN 
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Para finalizar la actividad haga las siguientes puntualizaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5. Valoremos los aprendizajes 

Se evaluará el nivel de participación activa, crítica y reflexiva en la actividad y  la actitud 

reflexiva que se construya en defensa de los derechos humanos. 

Actividad 3: Los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes”. 

 
Planificación de la actividad 
Objetivo: Tomar conciencia de la importancia de respetar los derechos humanos de las mujeres, 

las niñas y los niños, y las y los adolescentes. 

Actividades Recursos Tiempo Evaluación 

Motivación: Estimulación grupal por medio  de 

la  actividad de pegado de tarjetas y preguntas 

de reflexión. 

Experiencia: Identificación de situaciones 

discriminativas de los derechos humanos. 

Intercambio de opiniones y sugerencias para 

promover el respeto y práctica de los derechos 

humanos. 

Teorización: Fundamentación  teórica; Código 

de los Niños, Niñas y Adolescentes en relación 

con el trabajo 

Aplicación: Reflexión acerca del  compromiso de 

practicar estos derechos y  difundir  en la 

Institución  Educativa. 

 

 

Material 

impreso 

“guía 

didáctica”. 

 

 

60 min. Se evaluará el nivel 

de participación 

activa, crítica y 

reflexiva en la 

actividad y  el 

aporte personal que 

las/los participantes 

brinden a la 

construcción del 

conocimiento de los 

derechos humanos. 

 

 

La mayoría de las personas han sufrido en alguna medida discriminación personal 
por motivos de identidad. 
El género puede considerarse una forma de identidad que, como otros rasgos de 
identidad, ha sido creado por la sociedad. 
 
 
 

 
Cuando se esteriliza a la fuerza a las mujeres pobres de un grupo 
étnico concreto, tanto la discriminación basada en la clase y la etnia 
como la basada en el género contribuyen a esta violación de derechos 
humanos. Así mismo, las recientes revelaciones sobre violaciones de 
mujeres en situaciones de guerra y conflicto demuestran que, en estos 
abusos, no puede separarse el componente de género de los 
componentes racial y étnico.  
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1. Presentación del tema. 

Se da la bienvenida a las/los participantes y se procede  a explicar el objetivo de  realizar  la 

actividad. 

2. Motivación 

Se estimula a través de la participación abierta y crítica, por medio de preguntas de reflexión: 

¿Por qué creen que se ha tenido que incluir la defensa de los derechos de las mujeres como un 

tema específico? 

Se escucha con atención sus intervenciones sin corregir nada y explicar que justamente la 

reflexión es muy importante en desarrollo de  este tema. 

3. Intercambio de conocimientos y experiencias.  

Tanto los hombres como las mujeres, son víctimas de represión, tortura, desapariciones, hambre y 

discriminaciones: pero las mujeres pueden ser víctimas de otras injusticias y violaciones a sus 

derechos, como sufrir métodos represivos específicos por ser mujer, tales como la violación 

sexual, el maltrato y la violencia física y emocional, los embarazos forzados, así como la 

discriminación cotidiana. 

Preguntas para reflexionar 

¿Qué piensan de este comentario? 

¿Por qué las mujeres sufren además otras injusticias y violaciones a sus derechos? 

¿De dónde provienen estas ideas? 

¿Por qué defender estos derechos ayuda a que tanto las mujeres como los hombres obtengan una 

mejor calidad de vida? 

Se anota los comentarios del grupo  complementándolos con las ideas fuerza. 

4. Teorización 

Se sugiere leer la guía didáctica desde  la página 11, los  derechos humanos de niños, niñas, 

mujeres y adolescentes para tener una visión más clara del tema.  

Los derechos humanos de las mujeres han tenido que ser especificados porque la Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos (1948) y otros documentos universales tenían como referente sólo a los 

hombres, con lo cual que daban invisibilizadas las demandas y necesidades de las mujeres, así 

como sus aportes a la sociedad. 

Los derechos humanos de las mujeres son reconocidos recién en la década de 1990. Son un legado 

y una victoria que  han dejado los movimientos feministas, así como cientos de mujeres que han 

sido pioneras y precursoras. 

El hecho de reconocer que los derechos de la mujer son derechos humanos extendió la 

responsabilidad del Estado a proteger a las mujeres y las niñas de la violencia contra ellas. 

Las mujeres y las niñas tienen derecho a una vida libre de violencia, abuso, amenazas y coerción. 

Igualmente, se han especificado los derechos de los niños y adolescentes, así como los derechos de 

la población indígena y las personas minusválidas. 

Sólo con una visión integral, que represente tanto las necesidades de hombres y mujeres es decir, 

que incluya las aspiraciones y derechos de todos los seres humanos, sin distinción de género, raza, 

ingresos, cultura ni edad podremos lograr la equidad, la democracia y la justicia. 
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5. Reafirmando  lo aprendido 

Pega en la pizarra o en la pared tarjetas en las que se han escrito los derechos de las mujeres, que 

son los siguientes: 

Derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

 

 

    

 

 

 

6. Finaliza la actividad 

Se despide reafirmando el compromiso de difundir estos derechos en el Institución  Educativa. 

 

7. Valoremos los aprendizajes 
Se evaluará el nivel de participación activa, crítica y reflexiva en la actividad y  el aporte personal 

que las/los participantes brinden al proceso de concientización. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Código de los Niños, Niñas y Adolescentes en relación con el trabajo 

La edad mínima para trabajar en el servicio doméstico es 14 años. 
La jornada de trabajo de las y los adolescentes que trabajan en el servicio 
doméstico es menor que la de una persona adulta. 
Si tiene 14 años de edad, su jornada de trabajo no puede ser mayor de 4 horas 
diarias ni 24 semanales. 
Si tiene de 15 a 17 años, su jornada de trabajo no puede ser mayor de 6 horas 
diarias ni de 36 semanales. 
Las y los adolescentes trabajadores del hogar deben gozar de su derecho a 
vacaciones pagadas en los meses de vacaciones escolares. 
Las y los adolescentes trabajadores podrán reclamar sin necesidad de 
apoderado y ante la autoridad competente, el cumplimiento de todas las 
normas jurídicas relacionadas con su actividad económica. 
 

 
 

 

 
 

A ganar igual 
salario por igual 
trabajo 

 

 

Tomar decisiones 

en su vida personal A la 
dignidad 

 

 

A un parto 
seguro. 
 

 
 

 

A una 
maternidad 
segura 

 

 

A la 
identidad 
 

 

Al empleo 
 
 

 

A vivir sin 
violencia 

 

 

A la 
educación 

 

 

A la 
integridad 

física 
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Anexo Nº 3.Instrumentos de investigación 

 

 

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 

 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la existencia de inequidades de género en la formación profesional de las y los 

estudiantes de Ciencias Sociales. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Aplicar la encuesta en las y los estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales 

 

 

 Recopilar  información sobre inequidades de género en la formación profesional. 

 

 

 Analizar los datos obtenidos en la encuesta. 
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Anexo 4.Instrumentos de investigación 

CUESTIONARIO SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

DIRIGIDO A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES. 

El cuestionario que tienes a continuación pretende ayudarnos a conocer como inciden  las 

inequidades de género en la formación profesional de las/los estudiantes de Ciencias Sociales. La 

información que nos puedas proporcionar es de gran importancia para poder brindar las soluciones 

apropiadas, porque sólo tú sabes cómo te sientes ante determinadas situaciones. 

Señala con una X  la alternativa que consideres pertinente en cada pregunta. 

Por favor no pongas tu nombre en el cuestionario, sólo contesta  los datos que se te piden. 

Curso:……………………………Fecha……………………………………… 

Sexo:    Mujer                                                                    Hombre 

1= Siempre                     2= A veces                                                                   3= Nunca  

 

2. ¿Crees que las desigualdades de género en la universidad son actualmente problemas? 

Muy frecuentes 

Frecuentes 

Poco frecuentes 

Nada frecuentes 

1= Siempre       2= A veces  3= Nunca 

 

4. ¿Qué clase de conductas de género crees que existe actualmente en la universidad? 

 Machismo 

 Feminismo 

Ninguna de las dos 

5. ¿Qué piensas de  la educación que recibes en la universidad con relación a las conductas de 

género? 

Afianza las conductas sexistas de género 

Contribuye a su transformación 

Ninguna de las dos 

6. ¿Cuáles crees que son las razones por las que escogen hombres y mujeres determinadas 

carreras? como: Mecánica, Electricidad, Enfermería, Parvularia,  Ciencias Sociales, 

Arquitectura, etc. 

Existen carreras que son más apropiadas para  los hombres y otras  más apropiadas para las 

mujeres. 

Las mujeres tienen un desempeño profesional diferente al de los hombres. 

Marca con x la casilla que consideres pertinente 1 2 3 

1. 1. Señala lo siguiente ¿Las/los docentes te han hablado sobre  género y 

equidad? 

   

Marca con x la casilla que consideres pertinente 1 2 3 

1. 3. ¿Has experimentado situaciones de discriminación  debido a tu 

condición de género, origen étnico o situación económica? 
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Las mujeres tienen poca capacidad para las ciencias duras. 

El medio Sociocultural influye en las preferencias por determinadas Carreras que escogen 

hombres y mujeres.  

7. ¿Quiénes crees que tienen la capacidad para desempeñar estas          profesiones? 

Hombres    Mujeres Ambos 

 

Secretario/a   

Mecánico/a   

Arquitecto/a  

Enfermero/a  

Médico/a       

 

1= Siempre          2= A veces3= Nunca 

 

1= Siempre          2= A veces3= Nunca 

10. Cuándo se toman decisiones  trascendentales para la universidad: 

Se toma en cuenta tu opinión? 

Manifiestas tus opiniones a través de otros? 

No manifiestas tus opiniones porque crees que no serán tomadas en cuenta. 

No te sientes involucrado/a en las decisiones  que toma la universidad 

 

1=Excelente     2= Bien 3= Regular      4= Deficiente 

 

12. ¿Han contribuido tus profesores/as en la resolución de tus problemas educativos, de forma 

tal que  se hayan arreglado? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

13. ¿Qué podrías sugerir para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y 

oportunidades para mujeres y  hombres? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Gracias por tu participación. 

Marca con x la casilla que consideres pertinente 1 2 3 

8.¿Has sentido que tienes menos oportunidades de desarrollo profesional 

debido a tu condición de género? 

   

Marca con x la casilla que consideres pertinente 1 2 3 

9. ¿Has  sentido que tienes menos derechos de participación que el otro 

género en los espacios educativos? 

   

Marca con x la casilla que consideres como respuesta 1 2 3 4 

11. ¿Cómo te llevas con tus compañeros y  compañeras?     
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GUIA DE ENTREVISTA SOBRE EQUIDAD DE GÈNERO EN LA FORMACIÒN 

PROFESIONAL DIRIGIDO A LAS/LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS  SOCIALES. 

 

La entrevista tiene por objeto determinar cómo inciden  las inequidades de género en la formación 

profesional de las/los estudiantes de Ciencias Sociales. La información que nos puedas 

proporcionar, es de gran importancia para intentar buscar las soluciones apropiadas 

 

Nombre: ……………………………………………………………..…… 

    

Curso: ……………………………………………………………….…… 

 

Fecha: …………………………………………………………………….. 

 

1. ¿Consideras que la educación que recibes en la universidad contribuye a tu formación humanista 

y desarrollo profesional?  

 

 

2. ¿Qué piensas  a cerca de las oportunidades de  participación en igualdad de condiciones de  las 

mujeres y los hombres en los espacios educativos en la universidad? 

 

 

3. ¿Qué opinión merece la influencia del contexto sociocultural en la selección de las carreras que 

eligen hombres  y mujeres? 

 

 

4. ¿Qué expectativas tienes respecto a la carrera que escogiste?  

 

 

5. ¿Tus profesores y/o profesoras te han hablado de género y equidad? 

 

 

6. ¿Conoces sobre el tema de equidad de género y qué opinas al respecto? 

 

 

7. ¿Qué sugieres para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y oportunidades 

para mujeres y  hombres? 
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GUIA DE ENTREVISTA SOBRE EQUIDAD DE GÈNERO EN LA FORMACIÒN   

PROFESIONAL DIRIGIDO A LAS/LOS DOCENTES DE CC. SS. 

 

La entrevista tiene por objetivo determinar cómo inciden  las inequidades de género en la 

formación profesional. La información que nos pueda proporcionar, es de gran importancia para 

intentar buscar las soluciones apropiadas. 

Nombre de él/la profesor/a: ……………………………………………… 

  

Fecha: ………………………………………………………………………. 

 

Asignatura: …………………………………………………………………. 

 

1. Según su criterio ¿Qué papel juega la universidad en la transformación de las inequidades de 

género en la sociedad ecuatoriana?  

 

2. ¿Qué modelo de profesional se  forma en la universidad? 

 

3. ¿De qué manera usted como docente contribuye a disminuir las inequidad des de género? 

 

4. ¿Cuenta usted con una guía didáctica o asesoría en materia de género y equidad? 

 

5. ¿Considera usted pertinente tomar en cuenta los enfoques de género y equidad como parte 

de la capacitación docente? 

 

6. Según su criterio ¿Se debería adecuar el enfoque de género y equidad en la planificación 

curricular? 

 

7. ¿De qué manera incorpora usted el enfoque de género y equidad en su labor docente? 

 

8. ¿Qué sugiere para lograr una educación no sexista en igualdad de condiciones y 

oportunidades para mujeres y  hombres? 
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Anexo Nº 5. Validación de los instrumentos de investigación  

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el  

cuestionario de preguntas. 
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Anexo Nº 5. Muestra de las encuestas realizadas a las/los estudiantes de Ciencias 

Sociales 

 

 

 



 
  

188 
 

 



 
  

189 
 

 

 



 
  

190 
 

Anexo 6. Muestra de las encuestas realizadas  a las y los estudiantes de CC.SS. 
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Anexo Nº 7. Validación de la propuesta 
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ANEXO Nº 8. Sugerencias de Métodos y Técnicas de participación. 

 

Sugerencias de Métodos y Técnicas de participación 

Método  

Tormenta de ideas  

El fundamento cognitivo de la tormenta de ideas y del pensamiento creativo es la suspensión del 

juicio. Consiste en separar la producción de ideas de la valoración de las mismas. La valoración de 

las ideas, ya sea positiva o negativa, limita la producción de las ideas y emocionaliza el trabajo 

antes de tiempo. En comparación con el debate libre, la tormenta de ideas favorece la escucha 

inteligente, ya que las ideas del resto se ven como oportunidades para avanzar en lugar de como 

ocasiones para batallar... También facilita la participación de forma efectiva. Aunque no es la razón 

de ser de la tormenta de ideas, es una técnica que favorece estructuralmente la participación de 

las/los estudiantes del grupo. Permite aportar ideas sin tener que elaborar un discurso y 

contraponerlo a otros discursos, que es la fórmula habitual del debate. Es una técnica “puente” que 

necesita de otras complementarias como desarrollar, valorar, elegir, dar sentido. 

Técnica 

1. Se delimita el asunto a tratar.  

2. Se pide a las/los estudiantes participantes que vayan aportando ideas sin valorarlas ni discutirlas.  

3. Las ideas se van escribiendo en una pizarra a la vista del grupo (o se graban en una cinta). 

Variante: abrir un tiempo de reflexión individual entre el momento 1 y 2.  

La tormenta de ideas produce una lista no ordenada de ideas ¿Qué hacer con esa lista? Lo que se 

puede hacer ya no forma parte de la tormenta de ideas, son operaciones aparte y algunas incorporan 

ya la valoración de las ideas:  

 Tomar y llevar: cada uno/a de las estudiantes se lleva las ideas que le interesan sin tener 

que consensuarlas ni debatirles.  

 Pedir explicación de alguna idea sin valorar.  

 Agrupar las ideas o clasificarlas según criterios establecidos.  

 Seleccionar colectivamente: se pide a las/los estudiantes que señalen aquellas ideas que les 

parecen más interesantes. Se eligen aquellas que tienen 2 ó 3 señales o las que se 

consideren oportunas.  

 Hacer grupos por ideas: Dividir al grupo grande en otros más pequeños para desarrollar las 

ideas más interesantes.  

 Hacer tormenta de ideas en cascada: se realizan nuevas tormentas de ideas de aquellas 

ideas seleccionadas. 

 Seleccionar con criterio eliminatorio: se pide a las personas participantes que eliminen 

aquellas ideas claramente rechazables.  

 Priorizar: Ordenar las ideas de acuerdo con la importancia respecto a la tarea.  

 Desarrollar las ideas: la tormenta de ideas puede generar ideas embrionarias que se pueden 

trabajar: completándolas, mejorándolas u operativizándo las. Llevar algunas ideas a un 

estado más avanzado.  

 Completar, resolver zonas oscuras.  

 Operar sobre las ideas: combinar ideas de dos en dos, fragmentar, cambiar de contexto...  

 Debatir: pude ser abierto (que cada una/o de las/los estudiantes haga los comentarios que le 

parezcan oportunos) u orientado (preguntando ¿qué  les parecen las más interesantes?, ¿qué 

relaciones se pueden establecer entre las ideas que han salido?, ¿qué ideas podrían ser 

cuestionadas? 
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Método 6-3-5  

Es una variante de la tormenta de ideas. Se trata de generar ideas eliminando las valoraciones, pero 

esta vez de forma escrita. También se trata de una técnica “puente”, necesitando un tratamiento 

posterior de las ideas generadas. Esta técnica tiene la ventaja de que al ser escrita elimina las 

limitaciones de algunas/os estudiantes a exponer una idea en público.  

Técnica  

1. Se delimita el asunto a tratar  

2. Se forman subgrupos de 6 estudiantes  

3. Cada estudiante del subgrupo escribe en una hoja 3 ideas referidas al asunto a tratar durante 5 

minutos. Es importante respetar el tiempo de producción de las ideas y utilizarlo para pensar en las 

mismas.  

4. Cuando cada estudiante a escrito 3 ideas durante 5 minutos la hoja se pasa a la persona de al lado 

que durante 5 minutos escribirá otras ideas nuevas que le surjan al leerlas. Así las hojas se irán 

rotando por todas las personas del grupo.  

5. Finalmente, se leen todas las ideas generadas y se escriben en una hoja o pizarra para tratarlas. 

Hoja libre/Mapa mental  

Se trata de anotar de forma individual en una hoja las ideas que van surgiendo sin que sea de una 

forma ordenada o brillante. Ayuda a ver que se sabe más de lo que se cree si se da un tiempo al 

cerebro para pensar. Esta técnica permite comprobar las ideas dispersas y escondidas que se tiene.  

El mapa mental es una variante. Se trata de organizar estas ideas que van surgiendo en un gráfico 

que parte del centro de una hoja y se van creando ramificaciones y conexiones entre unas ideas y 

otras según van surgiendo.  

Revisión de supuestos  

Esta técnica indaga en lo que se da por sentado y busca variantes. El pensamiento creativo no niega 

la validez de los supuestos ni trata de valorar su utilidad. Busca únicamente alternativas a los 

mismos, sin aspirar siquiera a que dichas alternativas sean mejores. Muchas veces, el pensamiento 

creativo en grupo es constantemente frenado por la resistencia que el grupo tiene para replantear lo 

obvio. El interés de esta técnica es precisamente el poder liberar al grupo momentáneamente de 

este freno.  

Técnica  

1. Se delimita el concepto o tema con el que se va a trabajar  

2. Se detecta lo que se da por sentado, las ideas dominantes o los supuestos del concepto elegido  

3. Se exploran variantes y alternativas a los supuestos y a las ideas que resultan  

4. Se valora el interés y los beneficios de las ideas resultantes 

5. Se desarrollan y se consolidan las ideas que han resultado más interesantes y útiles.  

La revisión de supuestos es útil en el diseño de soluciones nuevas, en el análisis de problemas, y 

funciona mejor cuando el problema que se trata tiene soluciones ya muy asentadas. 

Método  

Estímulos al azar  

Esta técnica provoca la aparición de casualidades. Busca un cambio en el planteamiento del 

problema y en la búsqueda de soluciones. Persigue aumentar el número de casualidades en torno a 

una situación y así se incrementen las probabilidades de que una de estas casualidades lleve a 

soluciones que antes no estaban a la vista. Así se evita resolver los problemas siempre desde los 

mismos enfoques. 

Técnica  

1. Se abre un diccionario, libro, revista... por cualquier página y se coge la primera palabra que 

aparezca o cualquier palabra al azar.  
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2. Se aportan ideas que permitan relacionar esta palabra seleccionada con el problema o asunto a 

tratar  

3. Se recogen soluciones, desarrollos, puntos de vista o elementos a tener en cuenta que puedan ser 

útiles para resolver la tarea. 

Método  

Cambio en los niveles de alternativa  

Con frecuencia el grado de generalidad con el que se explicita la tarea es demasiado reducido y, por 

lo tanto, limita las soluciones sólo a aquellas que pertenecen a ese nivel o grado de generalidad. 

Cuando una tarea se percibe desde un grado superior de generalidad se amplía el número de 

alternativas de las que se dispone. Y un grupo tiene más posibilidades de acertar cuando tiene un 

número mayor de respuestas posibles. 

Técnica  

1. Se define la tarea que hay que resolver.  

2. Se cambia la tarea por otra que abarque un campo más amplio.  

3. Se recogen ideas y soluciones posibles desde el nuevo nivel de alternativas que se genera 

PARA EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 El momento crítico  

Se trata de realizar críticas ajustadas con respecto a un tema previamente definido, sin preocuparse 

de la solución y sin confundirlo con emociones negativas. Es una técnica que sirve para estimular 

el pensamiento crítico. Eliminando o disminuyendo los problemas que éste suele traer consigo. 

Entendemos por pensamiento crítico el que señala lo que está mal, lo incorrecto, lo erróneo, lo que 

no se ajusta a la experiencia. Hace de abogado del diablo. No sería pensamiento crítico los 

lamentos, desahogos, expresiones de disgusto genérico, críticas positivas... La crítica tiene un gran 

valor. Nos sirve para mejorar las cosas que se hacen.  

El momento crítico sirve para disociar el valor técnico de la crítica de su componente emocional. 

Cualquiera puede decir lo que cree que es incorrecto, débil o incompleto. Es el momento de la 

crítica, ninguna persona tiene por qué sentirse ofendida. La crítica tampoco tiene que esforzarse en 

ese momento es ser constructiva. Eso vendrá después.  

Técnica  

1. Se define el objeto, el asunto sobre el que se van a realizar las críticas.  

2. Se pide al grupo que realice críticas concretas (errores, lagunas, puntos débiles, riesgos, 

desventajas) y que se abstenga de defenderse o justificarse (No es necesario que todo el mundo esté 

de acuerdo con las críticas). 

3. Se anotan las críticas.  

4. Se distinguen aquellas que están en el campo de control propio (personal o colectivo) y aquellas 

que están fuera del campo de control. 

PARA EL PENSAMIENTO OPERATIVO 

D (Idea x Desarrollo)  

Las ideas recién nacidas o las ideas a medias necesitan un período de incubación en buenas 

condiciones. Si se las ataca demasiado temprano, pueden morir no por ser malas ideas, sino por no 

estar maduras. Esta es la función del I x D, proporcionar a las ideas unas buenas circunstancias para 

que puedan desarrollarse. 

Técnica  

El grupo dedica un tiempo (10’- 45’) a desarrollar positivamente (visualizar, operativizar, 

optimizar, viabilizar) una o varias ideas previamente seleccionadas, independientemente del valor o 

la viabilidad que se le otorgue a priori. 
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PARA EL PENSAMIENTO POSICIONAL 

Método  

El Sensor  

En muchas ocasiones el grupo debe tomar postura ante los proyectos, las ideas o los 

acontecimientos. Las valoraciones y las posiciones subjetivas están presentes en la mayor parte de 

los movimientos del grupo. La técnica del sensor facilita la incorporación de los juicios y las 

posiciones subjetivas al pensamiento colectivo. El pensamiento posicional es el pensamiento de las 

emociones, preferencias, intuiciones y sentimientos.  

Cuando el pensamiento posicional no tiene función reconocida, ni papel, ni orden, campa por sus 

respetos y desaparece sin control. No está donde debería estar y donde no debe aparecer, surge.  

Este pensamiento no debe justificarse. Se deben eliminar las justificaciones y los pseudo-

razonamientos de lo que no es otra cosa que intuiciones, así se ahorra mucho tiempo inútil en las 

sesiones de trabajo. Y además permite enfrentarse a situaciones en las que la ausencia de 

justificación es beneficiosa para el grupo.  

Es un pensamiento transigente con las explicaciones borrosas. Se puede manifestar una opinión a 

favor o en contra de algo sin que se precise un discurso organizado.  

Técnica  

1. Se delimita el asunto sobre el que posicionarse (ideas, alternativas, cambios, propuestas...).  

2. Las personas expresan su posición sin necesidad de justificarla y sin discutir la de otras personas. 

Se puede aplicar para cualquier grupo que quiera realizar una tarea o resolver un problema para 

intentar adivinar por dónde van a ir las cosas. Así puede orientar la tarea. Al comenzar una tarea 

difícil puede ser útil saber cuáles son las cosas que el grupo considera más importantes a priori. 

También se puede utilizar en la toma de decisiones una vez que se haya hecho un trabajo real con 

las posibilidades y se ha trabajado con los otros pensamientos para afinar el pensamiento colectivo.  

PARA EL PENSAMIENTO REVELADOR 

Método  

La mejor explicación posible  

Consiste en buscar la mejor explicación posible para dar razón de ser a un fenómeno, un 

comportamiento, un concepto, una propuesta, un relato. Se puede utilizar para buscar una 

explicación al comportamiento de un grupo, para interpretar un suceso, para buscar el tema 

organizador de un discurso.  

Técnica  

1. Definir o delimitar el asunto a analizar.  

2. Proponer explicaciones (hipótesis) relevantes.  

3. Contrastar las explicaciones y hacerlas competir entre sí: ¿cuál es la que ofrece más claridad y 

entendimiento?, ¿cuál explica más aspectos del asunto analizado?  

4. Descartar aquellas explicaciones que son superadas por otras. Se pueden incorporar nuevas 

hipótesis.  

5. Completar y depurar la mejor explicación elegida.  

Sirve para rastrear el sentido y la razón de ser de algo, analizar los porqués, analizar propuestas, 

comunicaciones y realizaciones. 

B.- TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

QQDCC  

Es un instrumento de análisis a través de la realización de una serie de preguntas básicas:  

- ¿QUÉ?, ¿QUIÉN?, ¿DÓNDE?, ¿CUÁNDO?, ¿CÓMO?  

Combinadas con preguntas como:  

- ¿Por qué?, ¿Cuánto?, ¿Para qué?  

Consiguiendo así un análisis más profundo  
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OTRAS TÉCNICAS QUE FACILITAN LA PARTICIPACIÓN 

Phillips 6/6  

En esta técnica un grupo grande se divide en subgrupos de 6 personas para discutir una cuestión 

durante 6 minutos. Esta técnica debe su éxito a que es de las primeras técnicas de dinámica de 

grupos que incorpora la división del grupo para mejorar la participación y el rendimiento en grupos 

numerosos. Al ser durante un período corto de tiempo se puede realizar con facilidad.  

Técnica  

1. Se formula con precisión el tema del que se va a hablar  

2. Se constituyen grupos de 6 estudiantes y se elige una persona para la moderación y otra que 

ejerza la secretaría.  

3. Los grupos trabajan durante 6 minutos (o más).  

4. Puesta en común en el grupo grande.  

El Phillips 66 se fundamenta en la fragmentación del grupo. El tamaño excesivo de los grupos, la 

heterogeneidad de sus componentes y los fenómenos que ocurren en la dinámica propia de un 

grupo (competencia, protagonismo, falta de tiempo) dificultan que todas/os las/los estudiantes 

intervengan. Al reducir el tamaño la participación aumenta.  

Esta técnica se utiliza cuando en las tareas es interesante la participación de la mayoría de las 

personas del grupo y su implicación en el resultado final. 

18:- Reflexión previa  

Consiste en proporcionar unos minutos al grupo para que cada estudiante piense individualmente 

algunas ideas acerca del tema que se va a tratar. Este tiempo se hace habitualmente en silencio y 

cada persona anota las ideas en un papel.  

Técnica  

1. Se formula con precisión el tema que se va a tratar.  

2. Cada estudiante piensa unos minutos (entre 4 y 7), y anota sus ideas en un papel.  

3. Puesta en común. 

Método 

 El cuchicheo  

Es una técnica que va a facilitar la participación. Se divide el grupo en subgrupos de dos 

estudiantes durante un tiempo breve, para tratar alguna pregunta o tema planteado. Es muy fácil de 

realizar, pues no hace falta levantarse, ni mover los pupitres, las parejas se forman con él o la 

estudiante de al lado.  

Sirve para que la totalidad de las/los estudiantes del grupo sea parte activa en las cuestiones 

planteadas. Es muy diferente de si los temas se plantan al grupo grande, en el que hablarán sólo los 

más rápidos o los que ya tenían las opiniones elaboradas. 

Técnica  

El grupo comenta por parejas una cuestión propuesta durante unos pocos minutos.  

Después de un cuchicheo hay más probabilidades de que las/los estudiantes estén dispuestas/os a 

intervenir en un debate, tienen algo que decir.  

Sirve para introducir un tema, realizar sondeos y cambios de impresiones, desatascar un debate, 

buscar entradas a una pregunta o problema planteado, mejorar la calidad de las intervenciones, 

incorporar referencias personales. No es imprescindible hacer una puesta en común. 

 El debate libre  

Es el momento de la interacción libre que no está regulada de forma explícita. Es la forma habitual 

de interacción. Funcionan bien en grupos muy reducidos, que saben bien lo que quieren, cuentan 

con una visión de conjunto, tienen buen ambiente y una buena experiencia con fórmulas de 

interacción libres y reguladas. En los demás casos, se estropea con facilidad.  
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En ciertos grupos el debate libre suele restringirse a unos/as pocos/as. Tienden a acaparar la 

atención las personas que cortan las palabras de otras, hablan más alto, están indignadas, son más 

entusiastas o van a más velocidad.  

Para que el debate no se degrade es necesario:  

- Señalar el tema y el objetivo del debate  

- Sustituir la perspectiva individual por la perspectiva colectiva  

- Regular la toma de palabra  

- Recordar el objetivo del debate y reconducir las desviaciones del tema 

La rueda 

Es un recurso en el que todos/as las/los estudiantes del grupo intervienen siguiendo un orden 

preestablecido para dar su opinión. Se utiliza cuando es necesario que todo el mundo opine. Se 

puede utilizar con o sin redundancias. También para evitar el exceso de influencia de las primeras 

opiniones es interesante utilizar la reflexión previa.  

Esta técnica sirve para: hacer puestas en común después de una reflexión previa, un cuchicheo o 

trabajo en subgrupos, transmitir información, realizar sondeos y votaciones, recoger opiniones del 

grupo antes de realizar una tarea, introducir o implicar al grupo antes de un debate libre. Así se 

puede contrarrestar la concentración habitual de la participación no regulada. 
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Anexo 9. DIEZ RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR LENGUAJE SEXISTA 

CRITERIO EXPRESION SEXISTA LENGUAJE 

INCLUYENTE 

1. Uso de genéricos  El hombre ha creado 

sistemas 

El ecuatoriano 

La humanidad ha creado 

sistemas 

El pueblo ecuatoriano 

2. Uso de abstractos Es responsabilidad del 

profesor de cada 

departamento  

Es responsabilidad del 

profesorado de cada 

departamento  

3. Uso de artículos Los profesores deben 

permanecer en su sitio de 

trabajo 

Los y las profesores y 

profesoras deben 

permanecer en su sitio de 

trabajo  

4. Uso de diagonales y 

paréntesis 

Estimado 

Interesado 

Estimado/a 

Interesado(a) 

5. Uso de títulos académicos La  médico Daniela  Pérez 

La arquitecto Roxana 

Castillo   

Las enfermeras  

La médica Daniela Pérez 

La arquitecta Roxana 

Castillo 

El personal de enfermería  

6. Uso de los tratamientos de 

cortesía 

Eliminación de la distinción 

señora/señorita, pues hace una 

distinción entre las mujeres 

casadas y solteras. Utilizar el 

término “señora”, equivalente 

a “señor” que se aplica al 

margen del estado civil. 

 

La señorita profesora de 

geografía 

La señorita presidenta 

Los señores y señoritas 

estudiantes 

La profesora de geografía 

La presidenta 

Los alumnos y las alumnas 

7. El androcentrismo Los altos funcionarios y sus 

esposas 

Altas funcionarias y 

funcionarios y sus 

cónyuges 

8. Uso de la arroba 

La arroba no es un signo 

lingüístico y su uso para 

designar el masculino y 

femenino es incorrecto.  

Profesor/@ 

Directores y directoras 

Profesor y profesora 

El cuerpo directivo 

9. Los grupos en situación de 

exclusión 

Los indígenas 

La mujer 

Los enfermos de sida 

Las y los indígenas 

Las mujeres 

Las personas que viven 

con VIH/sida 

10. Uso de  diminutivos  Las mujercitas 

Los viejitos 

Los cieguitos, los mongolitos, 

los sorditos… 

Las mujeres 

Los adultos mayores 

Las personas con 

discapacidad. 
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Anexo 10.  HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL PERFIL DE GÉNERO 

Antes de empezar el trabajo lee, personalmente, las siguientes cuestiones. 

 Marca con una equis tu conocimiento. 

QUÉ SE Mucho algo poco 

1. Describir el termino género    

2. Diferenciar entre sexo-género    

3. Cambiar el sistema vigente sexo-género    

4. Relacionar patriarcado androcentrismo    

5. Numerar los roles de género    

6. Favorecer la equidad de género    

7.Empoderamiento    

8. Democracia de género    

9. Perspectiva de género    

10 Quienes reproducen las desigualdades    

11.Necesidades básicas e intereses estratégicos     

12. Dimensiones de género    

13. Triple rol de las mujeres    

14. Condición y posición de las mujeres    

15.Relaciones de género    

16. Identidad de género    

17. Roles, atributos, estereotipos de género    

18. Educación para el desarrollo y género    

19. Género como enfoque educacional    

20.Derechos de las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes 
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ANEXO 11. HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL GRADO DE INCLUSIVIDAD 

Desarrollando prácticas inclusivas Totalmente 

de acuerdo 
Bastante 

de acuerdo 
En 

desacuerdo 

La enseñanza se planifica teniendo 

presente los procesos de aprendizaje de 

todos/as los/las estudiantes 

   

En las clases, se estimula la participación de todos/as 

los/las estudiantes. 
   

En las clases, se forma en la 

comprensión de las diferencias 
   

Los/las estudiantes están implicados/as 

activamente en su propio aprendizaje 
   

Los/las estudiantes aprenden de manera 

cooperativa 
   

La evaluación contribuye a los logros de 

todos/as los/las estudiantes 
   

La disciplina en el aula está basada en el 

respeto mutuo 
   

El profesorado planifica, enseña y evalúa 

de manera conjunta 
   

Los/las profesores/as de apoyo refuerzan el 

aprendizaje y la participación de todos/as los/las 

estudiantes 

   

Los trabajos grupales enriquecen el 

aprendizaje 
   

Todos/as  los/las alumnos/as participan en las 

actividades fuera del aula 
   

Las diferencias entre el alumnado son 

utilizadas como una riqueza para la 

enseñanza y el aprendizaje 

   

La experiencia del equipo directivo y 

docente es aprovechada para promover 

la inclusión 

   

El profesorado desarrolla recursos para 

apoyar el aprendizaje y la participación 
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ANEXO 12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Estimado/a  profesor/a: Sobre la base comprensiva de la guía didáctica complemente 

su proceso de capacitación  contestando las siguientes preguntas.  

 

1. Género ¿qué entiende por esta palabra? 

2. Equidad ¿qué es para usted la equidad? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? 

4. ¿Qué es para usted el enfoque de género y equidad? 

5. ¿Qué entiende por currículo con enfoque educacional  de género y equidad?  

6. ¿De qué manera pondría en práctica los enfoques educacionales de género y 

equidad  en sus labores docentes? 

7. ¿En qué tiene todavía confusión? 

8. ¿Sobre qué le gustaría saber más? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


