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The research problem is the level of influence of the gender category for teacher training, in 
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Introducción 

La Educación Superior tiene  retos  trascendentes en el desarrollo histórico de nuestro país en los 

ámbitos: científico, cultural, tecnológico y político, encaminados   para contribuir con  la  satisfacción 

de las necesidades e intereses básicos y estratégicos  de la humanidad.  El debate teórico sobre los 

problemas que aquejan a la sociedad como las inequidades y violación de los derechos humanos, así 

como sus posibles soluciones,  está inmerso también en los retos de ―El Alma Mater‖.   

Estas inequidades tienen varias formas violentas de expresión: por motivos de género; etnia; etarias; 

económicas.  Estas representan una realidad en la  sociedad y continuamente son reflejadas en  el 

tratamiento del conocimiento en las aulas  universitarias,  conllevado por modelos pedagógicos y 

curriculares  que reproducen conceptos y categorías desde visiones  androcentristas, antidemocráticas, 

etnocentristas.    

En la Facultad de Filosofía, a través de la Reforma Universitaria  se ha logrado establecer en sus 

objetivos y como parte fundamental del currículo, ya en el año 2002,  la educación alternativa con 

visión de género que pretende desde  el ámbito educativo, frenar con la violencia e inequidad  

producida por motivos de identidad y roles de género y construir pautas de comportamiento más 

democráticas y con ejercicio pleno de los derechos desde la educación.    Después de varios años de 

aplicación de la reforma universitaria es necesario conocer el estado de desarrollo de la categoría 

género dentro de la formación docente y evaluar su impacto a través de: Concepciones de Género entre 

estudiantes y docentes de la Carrera Plurilingüe; los paradigmas educativos-curriculares aplicados.   

Con el horizonte claro de que el tradicionalismo, el autoritarismo, el androcentrismo y otras prácticas 

viejas tienen que ser desterradas de la educación para formar seres íntegros e íntegras, con criticidad, 

con una visión democrática y educación con dominio del conocimiento para solucionar los problemas 

del estado ecuatoriano, se presenta esta investigación  para contribuir con estos propósitos, la cual la 

dejo como un instrumento de debate y de indagación para la universidad que me ha cambiado la 

perspectiva.  

Está organizada por cinco capítulos: 

El Capítulo I, el cual consta de: Naturaleza del Problema, Diagnóstico Situacional, Formulación del 

Problema, Objetivos General,  Específicos, Justificación y Limitaciones. 
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El Capítulo II que está integrado por Antecedentes de la Investigación, Fundamentación Teórica y 

Definición de Términos.  

El Capítulo III que desarrolla el Tipo de Investigación, Diseño de la Investigación, Población y 

Muestra, Operacionalización de las Variables, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, 

Procedimientos de la Investigación. 

El Capítulo IV que  indica el Procesamiento y Análisis de Datos. 

El Capítulo V que evidencian los resultados, conclusiones y recomendaciones. 

El Capítulo VI que condensa la Propuesta de solución. 
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Capítulo I 

Naturaleza del Problema 

Diagnóstico Situacional 

Las brechas entre hombres y mujeres en el  ejercicio de sus  derechos y responsabilidades sociales, 

están presente en muchas realidades, en diferentes niveles.   

Desde el punto de vista del acceso: Suiza, presenta un 63,6% de mujeres con formación secundaria 

frente al 73,8% de los hombres, estableciendo un 10,2% de brecha.  Es importante señalar que, según 

el Índice de Desigualdad de Género (2011) esta realidad de inequidad perdura en  todos los países que 

han sido medidos en este año en el indicador de formación, entre ellos Ecuador.     Por otro lado, esta 

brecha de inequidad presenta al analfabetismo que sigue siendo una realidad ecuatoriana, para el año 

2010,  la mujer analfabeta  representa el 7,7% y el hombre el 5,8%, (CENSO, 2011).     

Las brechas se mantienen también en el sistema educativo universitario en el ámbito de la docencia y la 

participación en la toma de decisiones.  El ex Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación

- CONEA - (2009) establece en su informe presentado, que la Educación Superior tiene graves 

problemas de exclusión de género, ―registrando uno de los más bajos niveles de participación docente 

universitaria femenina a nivel regional y mundial, ni hablar de su participación absolutamente marginal 

en los cargos de poder y autoridad en las universidades‖. (Ecuador Universitario, 2011).  

Las brechas de desigualdad son aún gigantescas en el ámbito educativo, otras dificultades se 

encuentran latentes en la universidad, aquellas relacionadas con la formación de las  y los  docentes, 

aquellos profesionales que ejecutarán los procesos educativos en el devenir.  ¿Cuánto estamos 

preparando a la docencia para entender  y aplicar la categoría social de género en el sistema educativo? 

Y siendo el género, por su esencia una categoría dinámica que se relaciona con otras categorías y 

disciplinas, ¿cuál debe ser su tratamiento en el sistema educativo nacional?  

Los documentos de evaluación del proceso de Reforma Universitaria en la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, cuya tercera etapa establece la incorporación del género en todos sus 

niveles de planificación, ha identificado ciertos problemas en el proceso educativo universitario, 

sugiriendo que  la visión fragmentaria del currículo impondría en condiciones adversas la aplicación de 

la categoría género en todos los niveles de planificación curricular y de gestión. 
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La Facultad de Filosofía,  Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador 

tiene como objetivo principal formar a los y las docentes en distintas áreas del conocimiento, así como 

la enseñanza y aprendizaje de los idiomas,  esta investigación en particular se centrará en indagar  la 

categoría género en el proceso de formación de docentes de la Carrera Plurilingüe.  

Formulación del Problema 

¿Cuál es el nivel de  influencia de  la categoría de género en la formación docente de los y las 

estudiantes, en el área psicopedagógica y curricular,  de la carrera plurilingüe de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Central del Ecuador?  

Preguntas directrices 

1. ¿Cómo concibe la Reforma Universitaria  la Educación y Género en la Universidad Central del

Ecuador?

2. ¿Cuál es la incidencia del modelo educativo para la aplicación de la visión de género en la

carrera plurilingüe?

3. ¿Cómo influye la planificación curricular asignaturista en  el tratamiento de la categoría

Género?

4. ¿Cuál es el conocimiento de los contenidos de género de la docencia y el estudiantado?

5. ¿Cuáles son los estereotipos de género que presentan  los y las estudiantes y la docencia?

Objetivos Generales 

1. Analizar el  tratamiento de la categoría género en el proceso de formación docente de la carrera

plurilingüe valorando las concepciones y modelos  psicopedagógicos y curriculares aplicados.

2. Diseñar una propuesta pedagógica y curricular integrada con visión de género para la Carrera

Plurilingüe de la Facultad de Filosofía que influye en el área de formación pisco-pedagógica

bajo la directriz conceptual y metodológica  de la Educación para la Emancipación.

Objetivos  Específicos 

1. Indagar las  concepciones, conocimientos y  puesta en práctica de la categoría de género  de

docentes y estudiantes de la carrera plurilingüe.
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2. Detectar las particularidades de las concepciones y prácticas pedagógicas, de la planificación y

aplicación del currículo  en la  formación pedagógica  de la Carrera Plurilingüe.

3. Particularizar  las estrategias para la planificación curricular integrada con enfoque de género

relacionando las distintas áreas pedagógicas de la Carrera Plurilingüe

4. Elaborar la propuesta pedagógica y curricular en base  a los momentos de la Metodología

Problémica.

Justificación 

Varios episodios históricos ya han dejado huellas imborrables en la cultura humana: la esclavitud, el 

oscurantismo, la hegemonía del capital, la depredación de los recursos naturales, guerras, crisis 

económicas, que utilizan la violencia y discriminación para ejecutarse y mantenerse.   

La educación, cual arteria fundamental de una sociedad, necesita cumplir con la función de contribuir 

con propuestas de cambio que buscan superar los vicios de la violencia y la discriminación, en esta 

oportunidad, aquellos dados por motivos de género.  Propuestas que  apuntalan influir en los patrones 

culturales de los y las estudiantes - docentes al momento del tratamiento de género en el proceso 

educativo de enseñanza-aprendizaje.  

La promoción y aplicación de ―la visión de género‖, la ―coeducación‖  dentro de la formación 

psicopedagógica de un o una docente,  representa un verdadero reto que ambiciona  un revuelto sobre 

los roles y las relaciones de las mujeres y de los hombres en una sociedad todavía androcéntrica. 

Las  corrientes modernas educativas  establecen la aplicación de un tipo de currículo integral e 

interdisciplinario, constituido por  concepciones de democracia, holisticidad, flexibilidad, dinamismo y 

capacidad de transformación,  pues representa una opción objetiva para  fusionar el concepto género 

con la planificación y ejecución de la formación de las y docentes.  

Es indispensable, entonces,  investigar varios aspectos y fases de la educación universitaria guiada a la 

formación de docentes, tales como: Las concepciones pedagógicas aplicadas por las y los docentes 

universitarios y su apertura real y concreta para con la categoría género; La  calidad del currículo actual 

y la contribución de sus estructuras para con el género; El nivel, la  pertinencia y el impacto de los 
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contenidos impartidos, recursos y metodología en la formación docente por su transcendencia en la 

educación universitaria y pública del país. 

El rédito esperado es confluir en un mismo cause al currículo de estas características y al  género 

propiciando su desarrollo dinámico con otras disciplinas, de manera que  con pleno conocimiento e 

iniciativa de los y las docentes se aplique y coadyuve a la formación integral y holística de los y las 

estudiantes.  

Limitaciones 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  y en su conjunto la Universidad Central 

del Ecuador durante el proceso de investigación enfrentó el proceso de transición y acreditación por lo 

que tanto la modalidad de años lectivos como aquel de semestralización convivieron, lo que dificultó 

contar en un inicio con la participación del personal docente por las responsabilidades que tenían, 

elemento que se superó posteriormente.  En el momento cuando se realizaron las encuestas estudiantes 

de cada ciclo estuvieron ausentes por motivos específicos en cada caso lo que impidió  recopilar sus 

opiniones.  Al momento de validar la propuesta, se evidenció que pocas personas conocen de la 

temática de género dentro de la Facultad de Filosofía con cuarto nivel. 

La bibliografía encontrada sobre género y educación superior ha sido insuficiente en textos impresos 

por lo que se decidió incorporar material especialmente de Pdf encontrada en la red que cumpliendo 

con las normas APA. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes de la Investigación 

Las experiencias desarrolladas en el ámbito educativo relacionadas con género son ahora positivamente 

múltiples en el país y en Latinoamérica, de ellas destacamos algunas que nos dejan interesantes 

reflexiones para continuar en la perspectiva de una educación para la transformación social sostenida 

por la visión de género y reflejada en la praxis educativa y social. 

Se destaca que la Academia  ha aportado con la elaboración de teoría sobre la problemática de las 

relaciones y roles de los géneros, integrando conocimientos que ha llevado a  países de América, por 

ejemplo México,  a implementar  políticas  de género en la Educación Superior, consiguiendo acceso a 

ciertos espacios de decisión  para las mujeres.     Sin embargo este no es el último peldaño, a decir de 

Palomar (2004) ―el dictado de una política nunca es suficiente para producir cambios culturales.‖   

Son  necesarios  otros elementos a más de las políticas públicas  para incurrir en verdaderos cambios 

culturales, por ejemplo: recursos económicos, materiales, legales, las personas; su formación, sus 

creencias, sus opiniones y su disposición frente a los retos y cambios.  Estas son condiciones que 

generan  la  deconstrucción de los patrones androcéntricos en conjugación certera con un sistema 

educativo que incluye a los y las docentes  quienes desarrollan el micro currículo de los contenidos, 

habilidades (capacidades) y valores (humanidad) desarrolladas.    

Berríos, (2005), Las Profesoras Universitarias de Género: Percepciones a partir de su Experiencia 

Académica. Universidad de Chile, Chile.  Concluye en lo relevante lo siguiente en torno a su 

investigación: 

- En el mundo de la universidad, la posición que ocupan las mujeres se asocia más a un instrumento de 

reproducción y transmisión de un conocimiento que no produce ni define.  Las académicas de la 

universidad aún se hallan en desigualdad frente al hombre que en el imaginario social se lo reconoce 

como el productor del conocimiento.  Podemos decir que la posición de las académicas es la de la madre 

educadora que se subordina frente al padre investigador. Esta tradición basada en el  predominio 

masculino, ha sido cuestionada y releída a la luz de los estudios de la mujer y de género…  

- Muy pocas académicas se situaron desde la docencia, y solamente dos reconocieron que las motivaba 

mucho hacer docencia pues era su ―instrumento político‖.  La mayoría coincidió en las dificultades para 

entrar al espacio del reconocimiento público en la universidad y que es representada por la 

investigación.  Ninguna mujer cuestionó la tradición histórica que ha puesto a la investigación como un 

valor superior en el patrón de trabajo que guía a las universidades.  

- Por eso nos llama la atención la ausencia en el discurso de la profesoras universitarias de género un 

habla que vincule la política con la educación, o el deseo de formar a los nuevos cuadros profesionales, 

que una vez fuera de las universidades se insertarán en el mundo profesional, llevando consigo otras 

prácticas y actitudes que difuminen los principios de la equidad de género en la vida cotidiana del 

mundo laboral.  
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Esta experiencia  muestra que en el ámbito de la docencia  a nivel superior es necesario  aun 

deconstruir las identidades y roles estereotipados impuestos desde una visión androcéntrica, pues el 

proceso de empoderamiento en la práctica tiene que desarrollarse mucho más.  Por un lado las docentes 

clarificaron su rol protagónico de formadoras de cuadros nuevos para la sociedad mientras que la gran 

mayoría aún persisten con sesgos de sus roles profesionales minimizándolos.  Esto significa que la 

academia precisa reforzar la formación docente en los temas de género, a demás de otros, para 

convencer en la teoría y en la práctica, también.   

En lo relevante de la experiencia de Fontecha, (2006), Intervención Didáctica desde la Perspectiva de 

Género en la Formación Inicial de un Grupo de Docentes de Educación Física, Universidad del País 

Vasco, España. Reflexiona lo siguiente:  

- El cambio real hacia la consecución de la equidad entre mujeres y hombres pasa por la educación del 

conjunto de las personas que constituyen cada núcleo o comunidad social: la Educación entendida como 

responsabilidad de todos los poderes públicos, pero, que alcanza su mayor trascendencia en los centros 

de enseñanza reglada, motivo por el que es incuestionable abordar la educación desde proyectos 

coeducativos.   

- En todas las especialidades de la enseñanza universitaria, impartir asignaturas específicas  desde la 

perspectiva de género. (…) Dotar, sin dilación, de una formación en Igualdad de Oportunidades a las 

personas que en la Universidad detentan la responsabilidad de la formación del futuro profesorado, al 

objeto de que enfoquen su docencia desde la perspectiva de género. 

El influir en la formación docente de aquellas y aquellos que serán profesores, en este caso de  la 

cultura / educación física, permite una relación interdisciplinaria entre las disciplinas psicopedagógicas 

y de la perspectiva de género, no como un mero listado de contenidos lógicamente organizados sino 

como una recreación de convivencia entre las disciplinas, abierta, llena de significado plasmada en un 

práctica.  Como se evidencia en las reflexiones transcritas, el cambio de visión  necesita integrar desde 

lo teórico y de manera planificada aterrizar a lo práctico mediado de líneas metodológicas  que integren 

los saberes contribuyan a la construcción del perfil de una y un nuevo docente con una visión distinta.   

Las experiencias interdisciplinarias que congregan a la educación y al género también reflejan la 

importancia  y decisiva participación de la actividad docente  en la deconstrucción  de la visión 

patriarcal desde el ámbito universitario.   

Tapia, (2009), Desvelar la discriminación de género mediante la actividad docente en un contexto 

universitario, Universidad de Valladolid, España.  Presenta una serie de conclusiones a su 

investigación entre las cuales se resalta las siguientes: 

- Con relación a la METODOLOGÍA DE LA DOCENTE, haber tenido la oportunidad de hacer un trabajo 

como este me ha permitido tomar conciencia de algunos aspectos sobre mi proceder docente en que no 

había reparado, ni habría llegado a conocer nunca. Por ejemplo, la ilusión de haber configurado una 

asignatura democrática, aunque como se puede leer más arriba, el alumnado ha sentido que su 

participación y sus aportaciones han sido tenidas en cuenta. O quizá lo más sobresaliente es el conflicto 

entre la aplicación de una metodología en teoría emancipadora y la realidad del uso, en ocasiones, de un 

discurso docente reflejo de una organización de autoridad, que tal vez sea inevitable en una institución 
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como la Universidad. Pero también me ha servido para valorar una forma muy personal de mi proceder 

como profesora que ha sido reconocido por el alumnado como positivo. Todos estos son aprendizajes 

como docente y como persona que le debo a esta tesis, y que me han enriquecido, puesto que me 

planteaba realizar un análisis del proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

- Que la intervención educativa promueve cambios en el alumnado, es algo que espero haber conseguido 

reflejar en este trabajo. Pero, quizá sus palabras puedan ayudarnos a entender las transformaciones.   

Después de la intervención educativa son capaces de comprender que mujeres y hombres debemos tener 

iguales oportunidades, que las diferencias que puedan existir no se justifican desde la biología, sino 

desde los imperativos sociales. Las expectativas de la sociedad para con unas y otros determinan 

diferentes caminos separados, impiden la igualdad total.
1
    

 

La investigadora con agrado presenta en sus conclusiones que a través de la actividad docente ha 

logrado concretar cambios en la subjetividad de sus estudiantes a través de una coherencia entre los 

conceptos de género, equidad y la práctica docente en el aula.  A pesar de que la asignatura es tomada 

como el campo en donde se realizó el estudio y la praxis de los contenidos de género, la vinculación de 

varias disciplinas es inevitable.   La asignatura  representa el tiempo en el cual se trataron las 

realidades.  El impacto de  la profesora convencida de la visión de género desde su subjetividad propia, 

influyendo en la subjetividad de sus estudiantes es axiomático, que a su vez influirán en sus 

determinados contextos pero cuando estos estudiantes se forman para ser docentes el impacto podría 

ser aritméticamente multiplicador.  

 

Varias son las investigaciones en nuestro país que han vinculado los estudios de género y la educación, 

por ejemplo aquella  dirigida por la Dirección Nacional de la Mujer   - DINAMU -, el Centro Nacional 

de Investigaciones Sociales y Educativas -CENAISE- y The United Nations International Children’s 

Fund / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF- , cuyo objetivo, un estudio  del 

sexismo  en la docencia y en los textos escolares ecuatorianos entregó en la década de los noventa 

valiosos datos y recomendaciones tales como ―la erradicación del lenguaje sexista (en lo textual y en la 

imagen)‖ Isch , Robalino y Villarruel (1992) como responsabilidad del estado bajo la óptica del 

Consejo Editorial. Tuvo una positiva acogida por parte de la institucionalidad gubernamental con la 

proclamación del Acuerdo Ministerial N°  963, (1992) el cual: ―Responsabiliza al Consejo Editorial y a 

la Comisión Nacional de Textos Escolares sobre las políticas editoriales para los textos escolares‖  ya 

que se han demostrado las deficiencias en los textos escolares.  

 

La coeducación o educación con visión de género es una realidad que tiene varios peldaños que 

conquistar todavía, a más del marco legal en el Ecuador,  son necesarios los cambios en la matriz 

                                                         
1
 Criterio de las estudiantes: “La asignatura me ha ayudado a darme cuenta de la realidad que me rodea. 

Empecé el  cuatrimestre sabiendo que las mujeres sufríamos discriminación en muchos ámbitos, pero tenía la 

ilusión de que las cosas habían cambiado” [...].” (CA; Esmeralda, p5) 

 

“Lo más importante de todo, es ver que el tiempo y esfuerzo invertido te han servido para algo. Me  cambio de 

ideas que se ha producido en nosotros/nosotras, ya que todos/todas llegamos el primer día diciendo que 

afortunadamente la sociedad había sufrido muchos cambios que habían conseguido mejorar considerablemente 

la condición de la mujer [...].”(CA; Luisa, p5) 
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pedagógica en todos los niveles, la docencia preparada desde los ámbitos universitarios tienen directa 

relación con estos niveles, básico, bachillerato y superior.  

  

Flores, N. (2006), Las interacciones escolares y los estereotipos de género. Dos casos, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede-Ecuador.  Cuyos propósitos son: la equidad de género en el 

interior de los centros educativos y el mejoramiento de la calidad de la educación, establece que: 

  

- La coeducación es un proyecto con una visión integral y globalizadora que posee un profundo contenido 

ético, que tiene la capacidad de impulsar un cambio pedagógico que incida en una buena calidad de la 

educación.  Así por ejemplo, el modelo de coeducación al aplicarse en el Colegio Municipal Sebastián 

de Benalcázar dio resultados positivos: a nivel del estudiantado mejoró la actitud de los alumnos hacia 

las alumnas, las relaciones interpersonales son más fluidas, existe el reconocimiento de las 

potencialidades de las mujeres y de los hombres. A nivel de la docencia existen cambios en su 

vocabulario, en su trato, en su carácter, en su actitud en el desarrollo de las actividades académicas y 

extracurriculares. Por lo que se considera a la coeducación es la mejor elección para lograr la equidad de 

género dentro del sistema educativo. 

 

- Los educadores son los que más conocen  la realidad educativa que vive el país. Por lo que las ideas con 

las que aporten ayudarán significativamente en la ejecución de este macro proyecto. 

 

Esta investigación se la ha realizado en el ámbito de la educación básica y del bachillerato en el cual 

resalta los cambios producidos en los y las participantes de la aplicación del género en la vida 

educativa, pero es importante resaltar que una parte medular del cambio son los y las docentes quienes 

llevan y aportan en los procesos o proyectos a desempeñarse.  Entre más un y una docente esté 

convencida, más importante será su contribución para que en la educación se ejecute la visión de 

género  con mayor eficacia.  

 

Lupa, (2009), El género en el Currículo de Educación Básica de la Ciudad de Quito, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede-Ecuador, llega a las siguientes  conclusiones dentro de su 

investigación tomando como referencia la micro planificación para fotografiar el accionar docente: 

 

- En este nivel identificamos contradicciones entre el discurso y la práctica.  Por ejemplo, cuando las 

maestras aseguran ser ecuánimes con sus educandos y trabajar con valores en las planificaciones 

curriculares, esto en la práctica  no sucede, porque su lenguaje está permeado de sexismo y estereotipos 

en donde los valores no aparecen de forma explícita en la planificación de aula, sino de forma 

coyuntural y esporádica…  

 

- Así, habiendo transcurrido diez años  o más de reforma curricular, tiempo suficiente para realizar una 

somera evaluación a la trasnversalización y sus efecto en la educación, se puede constatar que la 

trasnversalización de género  no ha permeado de manera efectiva en las prácticas docentes… 

 

A pasar de los logros en materia de género están incluidos en los ámbitos básico y  de bachillerato aún 

persisten problemas dentro del sistema educativo, lo que conlleva a identificar que a pesar de que los 

planes y programas entregados a los y las docentes  con visión de género, es imprescindible que esta 

categoría sea manejada por la docencia y esté inmersa dentro de su formación misma que al parecer no 

es suficiente con talleres o con objetivos impuestos, pues el mismo proceso de  deconstruir los 
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estereotipos y las relaciones inadecuadas necesita también influir en la propia subjetividad del maestro 

y maestra, en su propia formación docente dentro de las aulas universitarias.  Esta investigación ha 

permitido evidenciar esta falencia.  

 

En la Universidad Central del Ecuador,  en el año 2002, se ejecuta el programa “Hacia una Educación 

con Visión de Género”, con el auspicio de los Países Bajos,  emprendiendo procesos para la 

coeducación en el Ecuador de cuyo sistema se derivaron  talleres, seminarios para las distintas 

facultades y escuelas, con la participación de estudiantado, profesorado y personal administrativo. Otro 

logro indiscutible es la aplicación de  programas de maestría en Educación y Visión de Género.  En la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, siendo la formadora de docentes, se ha 

vinculado el género como perspectiva dentro del currículo, el cual ha sido plasmado en  la 

planificación general conocida como Reforma Universitaria III Etapa, señalando que la formación de 

los y las docentes tiene que ser integral  e integrador con visión de género.   

 

Esta investigación realizará un análisis de la influencia de la categoría género en el desarrollo de la 

formación docente en el estudiantado de la Carrera Plurilingüe evidenciando el estado del 

cumplimiento de lo plasmado en la Reforma Universitaria III Etapa en el eje transversal de Género. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Género 

 

La palabra género viene del latín genus, generis cuyo significado es estirpe, linaje, nacimiento, clase o 

tipo natural de algo. (Diccionario Etimológico, 2011)  

 

Desde el punto de vista gramatical, el género es aquella categoría que permite identificar en los 

sustantivos y  adjetivos  el morfema derivativo femenino (-a), masculino (o),  o a su vez las palabras 

lexemáticas que carece de morfema derivativo de género pero que en su lexema incorpora la 

información sobre su género.     

 

Resultaría sencillo reglamentar que todas las palabras que terminan en  (-a) son femeninas y aquellas 

en (-o) son masculinas, pero la realidad no es así, esta categoría en la gramática, inclusive de muchas 

lenguas incluidas el español, francés, inglés… tienden a ser complejas en su explicación, por lo que es 

necesario remontarse a su etimología para conseguir explicar esta categoría gramatical en casos, reglas, 

excepciones y excepciones de las excepciones.     

 

Los indicios de la categorización  y conceptualización como género femenino o masculino de las 

palabras, en las lenguas indoeuropeas y de origen latino,  en base a las diferencias  relacionadas a las 
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características sexuales, resultando arbitraria esta categoría  para aquellos sustantivos no sexuados y 

definitoria para aquellos que sí son o han sido ligados /ligadas a las características de un sexo.   Esto 

indica que esta categoría gramatical está ligada a las condiciones sociales de los grupos que 

comenzaron a construir el lenguaje para comunicarse.  

 

A  decir de  Saussure
2
 (1916) citado por  Mounin (1968),  la lengua  tiene un carácter social que  

referido a la persona (como ente individual) no puede por sí sola crear o modificar los códigos por 

decisión individual, sin que todas las personas de esa comunidad acepten dichas modificaciones o 

creaciones.   

 

Ya que una lengua expresa  los signos, conceptos aceptados por los grupos sociales en determinadas 

condiciones de manera sincrónica y diacrónica, se entiende que estos no son estáticos se desarrollan y 

están en vigencia mientras la comunidad le encuentre utilidad y si no entonces se crean nuevas palabras 

y nuevos usos.   

 

El género de las palabras ha variado, en el Ecuador antes de la revolución liberal solo existían los 

masculinos de doctor; profesor; concejal; diputado.  Sólo después del empoderamiento  las mujeres en 

los ámbitos públicos de la educación, salud, política, ahora es común que una mujer sea llamada 

concejala y no concejal.  En definitiva, estos códigos que en perspectiva histórica son modernos en las 

generaciones posteriores al liberalismo, no  están estáticos siguen cambiando a la medida en que la 

cultura humana se desarrolla y la visión del mundo se transforma, aunque en la confrontación 

dialéctica de lo nuevo vs. lo tradicional, existen sectores que pugnan por dar vigencia absoluta a lo ya 

establecido y tardan en aceptar los cambios generados.  

 

A más del significado gramatical de la palabra género en el ámbito gramatical en español, La Real 

Academia de la Lengua Española -RAE- considera las siguientes acepciones más: 

 

a) Género literario 

b) Género musical 

c) Género cinematográfico 

d) Género pictórico 

e) Géneros artísticos 

                                                         
2
 Ferdinand de Saussure, profesor de lingüística en Ginebra.  Sus discípulos C. Bally y A. Séchehaye fueron  

quienes luego de la muerte de su profesor  publicaron su  Curso de lingüística general (1916) 
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f) Género (en biología) ubicado entre especie y la familia 

g) Género, sinónimo de humano 

h) Género en las matemáticas 

i) Género en sinónimo de mercancía; tela o tejido.  

 

La RAE, (2004) argumenta en su informe sobre la expresión violencia de género, frente al anuncio del 

gobierno de presentar  la propuesta de Ley integral contra la violencia de género, que al ser una 

palabra de origen anglosajona tiene el significado de ―clase o tipo‖ pero también tiene uso traslaticio de 

sexo, este último fue utilizado por los estudios feministas para identificar las diferencias sociales y 

culturales por motivos del sexo, por lo que propone  que se sustituya el significado de género por 

―mujer‖, o por ―sexo‖. 

 

A pesar de que el vocablo género sea anglosajón con un significado propio que en el español 

(castellano) no ha existido ni ha sido aceptado por la -RAE-, la comunidad académica, feministas, 

movimiento de mujeres que no solo han estado en los territorios anglosajones, sino hispanohablantes, 

han  entregado los estudios suficientes, luchas, conceptos científicamente probados que desde las 

ciencias sociales  describen las condiciones de las mujeres y de los hombres en la sociedad, estos 

estudios han sido realizados con la relación de la psicología, antropología, ciencias políticas, 

económicas.   

 

En este marco a partir del uso de esta comunidad como la llamó Saussure, ha entregado un nuevo 

significado al género como categoría de análisis.  A pesar de que la RAE tenga sus reparos, al margen 

de las reglas normativas del uso del idioma español (castellano) hubo, hay y habrá el uso de esta 

palabra desde el ámbito de las ciencias sociales. La RAE necesita incorporar al diccionario esta 

acepción, así como en diciembre de 2012 incluyó entre otros nuevos vocablos:  

 

- Agroecológica. F.  agricultura ecológica,  

- Inculturación. F. Proceso de integración de un individuo o de un  grupo, en la cultura y en la 

sociedad con las que entra en contacto. (Ritmos XXI de información cultural, 2010) 

 

El género surge entonces como una forma de estudio desde las ciencias sociales, cuyo origen reciente 

constituye la serie de reivindicaciones y lucha de las mujeres frente a la crítica de la visión 

androcéntrica de la sociedad. En el perfeccionamiento de los diversos estudios de las condiciones de 
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las mujeres y los estudios feministas en las décadas del cincuenta, sesenta, setenta, ochenta y noventa 

(en el Ecuador).    

  

Scott, (1990) y Moore (1991), citados por Díaz, (2011) identifica  estos avances conceptuales y 

metodológicos sobre la categoría de género desde la Historia y la Antropología:  

 

a) Estudios sobre la mujer entre los años cincuenta y sesenta, los cuales se centraron en la 

comparación de las condiciones de la mujer. 

b) Estudios feministas en los años setenta los cuales no solo que explicaron sino que buscaban 

formas de cambiar esas  condiciones. 

c) Estudios de género  en los años ochenta  en Estados Unidos y luego en Latinoamérica.  

 

La ciencia se ha desarrollado, en este caso, más rápido que las normas gramaticales.  Entonces el 

género nace al mundo con una nueva acepción: Categoría de análisis de las Ciencias Sociales que 

permite identificar cómo se construye y se relaciona la humanidad, los roles, funciones que cumplen  

sus integrantes por su condición de mujer u hombre.   En la configuración del género con su génesis en  

los estudios de la mujer, luego feministas se ha concretado ésta categoría de análisis que investiga bajo 

un procedimiento científico la construcción de los roles y características de hombres y mujeres en las 

sociedades, la cual se relaciona multi o interdisciplinariamente con otras disciplinas, categorías y 

conceptos. 

 

Puleo, (2000)  género alude a la relación dialéctica entre los sexos y, por lo tanto, no sólo al estudio de 

la mujer y lo femenino, sino de hombres y mujeres en sus relaciones sociales frente a un contexto.    

 

El género no representa una balanza que privilegia solo a las mujeres, esta herramienta científica aporta 

con diversas investigaciones para evidenciar la situación de los hombres y las mujeres en la sociedad 

en diversos ámbitos.  Otra cosa son los resultados de aquellas investigaciones que demuestran que 

existen discriminación, inequidad en la situación de las mujeres frente a los hombres.  

Siendo un elemento científico, el género desde las ciencias sociales no busca de por si el conflicto 

hombres vs. mujeres, busca simplemente explicar científicamente, con el procedimiento estricto de la 

investigación, con dimensiones e indicadores.   

  

Es importante no reemplazar género con mujer, ni tampoco género con feminismo.  Mujer es una de las 

categorías que estudia el género, la otra es hombre, por esta razón no es correcto utilizar género como 
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sinónimo de mujer o mujeres.  Mientras que feminismo tiene una función diferente, la  crítica hacia el 

androcentrismo que intenta subvertirlo.   Existen opiniones y temores si se abandona la crítica 

feminista, en este caso en el campo epistemológico, a pesar de que se habla de hombre, perfectamente 

estos planteamientos se extienden a la humanidad: 

 

Un peligro es que los hombres sigan leyendo género como sinónimo de feminidad y que sigan 

pontificando sobre la representación de las mujeres sin aceptar los riesgos  y las oportunidades de 

investigar la masculinidad o de analizar los subtextos de género de su propia práctica crítica. Otro 

peligro, aparentemente paradójico pero en realidad relacionando, es que el género se convierta en un 

término pos feminista que  declare obsoleto, a lo que Ruthven denuncia como separatista, el estudio de 

las mujeres de su escritura.  El riesgo más inquietante es que los estudios de género despoliticen la 

crítica feminista, que los hombres declaren un interés en lo que uno de mis colegas llamó hace poco  

género y poder, aunque se nieguen a llamarse a sí mismos feminista.  Showalter (2001) en cita por 

Cabrera, Quintero y Fonseca, (2008 p. 83) 

 

El feminismo  detracta los sistemas androcéntricos desde su esencia, el poder. Establece la visión que 

sin fundamentalismos, la humanidad necesita igualdad, si esta visión se confunde o se pierde, los 

estudios de género quedarían en meras descripciones de la realidad sin el mapa para construir la 

igualdad en la humanidad.  

 

Esta mejor comprendido de que las opiniones de que el feminismo es el contrario dialéctico del 

machismo no representan la realidad ya que el feminismo no busca subvertir el mundo patriarcal para 

imponer el mando unilateral de las mujeres para subordinar a los hombres y convertir una sociedad 

―hembrista‖.  Si algún grupo humano utiliza el feminismo para etiquetar al hembrismo, que si sería el 

contrario machista, igual sería un trato no adecuado de la categoría feminismo.   

 

Se ha abordado la explicación de varias categorías de análisis, entonces para tener más claridad, ahora 

dilucidaremos el significado de categoría.  Las categorías son  entendidas como:  

 

Los fundamentos conceptos lógicos que reflejan los vínculos y las conexiones  más generales y 

sustanciales de la realidad.  Las categorías  (por ejemplo, la causalidad, la necesidad, el contenido, la 

forma, etc.) se formaron en el proceso del desarrollo histórico del conocimiento a base de la práctica 

productora material y social de la humanidad.  Las categorías, siendo el reflejo de los aspectos esenciales 

de la realidad, permiten (…) conocerla más profundamente.   El conocimiento  de la Naturaleza y de la 

Historia no es un simple acto mecánico  del reflejo de la realidad en el cerebro, sino un complejo 

proceso de formación de categorías, de conceptos y de leyes‖.  M. Rosental y P. Yudin.  (2003 p.130) 

 

En la búsqueda de la explicación objetiva de los fenómenos, la humanidad ha creado reflejos de la 

realidad  llamadas  categorías que  son conceptos que desde el ámbito más abstracto se  convierten en 
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concretas para analizar y representar la realidad.   Las categorías se relacionan con otras para explicar y 

abstraer la realidad.  

 

El Sistema  Sexo - Género. 

 

Este sistema, también conocido como tejido,  explica las categorías SEXO-GENERO en un sistema  

que establece una unidad dialéctica y de diferencias.   El primero,  Sexo identifica las características 

fisiológicas relativo al funcionamiento biológico de las personas,  que determinan diferencias 

únicamente en las funciones biológicas de la reproducción por ello se nace hombre o mujer.  Camacho, 

Hernández y Naranjo (2001 p.25) ―Estas diferencias biológicas son, sobre todo, con relación a las 

diferentes funciones que cada uno cumple en la reproducción de la especie: el hombre fecunda a la 

mujer; la mujer concibe, da a luz y amamanta a sus hijos e hijas‖ 

 

Mientras que el género establece la identidad sea femenina o masculina como una construcción social, 

representa así un cúmulo de aprendizajes  que  determinan el comportamiento expresado en  

características y roles de mujeres y hombres.   

 

A decir de Quintero, Fonseca y  Esguinoa, (2008) la identidad se inicia en el círculo familiar y se 

vinculan con otras instituciones sociales como la escuela, es precisamente en la familia en donde yace 

la reproducción material y simbólica de las personas y sin aun dominar  el lenguaje  los  niños y las 

niñas asimilan los roles establecidos por la familia y la sociedad a través de colores, canciones, juegos, 

actitudes de madres y padres, esto sin duda va moldeando sus conciencias.  

  

―La institución familiar, la iglesia y la misma escuela favorecieron la reproducción de percepciones, 

comportamientos, roles y conductas naturalizadas como propias de las mujeres, al mismo tiempo que 

descartaron y combatieron otras calificadas como ―no femeninas‖ o ―no morales‖ Goetschel (2007, p. 

294) 

Las autoras coinciden en que la construcción de la identidad se realiza en un ámbito social (no estático) 

en un  proceso  de interacción desde la familia pero también se entreteje con la influencia de otras 

entidades sociales como la educación; los medios de información; literatura; arte; música… 

 

Los estudios de género han detectado que la identidad femenina y masculina está determinada por una 

visión androcéntrica que determina patrones culturales diferenciados que establecen relaciones 

inequitativas entre mujeres y hombres.    
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―Las mujeres hemos sido definidas como recipientes para la reproducción de la especie que ha 

agenciado sistemas de valores imponiendo determinados saberes sobre el cuerpo, como resultado de 

una voluntad de verdad concomitante a una ―razón patriarcal” que jerarquiza los sexos en aras de su 

legitimidad‖ Cabral (2009, p 91).  

 

La identidad expresada por roles, atributos han sido entregadas a hombres y mujeres de acuerdo a sus 

funciones biológicas reproductivas, denotando construcciones sociales biologizadas, por estos motivos 

las mujeres cumplen roles en el hogar, el ámbito privado; mientras que los hombres lo hacen en el 

espectro público.  

 

 ―Solo la madre puede hacerse cargo del hijo, puesto que esta biológicamente programada para ello. La 

pareja madre-hijo formaría entonces una unidad ideal que nadie puede ni debe perturbar.‖ Badinter 

(1993) citado por  Cabral (2009, p. 81-82). 

 

Estos roles biologizados han  impuesto  a las mujeres cargas asimétricas en lo social, político, 

económico, psíquico  a lo largo de la historia, entregando únicas y específicas responsabilidades que 

han sido desvalorizadas ante el espectro cultural, definidas como fáciles y sencillas de hacer por 

alguien débil, sin instrucción, por instinto.    

 

Mientras que  el trabajo fuerte a nivel físico, mental, fuera de los ámbitos del hogar lo ejercen los 

hombres por sus condiciones fisiológicas al no tener la responsabilidad de cuidar a las / los hijos.  

Entonces las sociedades fueron moldeándose sólo con la visión de los hombres, imponiéndola a las 

mujeres, este hecho no fue sencillo (ni en la actualidad) pues al ostentar el poder  la violencia es el 

mecanismo para mantenerse.  

 

Androcentrismo. 

 

La RAE  define al androcentrismo como: Visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el 

punto de vista masculino.  En la definición del diccionario feminista el androcentrismo es ―considerar 

al ser humano de sexo masculino como el centro del universo, como la medida de todas las cosas. (…) 

comprende un cúmulo de discriminaciones e injusticias hacia las mujeres, ya que impregna el 

pensamiento político, religioso, científico y filosófico, (…)‖.  (Educación en Igualdad: Enrédate, 2011) 

 



 
18 

 

El androcentrismo es la visión con la que se ha organizado y dirigido a la sociedad en su devenir  

tomando como único parámetro las necesidades, los intereses, las problemáticas, gustos, disgustos, de 

los unos,  los hombres.  Esta visión es la que ha gobernado como única  imponiéndose y 

desarrollándose con  la desvalorización y exclusión de las mujeres.  Los movimientos feministas son 

sus principales detractores, no representa su contrario.   

 

Los roles establecidos se categorizan en estereotipos los cuales representan un listado de  cualidades y 

comportamientos establecidos, representan a un no varios  patrones de conducta  aceptados por la 

sociedad,  también conocidos como arquetipos.    Los cuales  que se reproducen continuamente desde 

la doctrina patriarcal, ésta es concebida como los recursos ideológicos entregados a los hombres para 

dominar a las  mujeres y los habilitan para oprimirlas, subyugándolas  a través de la violencia de 

género que puede ser  psicológica o física.     

 

La crítica feminista es severa  a esos estereotipos, amparados en una visión androcéntrica, perjudiciales 

para la humanidad porque establecen relaciones inequitativas, de subordinación y explotación.  Los 

propósitos del feminismo,  apuntan a construir una sociedad igualitaria (situación en la que dos 

elementos, o más, están y son en igualdad de condiciones) en las oportunidades, responsabilidades y 

derechos  para hombres y mujeres, libre de androcentrismo.   

 

―El feminismo como movimiento busca transformar y democratizar las relaciones entre los hombres y 

las mujeres, así como también a la sociedad dominada bajo relaciones de poder y subordinación 

patriarcal y androcéntrica‖ Quintero y Fonseca (2008, p. 195) 

 

Hombres y mujeres son feministas, porque comparten estos propósitos. En mi experiencia militante de 

organizaciones de mujeres, he conocido con mucho agrado a muchos hombres feministas: 

intelectuales; militantes de izquierda; profesores de quienes no evidencié que temieran por su 

masculinidad ni heterosexualidad por reivindicarse  a sí mismos como feministas.    

 

Entonces, el género por su parte, estudia y extrae de la realidad las condiciones desde la perspectiva de 

género, no señala  moralistamente culpables, sino que  científicamente investiga, encuentra y prueba 

las causas y consecuencias sociales, económicas, culturales, y estructurales del manejo de esquemas de 

gobernabilidad y de aplicación de  derechos, recomendando la igualdad a través de la equidad.  
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Equidad. 

 

La equidad, definida como una serie de procesos y situaciones buscan equiparar los derechos y 

oportunidades tomando en cuenta las condiciones de desigualdad, es una estrategia para brindar 

oportunidades a quienes han sido invisibilizadas, apuntando a crear condiciones y espacios de 

participación y desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos: educación, salud, seguridad social, 

desarrollo local, trabajo, política, arte, ciencia y cultura.  

 

La equidad no es la  igualdad pero es su misión conseguirla. El igualitarismo no deconstruye las redes 

inigualitarias, las cambia cuantitativamente y sus resultados no son los  esperados, mientras que la 

equidad representa las turbinas del desarrollo para quienes necesitan avanzar rápidamente en la 

consecución de los derechos y oportunidades.   Tampoco es un ejercicio de quitar el vaso de leche al 

niño para dárselo a la niña, más bien es respetar los derechos establecidos,  restando los  privilegios y  

aumentando equitativamente al vaso que siempre tuvo menos,  hasta llega, en un corto plazo, llegar a la 

igualdad. A su vez las mujeres no solo experimentamos inequidades de género sino también de  otras 

vertientes del mismo origen, el poder.  

 

La inequidad de las mujeres refiere, para Breilh (1999) orígenes de la distribución sesgada del poder y  

más adelante en el mismo trabajo, el autor señala que este sesgo también es experimentado por los 

hombres de las clases subalternas y de las etno-naciones subordinadas  viviendo explotación, 

desventajas y discriminaciones, pero con formas de inequidad diferentes.  

 

Existen otras formas de discriminación que afecta tanto a  hombres y a mujeres, menciona aquellas 

referentes a la identidad étnico-cultural, según el autor, todas estas formas de discriminación y 

explotación son causadas por la distribución no equitativa del poder. 

 

Lo étnico-cultural es una realidad en nuestro contexto, el Ecuador: País pluricultural, pluriétnico y 

multilingüe.  A modo de conclusión y justicia es importante establecer que  en el Ecuador no existe una 

sola cultura.  Esto se debe fundamentalmente a dos razones: a la estratificación en clases de la sociedad 

ecuatoriana, y a la presencia de número de grupos étnicos con manifestaciones culturales propias e 

incluso con diferentes lenguas (quichua, shuar, achuar, tsafiqui, etc.).    Estas condiciones crean 

relaciones humanas en donde evidentemente se encuentran las mujeres también  e influyen en la 

construcción de sus identidades y sus roles inequitativos.  
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Si el origen de la explotación y todas las formas de inequidad y discriminación tienen una sola raíz, la 

distribución inequitativa del poder, es menester que la distribución sea equitativa.    

 

La discriminación de la mujer es parte de la discriminación que los ―fuertes‖ ejercen con los ―débiles‖ 

en defensa de sus privilegios.  Unos privilegios que a lo largo de la historia se ha pretendido justificar 

con ‖razones‖ étnicas, de sexo o de mérito , pero hoy sabemos que no tienen fundamento alguno y que 

generan desequilibrios perjudiciales para todos, aunque algunos sigan pensando que esos desequilibrios 

constituyen algo natural. (Vilches, Macías y Gil, 2009, p.48) 

 

 
A esta conceptualización es necesario realizar un par de precisiones: Las corrientes actúales de la 

sociedad han detectado formas de inequidad y exclusión aberrantes como la etaria (discriminación por 

la edad) y por la condición de salud (personas con discapacidad). 

 

Esta categoría de análisis tiene una característica de relacionarse dinámicamente ya que somete al 

análisis las leyes, procesos, técnicas de otras categorías y disciplinas. Esta comunicación entre 

categorías, conceptos con otras disciplinas también ha enriquecido a la categoría género.  Esta relación 

es conocida como interdisciplinariedad. Más adelante se detalla las definiciones clasificaciones de 

interdisciplinariedad. Esta es importante para descubrir los modelos culturales vigentes que nacen 

desde la misma visión filosófica, científica para aterrizar en las ciencias educativas. 

 

Vinculación de la Categoría Género con la Filosofía. 

 

La filosofía es una de las  abstracciones más importantes de la humanidad, a partir de ella nacen el 

resto de las ciencias. Su aparición en la cultura occidental se efectuó en Atenas - Grecia, siglo VI antes 

de nuestra era (a. c.).    La palabra filosofía se deriva del griego φιλοσφίᾳ que dio origen a la palara 

latina philosophia  cuyo significado es amor a la sabiduría.  

 

La mitología, la religión, fueron configurándose como las explicaciones iniciales y rudimentarias que 

las personas dieron a  los fenómenos naturales y sociales los cuales gobernaron por siglos hasta que 

algunos sabios o sofistas sometieron a discusión los conceptos aceptados de belleza, gobierno, dios, 

vida, verdad, pensamiento, futuro, estableciendo con la criticidad un nuevo estadio en la humanidad.  

 

Sócrates, el filósofo griego (470 -399) buscaba el conocimiento y la verdad más allá de las normas 

establecidas, su  postulado ―cada uno tiene que razonar de manera independiente‖ fue lo que entre otras 

cosas se utilizó para acusarlo de introducir  dioses extraños a la metrópoli y lo condenaran a muerte.  
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No sería el último que moriría por defender su filosofía que se abiertamente se contraponían a la norma 

regidora.    

 

La filosofía, busca constantemente la verdad y este hecho ha sido muy importante para el desarrollo de 

la humanidad, entre otras cosas, porque  ha sostenido, como un atlas, uno de los conflictos  más 

antiguos  de todos los tiempos,  ¿qué es lo determinante? La naturaleza (materia)  o  el espíritu (idea).   

De ahí surgen preguntas  ya conocidas como: ¿primero existe la idea o la materia?, ¿qué es lo primero 

dios o los seres humanos? 

 

Si la respuesta es que la idea, la corriente filosófica originada es el idealismo, mientras que al expresar 

que la materia existe antes,  la idea la corriente filosófica es materialista.  El conflicto entre estas dos 

corrientes no se limita a la existencia primaria de la idea o la materia, su campo de acción es muy 

amplio tanto como la ciencia y el universo.  

 

Dentro de la visión idealista, ésta expresa que el espíritu ha existido primero, antes que la materia, 

inclusive puede vivir al margen de ella.  Ésta corriente exalta las explicaciones míticas, metafísicas, 

dogmáticas de los fenómenos sin procedimiento que esté sujeto a comprobación. El empirismo y el 

formalismo son expresiones idealistas también,  el primero se basa en alcanzar la verdad solamente a 

través de la experiencia de los fenómenos y el segundo impulsa la búsqueda de la verdad sólo con el 

uso de la idea o teoría al margen de la realidad.   Algunos filósofos enmarcados en esta corriente son: 

Platón (Atenas 427 - 347),  Descartes (Francia 1596 - 1650), Leibniz (Alemania 1646 - 1716), 

Berkeley (Irlanda 1685-1753), Kant (1724 -1804), Hegel (Alemania 1770 -1831). 

 

El materialismo sostiene lo contrario,  la materia  existe en condición primaria para dar paso a  la 

producción de la idea, ésta es  una expresión de la materia.  Éste postulado  mantiene que los 

fenómenos naturales y sociales  tienen bases materiales que se pertenecen y funcionan con leyes.   

 

Las ciencias son las que con métodos rigurosos las comprueban y teorizan dando al mundo testimonio 

de su existencia. Por ejemplo: la ley natural de la gravedad, la ley socialista de reparto de la riqueza  ―a 

cada quien según su necesidad‖.   

 

La verdad de los fenómenos se la alcanza en una contradicción entre el sujeto cognoscente quien con 

elementos teóricos los confronta el fenómeno en la realidad tangible  a través de  los instrumentos de la 

reflexión, análisis, crítica.  
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Entre los filósofos representantes de esta corriente están: Demócrito (Grecia, 460 -370), Diderot 

(Francia 1713-1784), Lamettrie (Francia 1709 - 1751), Holbach (Francia 1723 -1789), Marx (Alemania 

1818-1883), Engels (Inglaterra 1820 -1895).  

 

En definitiva, la postura que se tome frente a la confrontación entre idea y materia, se la conoce como 

síntesis y ésta delinea la óptica para tratar las ciencias sociales y naturales.   

 

La visión idealista o materialista, determinan el origen, procedimiento, solución de los problemas de la 

educación, arte, cultura, género y de todas las disciplinas. Según  esta introducción a las posiciones 

filosóficas, es evidente que sus autores,  se han centrado  en  una visión masculina.    

 

La historia androcéntrica de la filosofía presenta un sesgo patriarcal el cual según Méndez, (2007, 134) 

―es una institución política universal independientemente de sus variaciones históricas o locales, y 

nombra la dominación ejercida por los hombres sobre las mujeres y los hombres más jóvenes‖ esta 

dominación está en todos los ámbitos desde los elementos de la  ―ideología, la biología, la sociología, 

la clase, la economía y la educación, la fuerza, la antropología y la psicología‖ (Millet 1975, citada por 

Méndez, 2007). 

 

La filosofía entendida como el inicio de las ideas, no podría estar fuera de las visiones patriarcales.  

Muchos de los filósofos han tenido criterios sexistas.   Dos Santos (2004) expresa un análisis de cómo 

ha sido vista la mujer desde los hombres filósofos   para Platón la mujer representaría  un objeto de 

razón cuya función es la reproducción de la especie y no un ser con derechos civiles, por lo tanto 

ninguna mujer podía dirigir la Caliólis o ciudad bella pero, para Méndez, V. (2005)  existen  postulados 

que indican que Platón  más bien creía en la igualdad y muchas mujeres  se sentían identificadas con  la 

República e indujeron a Axiotea de Fliunte a estudiar en la Academia de Platón  vestida de hombre y 

motivó a algunas mujeres romanas a desafiar a los varones con el diálogo platónico. Esta última idea es 

contradictoria pues en los diálogos de Platón todos sus personajes son varones.  

 

A pesar de que no se niega el hecho de que en la Academia hayan existido mujeres, el sesgo se 

encuentra  en la invisibilización de la mujer  pues  aunque están presentes en la academia  existen  su 

rostro y cuerpo está cubierto por la identidad de un hombre, en el caso de Axiotea de Fliunte y de su 

amiga Lastenia Mantineense, a demás  en la Academia al mando de Espeusipo,  también se devisa 

excluyente al convertir la gratuidad de la enseñanza en tributo, Dionisio criticando al nuevo regente le 
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escribió: «Platón enseñaba sin paga a los que concurrían a su escuela; pero tú recoges tributo y paga de 

grado y por fuerza». (Biblioteca del Pensamiento, s.f.) 

 

Para Platón las mujeres solo tienen una función de reproducción y para Aristóteles la mujer tiene como 

principal virtud el silencio.  (Ver Dos Santos)  Emprendido  el  proceso de deconstrucción de este tipo 

de historia, se entretejen a este acumulado de conocimientos algunas de las tantas mujeres que dieron 

inmensos aportes a la filosofía como también a las ciencias, artes, que con valor y méritos lograron 

vencer los estereotipos de sus tiempos.   

 

Juan Antonio Montes (s.f.)  presenta este cuadro que comprende una hermosa compilación de la 

participación de las mujeres  en la Filosofía Antigua quien en su trabajo también plantea que:  

Si Thales de Mileto (624-546 a. C) es considerado el primer filósofo occidental y Pitágoras de Samos 

(580-500 a. C) quien utilizó el término filósofo por  primera vez, según cuenta Diógenes Laercio 

en Vida, opiniones y sentencias de filósofos ilustres, ¿quién fue la primera mujer filósofa occidental?  

Que sepamos, una candidata a tal mención sería Themistoclea de Delfos (600 a. C.) Aunque 

pudiera chocar por tratarse de una sacerdotisa de Delphos, su influencia en la ética pitagórica ha 

quedado reseñada por Diógenes Laercio; y siendo Pitágoras el padre, al menos del término 

filósofo, a Themistoclea le quedaría, cuando menos, el grado de abuela, primera filósofa o 

maestra Pitagórica.  Quien no quede satisfecho con tal nominación podrá ver en la figura 

de Théano de Crotona, discípula y esposa de Pitágoras, a la primera filósofa junto a la primera 

mujer matemática de la historia occidental. 
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Mujeres en la Filosofía Antigua 

 

Cuadro N°  2.2.1 

 

La discusión sobre las posiciones de igualdad entre hombres y mujeres incongruentes de Platón 

representa a una sola fase de la historia de las mujeres filósofas  y su participación en la construcción 

filosófica de la humanidad.  Con la lectura de este trabajo se concluye con bastante precisión que las 

mujeres han estado en todos los procesos  y han aportado significativamente en sus épocas y también 

trascendido en sus enseñanzas o teorías, en este proceso de reconstrucción de la filosofía,  es necesario 

ahora avanzar en el tiempo desde la época antigua hasta estos tiempos con algunos nombres de mujeres 

que han escrito en diferentes etapas de la humanidad.  Muchas de ellas con tendencias materialistas son 

representantes de sus épocas y abanderadas de la filosofía de la igualdad.    
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Hildegarda de Bingen (Alemania 1098 -1179),  Herrada de Landsberg (Alzas , 1130-1195), Isabel I de 

Bohemia (Praga, 1292-1330), Teresa de Jesús (España 1515-1582), Luisa de Oliva Sabuco de Nantes y 

Barrera (España 1562-1588 ), Margaret Cavendish (Inglaterra 1623 - 1674), Juana Inés de Asbaje y 

Ramirez de Santillana/Juana Inés de la Cruz (México 1651-1695), Marie de Rabutin-Chantal (Francia 

1626-1696), Catherine Trotter Cockburn (Inglaterra 1679-1749), Emilie du Châtelet (1706 -1749), 

Olympe de Gouges Montauban (Francia 1748- 1793), Mary Wollstonecraft (Gran Bretaña 1759 -

1797), Madame de Staël (Francia 1766 -1817), Flora Tristán (Perú, 1803-1844), Eleanor Marx 

(Alemania 1855-1898), Simone de Beauvoir (Francia 1908-1986). 

 

A las razones de construcción de la sociedad de la igualdad, el feminismo como teoría filosófica es el 

legado de las mujeres y hombres que durante las diferentes épocas constataron y expresaron la visión 

androcéntrica y optaron por las demandas de la equidad e igualdad.  El feminismo representado como 

un enorme océano, tiene varias corrientes  que establecen matices en sus enunciados y en su praxis. 

Estas corrientes determinan los análisis, definiciones concernientes al género.     

 

Según Méndez  (2007)  en el estudio de las antropólogas feministas de los sesenta cumplen  con  tres 

objetivos comunes: Encontrar conceptos que den cuenta de la situación de las mujeres; buscar los 

orígenes causas y consecuencias de la subordinación de las mujeres y  someter a un análisis a la propia 

antropología para descubrir y denunciar los sesgos machistas. Con diferentes perspectivas teóricas: 

estructuralista, simbólica, marxista, materialista que demuestran coincidencias, por ejemplo en la 

necesidad de distinguir analíticamente el sexo y el género. A pesar de las coincidencias expresadas por 

las antropólogas feministas de los años sesenta, las perspectivas teóricas encuentran también 

divergencias o matices.   

 

Relaciones de Poder de Género  

 

El materialismo y el origen del poder. 

 

Otro aporte significativo para la filosofía contemporánea  es el trabajo desarrollado por Hegel en su 

obra Enciclopedia de las ciencias filosóficas (1817) y sus obras posteriores, tienen un especial legado, 

él establece como método para la comprensión: la contraposición (relación dialéctica) entre naturaleza 

y espíritu.  A pesar de su clara inclinación idealista, luego de su muerte se constituyen dos grupos entre 

sus seguidores, los hegelianos de  derecha que conservaron su legado idealista y los hegelianos de 

izquierda con claras manifestaciones materialistas en sus postulados,  conocidos también como 
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hegelianos jóvenes, manteniendo la premisa de la  contraposición,  desde  1835 levantaron críticas 

hacia la religión, estableciendo que era necesaria otra forma de  autoconciencia humana que la religión 

pues ésta había quedado obsoleta.  (Nocera, 2006)  

 

El gobierno monárquico del Rey de Prusia Federico Guillermo IV los persiguió por considerarlos un 

peligro, su primera acción fue retirar a Bruno Bauer (el joven más representativo) su licencia para 

enseñar en la Universidad en Berlín lo que encendió el rechazo de este grupo de izquierda, llevándolo 

al radicalismo.  

 

Carlos Marx quien integraba desde 1837 este grupo de jóvenes hegelianos de izquierda, en medio de la 

persecución fue invitado a Colonia en Alemania, para escribir en la revista  ―Gaceta Renana‖ 

convirtiéndose en su jefe redactor ya en octubre de  1842 en este espacio pudo exponer sus reflexiones 

y críticas sobre el estado, la economía, la filosofía, llevando a delante su  trabajo como iniciador de la 

dialéctica materialista.  (Reale y Dario, s.f.) 

  

Las investigaciones de Marx han logrado sistematizar una serie de principios y  leyes que rigen las 

ciencias, una de ellas es la dialéctica tomada como método de conocimiento la cual se desenvuelve con 

leyes que son de carácter general. 

 

Ley Dialéctica de Unidad y Lucha de los Contrarios, la cual esclarece las fuentes y causas del 

desarrollo de los fenómenos.  Ésta ley refleja  que un fenómeno posee dos expresiones opuestas que se 

contradicen, por ejemplo el fenómeno -una jornada de 24 horas en el Ecuador- tiene dos expresiones 

antagónicas el día y la noche.       

 

Las contradicciones se clasifican en: Internas  expresadas dentro del objeto o fenómeno las cuales 

definen su identidad.  Externas desplegadas en el entorno las que contribuyen al avance del fenómeno 

o  a apaciguarlo. Por otro lado se encuentran las contradicciones Antagónicas que son los intereses 

inconciliables que posen los grupos humanos que se resuelven en el campo de la confrontación real.  

No Antagónicas son aquellas confrontaciones dadas por intereses que coinciden y en el proceso se 

solventan.   También se cuenta con las contradicciones Fundamentales que tienen un peso 

determinante y decisivo  más que las no fundamentales. Cueva,  (1970) 

 

Ley Dialéctica del Paso de los Cambios Cuantitativos a Cualitativos, la que denota la forma en la que 

se lleva el proceso de desarrollo.  Lo cualitativo refiere a la calidad que es el grupo de cualidades 
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propias de un objeto o fenómeno, los cambios desde la calidad son discontinuos, radicales conocidos 

como saltos, mientras que lo cuantitativo que representa a la intensidad medible de las cualidades a 

través de expresiones numéricas poseen cambios lentos, continuos e imperceptibles.   Los cambios 

pueden ser cuanti-cualitativos o cuali-cuantitativos, el cambio de calidad influye en el número de 

cualidades o/ y a su vez los cambios desbordantes de cantidad influyen en las cualidades de los objetos 

o fenómenos.   

 

Ley Dialéctica de la Negación de la Negación, la que describe la tendencia del desarrollo que 

representa el constante reemplazo de lo caduco por lo nuevo, éste proceso tiene una relación 

importante, las viejas estructuras son negadas por las estructuras que responden a las nuevas 

condiciones, pero a su vez lo que ahora es nuevo cumple con su ciclo y se convierte en viejo que 

también es negado por algo más nuevo.  La constante dialéctica del cambio se representa en espiral en 

ascenso en la que lo nuevo parece repetir etapas anteriores pero en nuevas condiciones en una fase 

avanzada.  (Kopnin, 1966) 

 

Al desarrollo de la humanidad lo entendemos  desde el análisis de las condiciones reales, el 

materialismo histórico y dialéctico, llamado también ―otra filosofía de la historia‖ Chatelet, (1975).  

 

Plantea las pautas para conocer las fases de la sociedad desde otra visión entrelazando las categorías 

del pensamiento y complementándose  para presentar y comprender al presente como el resultado de 

formaciones sociales, económicas, políticas por demás complejas,  por su propia naturaleza se pueden 

cambiar con la participación de los y las directamente involucradas.   

 

El objetivo es establecer desde estos puntos de vista el origen de la subordinación femenina y el 

movimiento de lucha de las mujeres en cada fase de las sociedades vinculando la categoría Modo de 

Producción, aporte del marxismo, el cual plantea que la sociedad está organizada por dos elementos la 

estructura o base económica integrada por las fuerzas productivas (materia prima o bruta; fuerzas de 

trabajo y Medios) y las relaciones de producción que supone la propiedad de los medios y la materia 

prima o bruta.  Mientras que la superestructura se reconoce a todas las instituciones del estado. 

Afanasiev, (1975). 

 

La categoría de los modos de producción sintetiza a la sociedad en etapas o estadios: Comunidad 

Primitiva, Esclavismo, Feudalismo, Capitalismo, Socialismo.  Cada etapa comprende  condiciones 

económicas, sociales específicas.     
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Engels,  (1884) plantea que en base a condiciones materiales se fue organizando la sociedad pero no en 

condiciones de igualdad sino en subordinación, por ello describe el aparecimiento de la propiedad 

privada como el  paso fundamental para la división de la sociedad en clases sociales. 

 

Siendo el género, la categoría de análisis desde las ciencias sociales para identificar roles, actividades, 

responsabilidades, atributos de las sociedades hacia los hombres y mujeres nos permite comprender a 

la ciencia  en desarrollo y en continuo perfeccionamiento,  es necesario señalar que esta categoría, 

género, también  es el resultado del esfuerzo y trabajo de las mujeres y hombres que decidieron elevar 

las luchas locales  a cuestiones políticas y sistematizarlas para un aporte científico.  

  

En un esfuerzo de coherencia interdisciplinaria al hablar del movimiento de mujeres en el Ecuador y el 

Mundo es reescribir la historia de la humanidad,  rescatar y evidenciar la presencia de las mujeres 

también como científicas, académicas, filósofas,  liderezas, combatientes, revolucionarias en todos los 

sucesos e hitos.   

 

La discriminación en la historia. 

 

La Comunidad Primitiva. 

 

Esta es la primera fase de la humanidad, las condiciones eran sumamente hostiles la naturaleza aun era 

desconocida.  El salvajismo es, según Morgan, citado por Engels, (1884), en donde se produjo el 

descubrimiento del fuego que influyó directamente en la alimentación, el uso de la piedra y el palo 

como instrumentos de trabajo y defensa para luego perfeccionarse en el arco y flecha.  En la barbarie se 

establece la domesticación de animales, la siembra de frutas y hortalizas, la fundición de los 

minerales…  En definitiva los primeros pasos de la humanidad. 

 

En esa misma línea en que primitivamente se asignaron actividades a hombres y mujeres por las 

condiciones adversas y de supervivencia a las que estaban enfrentándose.  Salir de caza era una tarea 

peligrosa  que requería de mucho tiempo, muchos no regresaban.   

 

La responsabilidad natural de parir   impidió a las mujeres salir a realizar en su mayoría esta actividad 

dura e intensa, entonces se asumieron las actividades de cuidado y crianza de los hijos e hijas esto 

significaba que mientras llegaba el grupo de cazadores se necesitaba alimentar, educar, proteger, a 

recorrer sitios no tan lejanos para recolectar larvas, frutos, raíces, hojas, actividades intensas.   La 
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preparación de los alimentos y el posterior descubrimiento de las potencialidades medicinales de las 

plantas también son parte de la asignación de estos roles hacia las mujeres.   

 

El perfeccionamiento de utensilios de caza  y posteriormente de armas defensa lo hizo principalmente 

el hombre, y el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales fueron realizadas por 

las mujeres luego de establecerse como grupos humanos sedentarios. 

 

La humanidad ha ejercido su desarrollo en pleno contacto con la naturaleza de ahí que por la necesidad 

y observación  las mujeres hayan  cimentado la domesticación de animales y la agricultura hechos 

dados en  el neolítico ya hace 10.000 años.  El conocimiento de las fases lunares, el uso  de las plantas 

para el alimento  también medicinal era en especial el empirismo de las mujeres así lo recoge Figueira, 

(2010, párr. 8) ―Era ella, junto con los hijos y los ancianos que no cazaban, la que se dedicaba a la 

recolección y por ello conocía mejor que el hombre los ciclos de las plantas, los cereales, los frutos, las 

hierbas medicinales…‖  incluso el aporte de las mujeres  es fundamental en la época neolítica en el 

vestido, la construcción de vasijas, cuidado de la familia entera.  Las mujeres mayores acumularon 

experiencia,  sabiduría y poder. 

 

En esta etapa también se desarrolla la configuración de la familia, traduciéndolo a todo un proceso de 

perfeccionamiento, los estudios plantean que la familia consanguínea generó el aparecimiento de la 

familia punalúa estableciendo parentescos y diferencias entre los miembros de la familia.  La  madre 

era la que reconocía a sus hijos e hijas. (Engels, 1884).  

 

De ahí que muchas civilizaciones no solo europeas fueron matrilineales, la genealogía  a partir de  la 

madre.  Martín-Cano, (2005) menciona que en las civilizaciones, la mujer era  la cabeza de linaje, el 

origen de familia, de la simbología, de las tradiciones, de la misticidad.  También era la agricultora 

propietaria de la tierra y heredera de la de su madre. Sus actividades en el  hogar eran sumamente 

valoradas y ejercía el poder político.   Estas sociedades practicaban la covada práctica utilizada por 

tribus en Sudamérica en la cual el hombre reconocía como suyos /suyas a  los nacidos /nacidas de su 

esposa.  

 

El matriarcado o cultura matrilineal llega a su auge en las civilizaciones occidentales hasta la 

diosificación o divinización de lo femenino por ello se crean las figuras que ostentan el poder, la 

sabiduría, el amor, la fertilidad de los campos, la prosperidad, la felicidad.   Todos estos elementos 
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necesitaban ser derrumbados para que el sistema patriarcal  ostente el poder, por ello los símbolos 

fueron cambiados  y deformados radicalmente.   

 

Bachofen,  (1861) citado y criticado por  Rodríguez, Serrano y Dpto. Prehistoria.UCM, (2005),  

primero describe al  matriarcado como fuente de irracionalidad,  adoración de espíritus y demonios,  

fase de promiscuidad,   mientras que el patriarcado  se caracteriza por el orden, la racionalidad, 

fundador de  una nueva figura de dios, el Sol, la Luz, el  Dios Febo-Apolo y dador del apellido a su 

linaje.  Después la mujer pasa a representar  la luna, noche, tierra oscuridad, muerte, tristeza, duelo, 

luto, izquierda y el hombre lo contrario en positivo: sol, día, mar, luz, creación, alegría, derecha.   

 

Estos postulados han sido desarrollados por Bachofen (1861) desde propuestos teóricos evolucionistas 

y normativistas, cargados de implicaciones moralistas, añaden las autoras, precepto que además se 

concuerda pues el poder en el padre, el patriarcado, se apoderó de los acumulados, la sabiduría e 

irrumpió de manera violenta para subordinar a las mujeres.    

El aparecimiento y desarrollo  del patriarcado  se establece por la necesidad de heredar a sus hijos la 

riqueza y poder que se acumuló y someter a las mujeres a ser parte de los bienes bajo la condición de 

esposa, madre, hija, hermana.  Se justificó desde entonces que las mujeres eran inferiores, incapaces de 

heredar, de participar en la vida política, empezó  a fraguarse la subordinación expresada en la 

invisibilización, desprecio, desvalorización, discriminación de las mujeres, por la acumulación y la 

conveniencia del poder.   

 

Una vez aparecida la propiedad privada a causa de la acumulación del excedente de frutos, los 

animales domesticados, el conocimiento empírico y los ―trofeos de guerra‖  un pequeño grupo del se 

apodera de todo este acumulado social desarrolladas las fuerzas productivas,  la comunidad primitiva 

se disuelve como fase preponderante.  

 

El Esclavismo. 

 

Las guerras y conquistas de nuevos territorios, la acumulación fueron las condiciones del esclavismo, 

la primera sociedad dividida en clases sociales. Usando la violencia los esclavistas fueron  dueños de 

las riquezas como grandes extensiones de tierra, piedras y materiales preciosos, instrumentos de trabajo 

y de la fuerza de trabajo, hombres, mujeres privadas de su libertad para servir desde su nacimiento 

hasta su muerte son quienes constituían la clase esclavizada. 
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―El esclavista dejaba escasamente al esclavo lo que éste necesitaba para no morir de hambre.  Así, 

pues, las relaciones establecidas en la sociedad esclavista eran de dominio  y sometimiento‖  

Afanasiev, (1975, p.197) 

 

Los privilegios y beneficios eran aprovechados y gozados por la clase dominante, las mujeres tenían 

acceso a ciertos lujos  pero no podía  participar plenamente en la vida social.  La mujer del esclavista 

era parte de su patrimonio y encargada de la tenencia, crianza, educación de los hijos e hijas, encargada 

de la vida privada, sin derechos de herencia, sin poder de decisión, las hijas eran vistas como una carga 

y hasta una maldición ―destinada‖ a una vida similar a la de su madre.  

 

Esclavos y esclavas  trabajaban  sin descanso, sin alimentación, vivían torturas, golpes que llevaban a 

la muerte.  El esclavo estaba para las actividades de la tierra, la mina.  La esclava también objeto de 

propiedad sin derechos, sujeta a explotación vendida y comprada, golpeada, abusada, generalmente 

utilizada para la servidumbre doméstica expuesta abiertamente a  la explotación y abuso sexual de 

parte del dueño o de los capataces.  

 

Ante la situación de explotación, discriminación la respuesta de esclavos y esclavas fue la resistencia y 

la rebelión evidentemente castigada y reprimida por los ―patrones‖. 

  

Estas formas iban desde gritos, cánticos, la lucha, la huída, el trabajo en más tiempo del exigido, el 

robo de propiedades, los sabotajes, las huelgas de brazos caídos, el asesinato de capataces y amos, la 

quema de haciendas, sembríos, las sublevaciones hasta las rebeliones. Gil, Ribera y Navarro, (2010) 

quienes  a su vez comparten unos fragmentos de la tradición musical afroamericana:  

 

"Cultivamos el trigo, 

y ellos nos dan el maíz;  

Horneamos el pan,  

y nos dan el mendrugo;  

Cribamos la harina,  

y nos dan la cáscara;  

Pelamos la carne,  

y nos dan la piel;  

Y de esta forma,  

nos van engañando." 

No más migajas de maíz para mí, no más, no más,  

No más latigazos del amo para mí, no más no más 

 

Los medios y la materia prima o bruta fueron acaparados por la clase esclavista y la producción 

realizada por la clase esclavista, fue tomada por medios violentos por la clase esclavista.   

http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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De nuevo se encuentra en la historia el desarrollo de las fuerzas productivas, por efectos del trabajo 

tanto de hombres como de mujeres se perfecciona los medios para transformar la materia, lo que indica 

que el esclavismo entra en crisis general claudicando en el regimiento como fase predominante dando 

paso a otro funcionamiento de la sociedad.  

 

El Feudalismo. 

 

Mediante una rebelión de los esclavos y esclavas se logra romper la estructura económica esclavista 

para inaugurar una nueva forma de vida en la que aún persistieron las clases sociales: el feudal cuya 

riqueza se estimaba en la tierra, las herramientas de trabajo, semillas, animales… Y el siervo que servía 

sin cesar al dueño para pagar deudas eternas para ello le asignaba un pedazo de tierra (feudo) para que 

lo cultive y pague con la mayoría de la cosecha. El feudalismo consistían en una forma de esclavismo 

más sofisticada, el dueño no era directamente responsable de la manutención de los campesinos  pero 

de igual manera acumulaba riqueza a través de la explotación.  Los más grandes feudalistas fueron los 

reyes y la iglesia.  

 

En el feudalismo, las mujeres eran juzgadas y no valoradas  por su capacidad de tener hijos, tampoco  

tenían derecho a heredar.  Las tareas del hogar eran duras y sacrificadas sumadas a las actividades del 

campo y el servicio a la casa del señor feudal.   La agricultura y la ganadería eran tareas dadas a las 

mujeres que aun sin familia tenían que trabajar.  

 

Inicialmente,  las mujeres no podían aprender ningún oficio por tanto no podía ser parte de los gremios 

que agrupaban a carpinteros, herreros etc.  Las mujeres no podían ser mineras.  Usualmente buscaban 

trabajo en  las casas como sirvientas.  No había poder de decisión sobre su propio destino,  no elegían a 

su marido. Eran obligadas a usar  los cinturones de castidad para ―proteger‖ su ―honra‖, cientos de 

mujeres sufrían de enfermedades o secuelas de las infecciones provocadas por el hierro en sus 

genitales.  Por otro lado, el ―derecho‖ de pernada  reclamado por el señor para pasar la primera noche 

con la novia en cualquier matrimonio de su dominio con la salvedad de que el novio pague un tributo 

pero esto estaría en decisión del feudal. Violentadas, ultrajadas y sin libertad, doblemente esclavas, 

tenían dos jaulas: el feudo y la casa grande donde servían.  Existiendo un doble sometimiento hacia las 

mujeres reforzó y afirmó roles en total inequidad, en desventaja para las ellas. El patriarcado era sin 

duda la forma de relación más respetada, ya naturalizada.  
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A los hombres les estaba permitida la instrucción o  educación, incluso superior (a los hombres de la 

nobleza), no era éste el caso de las mujeres, pues les estaba prohibida  incluso la lectura y la escritura, 

por considerarse fuente de pecado y tentaciones.  Pero la  mujer del señor tenía que aprender  costura, 

artes, para mejorar su condición.   

 

La ciencia pugnaba por  desarrollarse y los dogmas reinaban en la mente de todas las personas, los 

derechos eran totalmente desconocidos, por ello esta época se la llama como oscurantismo.    Se desató 

toda una campaña de oposición a la reflexión y de supremacía del dogma. Todo lo que se oponía a las 

decisiones y atentaba a los intereses del poder era presentado como demoniaco, perseguido y 

exterminado.  En esta época, medieval, se guarda las sangrientas matanzas a miles de mujeres acusadas 

por ser ―brujas‖ y miles de hombres acusados de estar poseídos por los demonios.   

 

Las formas de torturas sometidas a las mujeres para que aceptasen y firmaran las confesiones de ser 

culpables de practicar artes ocultas habiendo hecho previamente pactos con los demonios, son sin duda 

cruentas, por ejemplo: 

 

Se puede echar una ojeada a algunos de los tormentos especiales de Bamberg, por ejemplo, como 

alimentar por la fuerza a la acusada con arenques cocinados con sal y luego negarle el agua... un 

método sofisticado que iba unido a la inmersión de la acusada en un baño de agua hirviendo a la 

que se había añadido cal. Otras formas de tortura para las brujas eran el caballo de madera, varios 

tipos de potros, la silla de hierro caliente, tornos de piernas [botas españolas] y grandes botas de 

metal o piel en las que (con los pies dentro, desde luego) se vertía agua hirviendo o plomo fundido. 

En el tormento de la toca, la question de l 'eau, se hacía tragar agua a la acusada a través de una 

gasa para provocarle asfixia. A continuación se retiraba rápidamente la gasa para desgarrarle las 

entrañas. Las empulgueras [grésillons] tenían el objetivo de comprimir el pulgar de la mano o el 

dedo gordo del pie en la raíz de las uñas de modo que el dolor al apretar fuera insoportable.  Hope, 

R, (1959), citado por Sagan,  (1995, p. 395). 

 

 

El solo hecho de imaginar a una mujer u hombre sometido a estas torturas, la piel se estremece ante 

tanta crueldad y deshumanización.  Seguramente luego de estas sesiones y firmada la supuesta 

culpabilidad, las mujeres tachadas por sus congéneres de brujas iban directamente a la hoguera después 

de ser decapitadas.   

 

Me pregunto,  si  influyó la tradición  de los  cultos  a la fertilidad y a  la Diosa Madre, ¿acaso tenía 

mucho peso aún?,  a pesar de que el matriarcado ya no era la visión del  poder, era cotidiano el 

conocimiento  empírico del funcionamiento de la naturaleza, el sol, la luna, las estaciones para la 

agricultura, la ganadería, la alimentación, el uso de las plantas, raíces, flores, frutos con fines 

medicinales, estaban en la cotidianidad de las mujeres en la edad media así como la adoración a la 
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naturaleza- y a sus distintos dioses y diosas que resultaron más reales en su objetividad  que la trinidad 

de un dios desconocido e impuesto.  

 

Al parecer todo lo que representaba a femenino y contradecía las órdenes clericales  representaba un 

peligro al patriarcado impuesto y violentamente difundido por los representantes del cristianismo.  

Encuentro esta como una explicación a la violenta dominación y exterminio vivida en esta época. Los 

cuentos de hadas, que relatan los amores e historias fantásticas de caballeros, príncipes y princesas han 

sido inspirados en las condiciones de la edad media regida por el feudalismo y el patriarcado.   

 

Aquellos cuentos dan mensajes equivocados del amor y los roles, que tienen influencia en nuestra 

época, por ejemplo: el papel de las brujas malvadas, hechiceras que con encantamientos y pócimas 

envían el bien o el mal a sus enemigas, generalmente otra mujer.  Las brujas no representan en la 

historia libre del androcentrismo aquellas mujeres que perecieron  en las más crudas e inimaginables 

torturas por el hecho de dominar su entorno y conocer más allá del dogma su campo, su naturaleza, su 

cuerpo, su familia.   

 

Hoy  parecería ridículo que envíen a la cárcel o a la horca a una abuelita por prepararle una infusión de 

manzanilla a su nieta porque tiene dolor de estómago, pero si viviéramos en la Europa Medieval, la 

misma abuelita estaría en serios problemas juzgada por la Santa Inquisición.  

 

Pero vale continuar con la cita de este trabajo interesante de Sagan al cuestionar estas matanzas 

legalizadas por supuestas divinidades encarnadas en la Santa Inquisición.  

 

La persecución de brujas fue vergonzosa. ¿Cómo pudimos hacerlo? ¿Cómo podíamos tener tanta 

ignorancia de nosotros mismos y nuestras debilidades? ¿Cómo pudo ocurrir en las naciones más 

«avanzadas», más «civilizadas» de la Tierra? ¿Por qué la apoyaban resueltamente conservadores, 

monárquicos y fundamentalistas religiosos? ¿Por qué se oponían a ello liberales, cuáqueros y 

seguidores de la Ilustración? Si estamos absolutamente seguros de que nuestras creencias son 

correctas y las de los demás erróneas, que a nosotros nos motiva el bien y a los otros el mal, que el 

rey del universo nos habla a nosotros y no a los fieles de fes muy diferentes, que es malo desafiar 

las doctrinas convencionales o hacer preguntas inquisitivas, que nuestro trabajo principal es creer y 

obedecer... la persecución de brujas se repetirá en sus infinitas variaciones hasta la época del 

último hombre. Recuérdese el primer punto de Friedrich von Spee y lo que implica: si el público 

hubiera comprendido mejor la superstición y el escepticismo, habría contribuido a provocar un 

cortocircuito en la serie de causas y efectos. Si no conseguimos entender cómo funcionó la última 

vez, no seremos capaces de reconocerlo la próxima vez que surja.  Sagan, (1995, p. 397) 

 

Los cuáqueros son una comunidad religiosa disiente, considerados como amigos del pueblo  hasta 

ahora, ellos estuvieron  en contra de este episodio sangriento, siendo coherentes con sus iglesias 
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dedicadas a promover la paz, mientras que la iglesia católica más bien utilizaba a la Santa Inquisición 

para perseguir a todos y todas quienes estaban en contra de sus dogmas.  Así que esta época llamada 

acertadamente oscurantista ocultó cual eclipse el conocimiento reflexionado, racionalizado con el fin 

de  imponer poder y dominio, en privilegio de unos cuantos y desmedro de las mayorías, las mujeres 

como ya se ha revisado llevaron la peor parte.    

 

De  Vega, (1996),  identifica a la  iglesia con gran poder económico tanto como la nobleza cuyas 

funciones eran: desempeñar un papel ideológico entre el campesinado, educación de la nobleza, 

desarrollo del arte, cultura.    El poder económico le representó cuotas de poder, en muchos casos 

inclusive mayores que la propia nobleza, quien necesitaba muchas veces de la aprobación del clero  

hasta para las decisiones más triviales.  

 

En esa época la iglesia también protagonizó la  discusión filosófica del sexo de los ángeles y  si las 

mujeres tenían alma o no,   esta es conocida como el concillo.  La conclusión del concillo fue que 

efectivamente las mujeres no poseían alma y su única función era la reproducción  vista como un 

castigo por el sacrificio y yugo, por representar además con su cuerpo el pecado.   Además, las mujeres 

soportaban la imposición de los cinturones de castidad, tornos o potros para cuidar la virtud y 

asegurarse que los hijos sean legítimos del esposo.    

 

Vale discutir ahora los criterios de la iglesia, representada en una verdadera cruzada en  contra de las 

mujeres, consideradas menos que animales porque no poseían ―alma‖, este es el paradigma difundido 

para naturalizar la persecución y las masacres, en las cuales también sucumbieron algunos hombres.   

De por sí los dogmas sometieron a los siervos y siervas favoreciendo y afirmando en el poder de los y 

las feudalistas pero la iglesia se encargó de crear todo el marco justificativo para subyugar aun más a 

las mujeres a través de la doctrina culpabilizadora escrita por San Agustín presentando a la mujer como 

tentadora, débil, pecadora, creada del y para el hombre. 

 

Con Tomás de Aquino (1225-1274). santo y doctor de la Iglesia, esta «hija de Eva» se convierte en «una 

deficiencia de la naturaleza» que es «por naturaleza propia, de menor valor y dignidad que el hombre»; 

tras una rigurosa y aplastante demostración, el teólogo afirma que «el hombre ha sido ordenado para la 

obra más noble, la de la inteligencia; mientras que la mujer fue ordenada con vista a la generación 

Finalmente, el maestro que dedicara tantas horas y tantos libros a la cuestión fundamental del sexo de los 

ángeles, termina diciendo que es evidente que para cualquier obra que no sea la de la reproducción, «el 

hombre podía haber sido ayudado mucho más adecuadamente por otro hombre que por una mujer». No 

es de extrañar, pues, que el derecho canónico, elaborado en su mayor parte en este ambiente en los siglos 

XII y XIII nos aparezca como tan misógino Rucquoi, (1978, párr. 4) 
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Actualmente, la cristología como doctrina para explicar y evidenciar que ―Jesús es el Cristo‖ tiene una 

corriente feminista a decir de Gebara, (2010),  las mujeres que se sienten excluidas intentan de varias 

formas de tradiciones no sometidas al poder teológico clerical.  Desde la visión filosófica idealista, el 

dios (en masculino) representa la idea que está antes que la materia y la religión es la expresión 

dogmática, entonces, que las mujeres identifiquen sus condiciones de desigualdad incluso en sus 

elementos religiosos me parece una ―importante victoria parcial‖ del feminismo que florece 

deconstruyendo la tradición machista y misógina de la iglesia católica, en especial.  

 

En el renacimiento y la época de las luces. El aparecimiento del libro tampoco favoreció a las mujeres 

en un principio porque las mujeres sirvas no tenían acceso a ellos y menos aun al leer ni escribir,  las 

mujeres no dejaban de realizar tareas en el hogar y se aumento su trabajo: como costurera, tejedora, 

hilera, oficios de panadera, verdulera, cervecera en el caso de Inglaterra.  Como era de esperarse la vida 

activa y política fue vetada para las mujeres en general.  

El acceso que tenían  las mujeres a la educación, el conocimiento, la literatura fue restringida a  los 

conventos en la mayoría de casos porque pertenecía a la nobleza. De Vega, (1996, p 16-17) describe 

que: ―el tiempo en el convento quedaba repartido entre tres tareas fundamentales: la oración, el estudio 

y el trabajo‖.  Así encontramos los siguientes ejemplos de mujeres que aportaron desde la lúgubre edad 

media: Hroswitha, o Roswita, una monja de la abadía benedictina de Sajonia, que vivió en el siglo X y 

que nos dejó constancia de los conocimientos matemáticos de la época.  A demás ―considerada  la 

primera poetisa medieval germana (…) escribió poesías, textos épicos, leyendas y las primeras obras 

de teatro compuestas en Europa entre los siglos IV y XI‖ (Mujeres que hacen la historia, 2008).  El 

cosmos ―para ella era una unidad  dialéctica de opuestos, irrepresentable para el hombre pero real para 

Dios…‖ (De Martino y Bruzzese, 2000, p. 64).   

Es considerada, según varios autores como una mujer con mucho talento que superó los obstáculos de 

su tiempo y floreció en su pensar teórico.    

Hildegarda de Bingen (1098- 1179 u 80), autora de varias obras, en las que se ocupó 

fundamentalmente de aspectos teóricos y prácticos de la ciencia, en especial de la cosmología, así 

como de los animales, plantas y minerales y su relación con el bienestar de la humanidad.  Entres sus 

obras encontramos: Libro de la medicina sencilla o física que trata de las plantas y animales ―desde una 

perspectiva holística‖. (Filosofem, 2010) 
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Pero en este período destacan, sobre todo, las mulieres salernitanae. En esta época las mujeres no tenía 

acceso a la educación a más de que los monasterios eran reservados para los hombres, en el siglo XI se 

fundó en  Salerno en Nápoles, la primera escuela de medicina con el acceso permitido para las mujeres.   

Aunque sin duda alguna, una de las mujeres más famosas de esta escuela salernitana fue Trótula de 

Ruggiero,  sus dos obras, Passionibus mulierum curandorum y Ornatum mulierum, la primera sobre 

ginecología y esta última sobre cosmética y enfermedades de la piel.  Así lo describe:  

Su obra Passionibus Mulierum Curandorum (Las Dolencias de las Mujeres) expuso temas tan peligrosos 

para su tiempo como intentar eliminar la creencia de que todos los males de la mujer le venían de la 

menstruación o que los problemas de infertilidad no sólo podían tener su origen en ellas sino también en 

los hombres.  Trotula defendió también el uso de hierbas para mitigar los dolores del parto, algo 

totalmente prohibido en su tiempo.  

 

Esta amplia obra de 60 capítulos en las que habla del embarazo, el parto, el puerperio, la 

fertilidad y otros  temas relacionados con la mujer se convirtió en texto imprescindible en las 

universidades europeas hasta el siglo XVI.   Ferrer, (2011, párr. 6-7) 

 

Con estos dos ejemplos, se constata que a pesar de las condiciones restrictivas de la época los aportes 

cualitativamente son significativos para la humanidad, en el caso de Trotula de Ruggiero con sus 

estudios inició el trabajo posterior a la ginecología y contribuyó a que más mujeres irrumpan en la 

medicina laica que era una materia de hombres. Por otro lado es conmovedora el talento  como música, 

compositora, poetisa de Hildegarda von Bingen, basta con escuchar los audios de su música para 

transportarse, pero esa sensibilidad conjugada con el estudio dio como fruto una serie de obras que 

enriquecieron  de la filosofía y la teología.  Valorar  e incorporar sus trabajos, como la de muchas 

mujeres más es el proceso de deconstrucción de la visión androcentrista.  

 

La diferencia entre la inexistencia y la invisibilización  ha jugado un papel  determinante para que en la 

historia justifique la invisibilización de la participación femenina con la inexistencia total de ella.  Pero 

encuentro también un juego perverso de invisibilización para la apropiación de esa participación.  Este 

fenómeno  androcéntrico se ha hecho fuerte y cruento también en el feudalismo. En cuanto a los 

derechos políticos, las mujeres no los ejercían, pero sólo avanzada la época Feudalista representada por 

la edad media, en 1678, apareció un panfleto, Advice to the women and Maidens of London , que 

exhortaba a las mujeres a rechazar las labores domésticas y a dedicarse a estudiar matemáticas y 

contabilidad.   La autora, desconocida, pero firmaba  así «por una de ese sexo», esta mujer hacia este 

llamado para provocar que las mujeres se capaciten y así sean más independientes y libres. Otras 

mujeres  que abordaron la  educación de las mujeres de forma no anónima: Christine de Pizan (1364 -

1430), Bathusa Makin (nacida hacia 1600), Marie le Jars de Gourney (1565-1645) o Mary Astell 

(1668-1731), todas ellas firmes partidarias de la igualdad de las mujeres.  Pérez, (2004) 
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Desde otras latitudes se destacan los aportes de: Merit Ptab (médica egipcia), Theano (matemática 

griega), Agnodice (médica griega), Elephantis (médica romana), María la Judía.  

 

En este ejercicio describir las duras situaciones de la época oscurantista  hemos encontrado  estrellas en 

la obscuridad sea a través de la instrucción cristiana o laica pero con aportes indiscutibles para la 

configuración de las ciencias en especial: medicina, educación, arte, literatura, filosofía.  Retomar estos 

pasajes y colocarlos en los espacios de la historia cual eslabones perdidos recientemente encontrados 

permite la construcción de la historia igualitaria, aun que estos esfuerzos no se quedan aquí, en la 

descripción, sino que es necesario incorporarlos a los sistemas educativos para contribuir a que niños y 

niñas; hombres y mujeres se valoren, se proyecten y sean parte  de la sociedad en equidad.  

 

     Las mujeres en el Quito de la época colonial e  independentista. 

 

Según Ayala, E. (2008)  en la época incásica, ya conquistadas las culturas: Paltas, Cañaris, Puruaes 

especialmente los Caranquis, se estableció bajo el dominio Inca dirigida por el jefe y  las castas tanto 

de guerreros como de sacerdotes se sostenían debido al excedente de trabajo de las comunidades 

conquistadas.  

 

Los incas, cultura que vino del sur, Perú, conquistadores de las culturas mencionadas establecieron 

evidentemente un sistema patriarcal, al ser el jefe, el Inca, quien gobierna en el marco de la fase 

esclavista.    En este contexto en 1492, Cristóbal Colón descubrió accidentalmente la ruta para llegar a 

las nuevas tierras que creía era la India.  España en ese entonces estaba en plena época feudalista, pero 

de todas maneras se sometió a los ―indios‖ a formas de esclavitud bárbaras. La conquista fue una 

sangrienta manera  para dominar las riquezas y los nuevos territorios.   

 

Una vez derrotados los ejércitos por la naturaleza,  y asesinados los líderes en el caso de Quito, 

Rumiñahui, en 1535 por  Sebastián de Benalcázar quien fundó la ciudad española sobre la  segunda 

ciudad importante del imperio incásico.  

 

Nació el mestizaje en nuestros territorios por medio de la violencia y la imposición de la religión 

cristiana.  Los hombres asesinados, torturados,  las mujeres fueron  ultrajadas, violadas,  las riquezas 

plagiadas, los santuarios de adoración a los símbolos de la naturaleza  suplantados por edificaciones del 

clero, que acompañó desde el inicio el proceso de coloniaje, que fue cruento.    
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Los impuestos excesivos, los abusos y arbitrariedades  fueron soportados cual yugo, pero, este proceso 

de coloniaje no fue sencillo tampoco porque  se enfrentó con la resistencia indígena estuvo presente 

organizada desde las comunidades. 

 

La educación era restringida para las mujeres y hombres de los sectores dominados y  las clases 

sociales eran definitorias para el acceso al conocimiento.  Muy a pesar de las reglas es de trascendencia 

histórica la  participación de Eugenio Espejo como el precursor de las ideas libertarias, camuflando su 

identidad accedió a la ciencia, influyendo notablemente también en su hermana Manuela Espejo, cuyo 

seudónimo ―Erophilia‖, considerada  la primera periodista quien a demás jugó un papel decisivo para 

con la revolución, con pensamiento autónomo y crítico, profundamente rebelde rompió evidentemente 

varios estereotipos  al igual que otra mujeres participaban activamente en las reuniones que provocaron  

los movimiento independentistas como lo señalan:  

 

Estas reuniones que se desarrollaron en Quito y en otros rincones ilustrados de la Audiencia, 

definitivamente incluyeron a las mujeres, acercándoles de esta manera, a una esfera pública política. La 

intervención femenina en las tertulias significaría que en los hogares, lugar privilegiado del «mundo de 

las mujeres», hubo una esfera privada política. Las mujeres tenían el conocimiento suficiente para actuar 

expectante o activamente cuando lo ameritaba. Salazar y Sevilla, (2009 p. 260)    

 

En el siglo XVIII y XIX  se realizaron las sublevaciones en contra de las instituciones de explotación,  

se destacan aquellas  de San Felipe, de Cotacachi, levantamientos de Otavalo, Asalto de Atuntaqui, 

Revuelta de Cayambe, de Guayo, Asonada de Pelileo,  Píllaro y Baños,  disturbios en Quisapincha, 

entre otras formas de expresar su inconformidad y su rebeldía.     

 

Las mujeres fueron parte de estas acciones y se vuelven a la luz nombres como Antonia Salazar del 

sector de Inta Petrona Pineda de Cotacachi; Baltazara Méndez; Antonia Tamayo;  Las cacicas en el 

levantamiento de Otavalo, María Pijal; Antonia Gualataca; Francisca Zambrano; Pretrona Pujota; 

Micaela Quascota; Martina Fernández Manuela Pinsa; Magdalena Criollo; Rosa Gordona; Rosa 

Señapata; Petrona Villara; Josefa Ceballos; Lorenza Avimañay.  (Londoño, 2009). 

 

Los datos plantean que ellas combatieron junto a sus compañeros generalmente esposos o hijos y al 

igual que ellos fueron azotadas, encarceladas, desterradas y  asesinadas.  Los castigos eran públicos 

para dar ―un aprendizaje‖ y evitar más levantamientos indígenas, los resultados a mediano y largo 

plazo fueron contrarios a lo esperado ya que estas condiciones fraguaban paulatinamente los 

levantamientos decisivos para derrumbar definitivamente a la corona española. 
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Mujeres indígenas dando órdenes, dirigiendo las sublevaciones, junto a mestizos y criollos 

revolucionarios, a sabiendas de las consecuencias que podían tener sus acciones, manifestando de igual 

forma como lo hicieran en otros alzamientos, de otros tiempos, contra el cobrador de tributos o el 

diezmero (Moscoso M., Quinatoa E., León E. Moscoso L., Carrasco J., 2009,  p.181) 

 

La participación de las mujeres fue crucial e importante para con la causa libertaria, su papel fue 

decisivo en la resistencia,  organización, información, sabotaje, financiamiento, ideologización y 

enfrentamiento.  Algunas mujeres que fueron educadas en los conventos y tenían acceso al 

conocimiento, participaron, en las gestas, aunque, es necesario establecer que muchas mujeres 

indígenas sostuvieron varios enfrentamientos ante la represión y subordinación colonial. 

Manuela Cañizares, Josefa Tinajero, Mariana Matheu, Rosa Zárate y Ontaneda, Rosa Montufar, 

Carmen Noriega, Carmen Guzmán, María Ontaneda, Antonia Salinas,  Josefa Escarcha, María de la 

Vega, Estefa Campuzano, Rosa Solano, Manuela Solís, entre otras  que estuvieron presentes en las 

acciones y decisiones de las gestas libertarias, integradas a un trabajo intenso de agitación, 

sostenimiento, persecución política… 

  

Manuela Sáenz, Manuela Garaicoa, Josefa Baraba, Rosa Compuzano, Natán y Jonás. Entre tantas más 

que aunque su nombre no figura  el aporte  es inmenso a la construcción de la sociedad libre.   

 

Las soldadas, la lojana Nicolasa Jurado quien tomó el  de Manuel Jurado para entrar en la guarnición 

en Babahoyo,  herida en combate y  las mujeres que la curaban informaron que era una mujer.  Su 

amiga lojana Inés Jiménez tomó la identidad  falsa de Manuel Jiménez y la ambateña Gertrudis 

Esparza bajo el nombre de Manuel Esparza, ambas combatieron en las batallas de Pichincha y 

Ayacucho reconocidas y condecoradas por el General Sucre.  

 

De más mujeres valerosas que oponiéndose a los estándares de mujer bella, sensible, delicada… se 

convirtieron en ejes de los pensamientos más avanzados, la libertad e igualdad.  Tomaron las armas en 

las batallas, realizaban tareas de espionaje y logística.  Preguntamos: ¿qué hubiera sido de un ejército  

sin alimentos, sin cuidado para los heridos, sin municiones?     

 

Las incansables combatientes que brindaron sostén logístico al ejército independentista a lo largo de las 

intensas campañas y combates pero también estuvieron al frente en la batalla, cabalgando como lo 

reconoce Sucre en referencia a Manuela Sáenz.  
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Estas son las mujeres que la historia vagamente recoge, sin duda hubo más, justamente ellas, sus 

acciones constituyen los pilares del movimiento de mujeres en el Ecuador profundamente ligado a los 

procesos de emancipación. 

 

Asesinado Sucre, muerto Bolívar  desterrada y enferma Manuela no había obstáculo para que  los  

intereses personales se impusieron para una vez libres de la corona española, los poderes locales se los 

habían repartido los criollos, una vez más la libertad  fue convertida en utopía.  La Gran Colombia se 

resquebraja y el Ecuador en un contexto Feudalista y patriarcal con rezagos esclavistas, nace tomando 

el nombre de la línea imaginaria.  

 

El capitalismo. 

 

En referencia de inicios del siglo XI, de la Europa  medieval    se evidencia un progreso agrario y  la 

creación de  nuevas actividades que no estaban ligadas a  las tierras,  lo que contribuyó al desarrollo 

―surge  un nuevo grupo social, la burguesía, cuya riqueza ya no estaba basada en la tierra sino en el 

comercio y en la industria‖ De Vega, (1996, p 22) 

 

En el mismo desarrollo Feudalista, la sociedad genera a  la clase que entra en contradicción con sus 

propios esquemas de organización económico, social y político, la cual luego protagoniza y genera 

cambios.  

Estados Unidos y Francia son los primeros territorios en  proclaman la revolución  en sus territorios, 

fue en 1789 que  se establece la libertad, fraternidad, e igualdad como premisas de la nueva sociedad.  

Se establecen dos nuevas clases sociales;  la burguesía: clase social  que logra apropiarse  del capital 

es decir de los medios de producción pero están obligados y necesitan al proletariado para que vendan 

su fuerza de trabajo y transformar la materia prima en mercancías.  Estos son los que a través de su 

esfuerzo crean y reproducen la riqueza. 

 

En la primera etapa del capitalismo, la burguesía era revolucionaria porque acababa de enfrentar, 

derrotar a los señores feudales que tenían cautiva la mano de obra que necesitaban para hacer funcionar 

sus fábricas.   Incitaron y organizaron a los siervos y siervas para sublevarse, ellos y ellas abandonaron 

sus feudos para trasladarse a las nacientes ciudades enfrentándose a una realidad mucho más cruel, la 

pobreza y la explotación de los nuevos amos.  
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Este hecho  aun no era consciente  y  participan arduamente en las acciones  previas  a la toma de la 

Bastilla, este movimiento era principalmente protagonizado por las mujeres que en la crisis económica 

que vivía Francia, era conocida como la movilización por el pan. 

 

En 1789, las pequeñas comerciantes, las vendedoras de pescado, las lavanderas, las jornaleras, actrices, 

costureras, desempleadas, cantantes —alrededor de 4.000— se dirigen a Versalles, de donde volverán 

junto con la familia real y con el decreto sobre el precio del trigo. Las mujeres de las clases medias 

fundaron clubes para sostener la Revolución, algunos exclusivamente femeninos.   (El feminismo en la 

sociedad, s.f., párr. 20) 
  

Las mujeres hicieron suyas los paradigmas de la libertad, igualad, fraternidad  protagonizando la caída 

de los reyes pero  demás, según lo que se enuncia, se formaron asociaciones para sostener la nueva 

vida que se consiguió, la  revolución francesa.  Dos años más tarde de este hecho histórico se dio la 

reacción de las mujeres al sentirse y verse  burladas con las falsas promesas de  igualdades  ofrecidas,  

pues la declaración de los derechos del hombre “La declaration des droits de l´homme”  las había 

excluido totalmente a pesar de que ellas habían participado desde el inicio en las acciones 

revolucionarias.  Una de las voceras  Olimpia de Gouges, esta escritora francesa había reclamado 

públicamente esta alta traición y a su vez expuso la declaración de los derechos de las mujeres que no 

era otra cosa que los artículos de los derechos del hombre puestos con la visión de las mujeres y 

consiguió una declaración avanzada para hombres y mujeres. La osadía de enfrentarse a la sociedad 

―nueva‖ todavía androcentrista, profundamente machista, injusta e inequitativa le costó la prisión y la 

guillotina en 1793.  En esa época Etta Palm, Théroigne de Mericourt, Claire Lacombe se destacan por 

ideas libertarias, críticas y pro femeninas.  

 

La figura femenina ha sido invisibilizada en todos los ámbitos para favorecer aun más al poder en todas 

las sociedades divididas en clases sociales como lo hemos reseñado y el ejemplo más evidente es la 

revolución burguesa.  

 

En positivo los postulados: libertad, fraternidad e igualdad tienen impactos a nivel mundial, América es 

una tierra que recepta estas ideas, se vuelve una aspiración, posteriormente una inspiración justa para la 

revolución quiteña. Los primeros en cobijar estas ideas en Sudamérica fueron Miranda, Nariño y 

Espejo.  

 

A nivel de Europa y Los Estados Unidos, los trabajadores laboran por largas horas con sueldos bajos, 

de miseria que no alcanzaba para sostener a toda la familia, entre otras condiciones las mujeres se 
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vieron abocadas a trabajar también pero en condiciones aun peores  que las de sus compañeros, más 

horas de trabajo y sueldos ínfimos lo que representaba para el dueño de la fábrica aun más plusvalía. 

 

Esta sociedad seguía desarrollándose, estabilizándose, llegando a fortalecerse y hegemonizarse aun 

más cuando se descubrió la máquina de vapor,  generando así procesos tecnificados que requerían 

mano de obra calificada para atender las máquinas sofisticadas, por ende los requerimientos educativos 

fueron más calificados para los trabajadores y trabajadoras.  

 

Evidenciando un peligro en las máquinas la lucha de los obreros fue contra de las máquinas, una de sus 

primeras acciones fue  boicotear el funcionamiento de éstas.   Luego de un avance significativo en la 

conciencia apuntaron sus luchas en contra de los dueños, los anteriores amos que ahora se llaman 

burgueses.  

 

El capitalismo abrió las puertas de los hogares para que las mujeres se incorporen a la fábrica y las 

actividades que la sociedad necesitaba, es entonces una necesidad del sistema liberar mano de obra aun 

más barata pero que también se tecnifique para que las ganancias puedan ser multiplicadas.  

Un rezago medieval data que los salarios entre hombres y mujeres eran diferentes a pesar de que 

tengan una misma actividad, por ello las mujeres a finales de esta época se organizaron también para 

reclamar igualdad en la valorización de sus actividades. 

 

No obstante, en términos generales, los salarios femeninos solían ser inferiores a los masculinos y las 

más desfavorecidas eran las obreras que trabajaban en su domicilio. De ahí la participación de las 

mujeres en todos los movimientos revolucionarios que agitaron el ―popolo minuto‖ Rucquoi, (1978, 

párr. 6) 

 

Hubo la oposición de los varones, como en épocas pasadas,  de que las mujeres trabajen en las fábricas 

porque les significaba competencia ―desleal‖  excluyéndolas, inicialmente, de los sindicatos. Las 

diferencias de género y clase se establecen como una constante en la sociedad capitalista.  

  

Los y las burguesas como las anteriores clases en el poder,  disfrutaban de los beneficios que su 

posición les daba, aunque las mujeres, en su mayoría, estaban relegadas a tareas domésticas, existía  

una diferencia enorme entre las condiciones de las mujeres ricas quienes accedían a lujos como viajes, 

joyas, ropa, dinero, educación, salud, vivienda, como también las máquinas de coser, lavadoras, 

cocinas, sirvientas que se hacían cargo del cuidado de hijos e hijas y de los quehaceres domésticos.  
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Las mujeres trabajadoras de las fábricas y del hogar hacen esfuerzos para mantener a su familia, 

cumple roles dentro y fuera de la casa, con un salario mínimo que apenas alcanza para cubrir las 

necesidades más elementales.  Las privaciones son muchas más cuando no está el padre en la familia, 

esta carga se multiplica por dos o tres.  

 

Los eventos del primero de mayo del 1886  en Chicago fue un impulso dramático para la organización 

de las mujeres.  El movimiento de trabajadores se desarrollaba y a la par el movimiento de mujeres 

trabajadoras que tenía un auge importante, había ya formado sindicatos en las fábricas textileras, 

logrando en  1910 organizar y salir victoriosas de la primera huelga general de las mujeres en Estados 

Unidos. 

 

Ese mismo año en Copenhague se reunió el congreso de las mujeres socialistas y por iniciativa de 

Clara Zetkin se plantea realizar el día internacional de las mujeres trabajadoras el 8 de marzo de cada 

año.  En conjunto con Rosa Luxemburgo, Aleksandra Kollontai construyeron una propuesta distinta  de 

organización de mujeres, articulada a los problemas sociales.  Esta situación se oponía por principios a 

las acciones y organización realizada por las sufragistas cuyo movimiento se limitaba a un objetivo 

puntual a pesar de generaron movilizaciones significativas que tuvieron impactos  a nivel mundial.   

 

Las burguesas consientes de que no son sujetos de derechos al igual que los hombres (sus propios 

compañeros)  iniciaron una dura campaña para que las mujeres en Estados Unidos tengan derecho a 

votar su lucha terminó con la aprobación de la enmienda el 26 de agosto de 1920.   Las liderezas de 

estos eventos están, Lucy Stone, Susan Brownell Anthony. (Méndez, 2007). 

 

En Inglaterra, España y  Francia tenían también un movimiento a favor del sufragio femenino cuyas 

representantes fueron: Lydia Becker, Emmeline Goulden Pankhurst y sus hijas, Concepción Arenal, 

Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, Margarita Nelken, Nelly Roussel ente otras que la historia no 

guarda sus nombres pero que sus acciones fueron imprescindibles para lograr sus objetivos, el derecho 

a votar.  

 

El movimiento de mujeres no es homogenio responde a sus respectivas épocas  y generalmente se ha 

disuelto en luchas reivindicativas  en el caso de las sufragistas, en otras ocasiones traicionado como en 

la revolución francesa (con la declaración de los derechos del hombre).  Puede ser convertido en una 

fuerza infalible por la libertad de toda una sociedad,  es esta la propuesta de las mujeres trabajadoras, 

afirmando que las mujeres tendrán equidad, libertad y respeto total solo en el momento en que se 
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rompan los esquemas y estructuras económicas sociales que originan, sostienen y alimentan el 

machismo, el racismo, la injusticia, la sesgada distribución de la riqueza. 

 

En los setenta, la lucha pro-femenina protagonizó  la creación de una categoría de análisis  que desde el 

punto de vista científico pueda explicar las relaciones, atributos, roles de hombres y mujeres en la 

sociedad.  Esta es una consecución histórica pues se hizo evidente al mundo las inequidades como una 

construcción social que puede deconstruirse.  Como también se hizo la relación con otras inequidades 

la económica  o clase social, la étnica  el efecto de la relación entre estas. 

 

En el Ecuador, el capitalismo empieza desde la revolución liberal cuyo líder indiscutible fue Eloy 

Alfaro junto a las montoneras cumplieron un rol fundamental de cambio de estructura económica en 

nuestro país, se liberó el estado de la iglesia, se hizo adelantos en la ley agraria, se dispuso la educación 

laica y para las mujeres con el aporte significativo de Aurelia Palmieri,  la creación de los colegios 

normales, el derecho al divorcio…  Las Coronelas María Gamarra, Filomena Chávez, Joaquina Galarza 

merecieron el reconocimiento por los méritos en el proceso revolucionario.  

 

El sufragio fue ejercido por primera vez en nuestro país por Matilde Hidalgo Navarro, esta lojana 

representa un símbolo importante para la sociedad pues es la primera mujer bachiller, universitaria, 

médica, primera concejala, diputada electa. Rodas, (2009) 

 

Zoila Ugarte, una educadora que plantaba con fuerza que las mujeres necesitaban incorporarse a la vida 

social y política a través de la educación y el trabajo.  

 

En 1934 una huelga en la textilera ―La Internacional‖ en la ciudad de Quito, durante 18 días 

reclamaron el cumplimiento de sus derechos a pesar de la represión  dando como resultado trabajadores 

y trabajadoras heridas como Carmelina Barclay, se estableció el alza de salarios, igualdad de salarios 

para hombres y mujeres, entre otros derechos logrados. (CONAMU, 2009) 

 

La organización  femenina fundada por Nela Martínez en 1939 llamada ―Alianza Femenina 

Ecuatoriana, orientó su trabajo a enfrentar al gobierno de Arroyo del Rio en 1944, combatió el nazismo 

en la Segunda Guerra Mundial. Hizo un llamado general a realizar una alianza para defender los 

derechos de las mujeres como mujeres, a este llamado acudieron mujeres como: Hipatia Cárdenas, 

Matilde Hidalgo, Dolores Cacuango, María Angélica Hidrobo entre otras.     
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En 1960 se crea la Unión Nacional de Mujeres (UNME) cuya labor fue el realizar ―capacitación cívica 

a las mujeres‖ logrando aglutinar especialmente a mujeres profesionales.  Pocos años después se funda 

la Unión Revolucionaria de Mujeres del Ecuador (URME). 

 

En 1970 surge la Asociación Ecuatoriana de Mujeres y la Unión de Mujeres Trabajadoras del Ecuador. 

En 1982 se fundó la Coordinadora Nacional de Grupos Autónomos de Mujeres. Existió también el 

grupo ―Tomasa Garcés‖, Grupo autónomo de Mujeres ―Las Manuelas‖, Unión de Mujeres Campesinas 

y la Casa de la Mujeres en Quito. 

 

Las organizaciones sociales de mujeres se establecen en Políticas, Gremiales, Sindicales, de 

Voluntariado, Populares, Coordinadoras y Redes.  Los partidos y organizaciones sociales tienen en el 

interior de su estructura secretarias o frentes dedicados al trabajo con las mujeres desde donde 

promueven sus derechos propios y organizativos, se han llevado grandes logros a pesar de que existen 

muchas demandas que todavía no son atendidas.   

 

Se han desenvuelto una serie de luchas y desarrollado plataformas incluso unitarias para promover los 

derechos económicos, políticos, educativos, sanidad, reproductivos, sexuales, identidad de las mujeres. 

 

Existe especial atención a la constitución de Montecristi (2008) del Ecuador que plasmó avances 

significativos en los derechos de las mujeres delineados en la equidad e igualdad.  La expectativa está 

en la aplicación de la misma en las leyes secundarias y en la severidad de su aplicación.  

 

La institucionalidad internacional recoge las aspiraciones del movimiento de mujeres al crear 

instancias para que atiendan los temas específicos de las mujeres creando acuerdos, convenios para 

promover los derechos humanos de las mujeres a nivel mundial.   El Ecuador necesita presentar 

informes periódicos.  

 

Para las elecciones de En el año 2000 se expidió la ley de cuotas considerado como  un mecanismo 

para efectivizar la participación de representación política en las elecciones, dada ya en la Unión 

Europea ya desde el año 1996.  (Entrena Vázquez, 2005) 

 

En Ecuador inició con el 30%  de participación y para ahora ya se ha cumplido con el 50% de 

participación  aunque queda por analizar el impacto de la alternancia pues aún los hombres son en su 

mayoría cabeza de listas con el beneficio de que son probablemente más elegibles que sus compañeras. 
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La realidad actual de las mujeres 

 

En definitiva en la actualidad existe una interesante incorporación de las mujeres en el ámbito público 

en varios campos de acción, inclusive en la dirección del estado, en el caso de Chile, Argentina, 

Alemania, Brasil entre otras mujeres presidentas, jefas de estado.  Con estos hechos se entendería que 

la situación de las mujeres ha cambiado drásticamente pero para que exista una visión más objetiva se  

han creado  indicadores de género (IG) desde la década de los 70 generalizándose su uso desde los 90’  

para la medición concreta y precisa  y  para  valorar cualitativa y cuantitativamente la situación entre 

hombres y mujeres en varias aristas. 

 

Los indicadores son importantes pues en relación a un fenómeno, hecho social concreto: identifican su 

existencia, magnitud, características generales o concretas, cambios, incidencia de políticas.  Se 

clasifican en económicos, salud, ambientales, políticas públicas… identificando a los indicadores  de 

situación (situación social); realización (ejecución de recursos); impacto (efectos); eficiencia (logro); 

resultados (beneficios). Los datos son parciales de la realidad.   Los objetivos de los IG son: Visibilizar 

a las mujeres y experiencias; cuantificar las desigualdades de género; sensibilizar y concienciar; 

impulsar la adopción de políticas más equitativas; facilitar la disponibilidad de nuevas herramientas 

para los proyectos.   Asociación Global e-Quality, (2010). 

 

Ámbitos de los IG: 

 

 Trabajo remunerado 

 Trabajo doméstico y de cuidados 

 Usos del tiempo 

 Prestaciones sociales 

 Educación  

 Salud 

 Violencia contra las mujeres 

 Participación y Liderazgo 

 Cultura y Deporte 

 Acceso a transportes públicos, Posesión  
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Con los Indicadores de Género se pueden construir los  Índices 

 

Proporción de inscripciones de mujeres con respecto a varones en la educación terciaria (%) Índice de 

paridad de género de la tasa bruta de matrícula, educación superior. Corresponde a la proporción  entre 

la tasa bruta de matrícula femenina en educación superior y la tasa bruta de matrícula masculina en el 

mismo nivel. Para calcularlo, se divide el valor del indicador correspondiente a las mujeres por el valor 

del indicador correspondiente a los varones. Un IPG igual a 1 indica paridad entre varones y mujeres. En 

general, un valor inferior a 1 indica una desigualdad a favor de los varones, mientras que un valor 

superior a 1 indica que la desigualdad favorece a las mujeres. (Banco Mundial, 2012, párr. 1) 

 

 

El índice de paridad de género permite valorar los resultados de los indicadores según la fórmula 

proporcionada en la cita para conocer el nivel de igualdad o desigualdad. En la página web indicada no 

se encuentra los resultados del índice en tanto a la educación terciaria, educación superior o 

universitaria.  

 

El siguiente cuadro representa un ejemplo de indicadores e índices fundamentados en los objetivos del 

milenio según la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe  -Cepal-  en el Objetivo N°  

3.A.  referente a la educación:  

Objetivo N°  3 de la CEPAL 
 

Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para 

2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015 

 

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 

Meta 

3.A  

Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para 2005, y en todos los niveles de la enseñanza a más tardar en 2015  

. Índice de feminidad de la indigencia y la pobreza (por área geográfica)  C 

. Coeficientes de la |brecha de pobreza por sexo de la jefatura de hogar  C 

. Porcentaje de hogares encabezados por mujeres según situación de pobreza, zona urbana  C 

3.1  Relación entre niños y niñas en la enseñanza primaria, secundaria y superior  O  

3.2  Proporción de mujeres en el empleo asalariado del sector no agrícola** O  

3.3  Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales  O  

. Tasa de desempleo abierto urbano por años de estudios, según sexo  C 

. Relación de salarios urbanos entre los sexos, según años de estudio aprobados  C 

. Proporción del Ingreso medio laboral de las mujeres, respecto del ingreso medio laboral de 

los hombres de iguales características, según años de instrucción, zonas urbanas  

C 

. Condición de actividad por sexo, según grupos de edad, zonas urbanas C 

. Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han experimentado algún tipo de violencia física, 

según edad 

C 

Cuadro  N°  2.2.2   

 

 

Este desarrollo se fundamenta en la necesidad de medir y cuantificar las disparidades de género en 

distintas áreas y va en línea con el cumplimiento de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), específicamente en lo que respecta a la producción de datos e 

indicadores. CEPAL (2011) 
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El objetivo establece que para el 2015 se eliminaría la discriminación en gran porcentaje dentro del 

sistema educativo superior, las universidades, lo que se mediría a través de los distintos indicadores de 

género.  

En la revisión de otros datos, según el informe  de ONU MUJERES,  (2011-2012)  la situación de las 

mujeres en el mundo ha avanzado, a pesar de ello hay que analizar lo siguiente: 

 

En 2009, las niñas representaban el 53% de toda la población infantil que no asiste a la escuela. 

 

En Oriente Medio y África del Norte, una cuarta parte de las mujeres de entre 17 y 22 años tiene menos 

de cuatro años de escolaridad. 

 

Además de las víctimas mortales, más de 300 millones de mujeres en el mundo padecen problemas de 

salud  y discapacidades permanentes debido a complicaciones durante el embarazo o el parto. 

 

Para el año 2013  los datos básicos de violencia contra las mujeres entregados por la ONU establece lo 

siguiente en torno a violencia contra las mujeres: 

Más de 
100 MILLONES DE NIÑAS  ―desaparecen‖ debido a la selección prenatal del sexo; En el mundo, hasta 

el 50% de las agresiones sexuales se cometen contra niñas MENORES DE 16  AÑOS;  

 

7 DE CADA 10 MUJERES en el mundo manifiestan haber sufrido violencia física y/o sexual en algún 

momento 

 
En el mundo, ENTRE 100 Y 140 MILLONES de niñas y mujeres han sufrido la  mutilación/ablación 

genital femenina;  

 

Mujeres y niñas componen el 80% de las 800,000 personas que se estima que cada año son víctimas de 

la trata internacional de personas, el 79% de las cuales con fines de explotación sexual;  

 

603MILLONES de mujeres viven en países donde la violencia doméstica todavía no se considera un 

delito; Nada menos que 1 DE CADA 4 MUJERES  sufre violencia física o sexual durante su embarazo. 

 

A pesar de la cifras de  los organismos internacionales, nacionales y locales las desigualdades de 

género aun están presentes en todo el mundo.  La visión androcentrista está presente en los resultados 

de los índices e indicadores.  Sin temor a equívocos se establece que mientras exista esta forma de 

organización de las sociedades la inequidad aun no será terminada.   

 

Existen experiencias interesantes que han planteado la equidad en el ámbito cuantitativo pero aun en lo 

cualitativo se evidencia influencia de roles y patrones discriminatorios. En  Ecuador  existe la paridad 

en la participación para las elecciones, esto es un avance significativo, aun así las condiciones de la 

mayoría de las mujeres no ha cambiado, aun faltan aspectos legales y culturales para llegar en una 

verdadera equidad en todos los ámbitos. En conclusión, el sistema capitalista es patriarcal ya que el rol 
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protagónico de las mujeres ha sido segregado a las sombras evitando que la mitad de la humanidad  

pueda  vivir con dignidad y si es necesario reclamar con justeza los derechos a vivirla sin 

discriminación ni opresión.   

 

El movimiento femenino o de las mujeres en especial las grandes masas de obreras organizadas, 

intelectuales burguesas, anarquistas a nivel mundial prepararon  las semillas para que en este siglo, en 

este sistema capitalista, las mujeres accedan a un número importante de reivindicaciones, cuya lucha ha 

sido recogida y teorizada. El límite evidenciado es que se queda en el ámbito de la planificación y mera 

descripción hasta la denuncia sin pasar a la praxis.  

 

Socialismo y el feminismo. 

  

Afanasiev, (1975, p. 205) ―La sociedad socialista ha terminado para siempre con la contradicción 

antagónica, inherente al capitalismo, entre el carácter social de la producción y la forma privada de 

apropiación‖.  

 

La propiedad privada de los  medios y la materia prima/bruta está en manos de la burguesía pero la 

fuerza de trabajo la entregan los trabajadores y trabajadoras;  la riqueza es creada por la clase 

trabajadora pero va a manos de la clase burguesía.  Esta contradicción es resuelta  por el socialismo al 

establecer la propiedad socialista o social que genera relaciones de producción de cooperación y 

colaboración bajo el principio de según el trabajo  se entrega la  riqueza.   Esta fase de nueva sociedad 

implicaría nuevas relaciones sociales, un importante marco para resolver otras contradicciones no 

antagónicas como son las de género; etnia; etc.  

 

El socialismo se opone a toda forma de discriminación y sesgos entonces la división en clases sociales 

representa discriminación;  el androcentrismo  constituye  un sesgo; así como constituyen taras de la 

humanidad el racismo, la depredación del medio ambiente,  la discriminación a las personas con 

discapacidad, la subordinación de las personas por motivos religiosos, los fundamentalismos. 

Por ello las acciones emprendidas para borrar toda forma de discriminación, sesgo, tara adecuan más 

motores para llegar a la oportunidad que la humanidad tiene con el socialismo de una vida segura, 

plena, en sumak kawsay desde la Visión Andina. 

 

El feminismo, aquella corriente que establece y defiende acabar con la subordinación y explotación de 

las mujeres por su condición biológica para establecer la igualdad, tiene un rol fundamental desde el 

punto de vista filosófico  y práctico en el socialismo. 
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Simone de Beauvoir, establece un punto de vista interesante  respondiendo así ante la pregunta de la 

periodista alemana Alice Schwarzer:  

 

A.S. ¿Sobre  la noción del feminismo, hay muchos mal entendidos, me gustaría que me dé su definición?   

S.B. Al final del ―Segundo Sexo‖ decía que yo no era feminista porque pensaba que la solución de los 

problemas femeninos debía encontrar en una evolución socialista de la sociedad.  Entendía por ser 

feminista, luchar por unas reivindicaciones propiamente femeninas  independientes de la lucha de clases. 

Ahora, guardo la misma definición: llamo feministas a las mujeres y también a los hombres que luchan 

para cambiar  la condición de la  mujer, claro, por supuesto unido con la lucha de clases, pero, sin 

embargo fuera de ella, sin subordinar totalmente este cambio al de la sociedad y diría que ahora soy 

feminista de esta manera. Porque me di cuenta que hay que, antes de que llegue el socialismo, en el cual 

soñamos, luchemos por la condición concreta de la mujer. Y por otra parte, me di cuenta que inclusive 

en los países socialistas, esta igualdad no fue obtenida.  Entonces las mujeres tienen que tonar su  suerte 

en sus manos. Es porque, yo me encuentro ahora ligada al Movimiento de Liberación de Mujeres.   

Schwarzer (1984, p 31-32) 

 

La autora del ―Segundo Sexo‖ en su definición, relaciona la libertad de las mujeres dentro de la lucha 

de clases para conquistar  una condición avanzada de la sociedad,  el socialismo. El feminismo 

representa  la lucha de hombres y mujeres por la igualdad buscando en conjunto su propia liberación.   

 

Desde esta perspectiva, el feminismo avizora tendencias más bien inclusivas: hombres y mujeres 

buscando cambiar la condición de discriminación, violencia y subordinación que ejerce el 

androcentrismo que ha estado relacionado con la organización de las sociedades  antes esclavista, 

después feudalista, ahora capitalista.  

 

Aun así,  aceptada una fase consiguiente a la del capitalismo, el socialismo, esta autora establece que a 

pesar de que las libertades sean para los trabajadores, las mujeres a través del feminismo, tienen  que 

influir para que esta  emancipación, sea plena para las mujeres trabajadoras también para conseguir  las 

relaciones de solidarias de producción en plenitud.  

  

Se establece la necesidad de que el feminismo (aquella corriente que propugna la igualdad sin recurrir 

al hembrismo), en la nueva sociedad tenga sus propios motores para avanzar en la liberación general 

bajo el principio de que sin socialismo no existe liberación de la mujer, pero sin la liberación de la 

mujer no existe socialismo pleno  Estos motores deberán funcionar  inclusive en el nuevo estadio de la 

sociedad para garantizar la perpetuidad  de liberación. 

 

 Desde la misma perspectiva de la unidad de los trabajadores, el campesinado y todas las capas sociales 

explotadas, la comprensión del que el socialismo  tiene en su esencia de unidad  múltiples  sectores con 

sus propias banderas, colores, nombres, reivindicaciones,  luchas, momentos que sin perder el objetivo 

histórico de aprehender el poder, unidas con las fuerzas  sostienen  y desarrollan el verdadero inicio de 

la humanidad sin sesgos ni discriminaciones.  

 

Una vez tomado el poder la clase obrera para instaurar las relaciones de solidaridad en la producción es 

necesario asegurarse de que de manera casi automática los roles  discriminatorios para  las mujeres 

impuestos por la cruenta herencia androcentrista desaparezcan. 
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Kollontai, indica sobre la nueva piscología en la sociedad socialista de las mujeres de esta manera:  

 

Al echar abajo los valores morales y sexuales admitidos, las mujeres nuevas quebrantan la firmeza de los 

viejos principios en el alma de las mujeres que todavía no se han comprometido dentro de la nueva ruta.  

Los dogmas, que esclavizaban a la mujer dentro de su propia concepción  del mundo, pierden todo su  

poder sobre su alma.  La influencia de las mujeres trabajadoras se extiende mucho más allá de los límites 

de su propia existencia.  Por medio de su  crítica ―contaminan‖ la inteligencia de sus contemporáneas, 

destruyen los viejos ídolos y enarbolan el estandarte de la insurrección contra las verdades a las que ha 

vivido sometidas generaciones de mujeres.  Kollontai, (1918, p 40-41) 

 

Al construirse una nueva sociedad a partir de relaciones de producción socialistas, a su vez el reto 

histórico para construir un nuevo marco ideológico que pone en evidencia a las viejas ideas, patrones 

discriminativos sometiéndolas al olvido o como lo plantea la autora la ―insurrección‖ que representa a 

la tan anhelada deconstrucción del sistema de ideas clasistas androcentristas que han sostenido  

relaciones patriarcales.    

 

El feminismo entonces, establece que las mujeres trabajadoras tendrán que realizar la vanguardia en la 

deconstrucción del machismo e implementar una ideología nueva de igualdad, mas no de 

subordinación del hombre ante los dictámenes de las mujeres, eso no es el feminismo.  

 

En esta nueva fase de organización social, las leyes y dictámenes legales no son el resultado de la lucha 

de siglos sino el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, estos elementos son automáticos 

pero los cambios ideológicos: la deconstrucción del androcentrismo y las demás de discriminación y 

subordinación son paulatinos que no ameritan tregua alguna.   La educación es un pilar fundamental 

para lograr este nuevo marco ideológico confabulado con las relaciones de producción socialistas, por 

ello su rol  es de subversión del sentido común capitalista para el  desarrollo de un sentido crítico en la 

población.  

 

Concepciones Socioeducativas 

 

¿Qué es la Educación? 

 

Marco Salguero (2002) establece que  ―la Educación es la transmisión deliberada  de técnicas, pautas, 

valores y recuerdos que constituyen el proceso necesario para llegar a la adquisición de la dimensión 

humana‖  

 

La educación es una característica exclusiva del ser humano, en su trabajo, identifica los contenidos 

inmersos en el proceso educativo. La educación  a más de ser una transmisión de conocimientos, 
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valores y habilidades, representa también el contacto con la cultura humana en sí que está en continuo 

desarrollo sea para comprender lo que nos rodea, su funcionamiento, o  como nos comportamos en 

sociedad y en la individualidad.  

 

Para  otros autores  hay que vincular el contexto social para resolver la incógnita de ¿Qué es 

educación? 

 

¿Qué significa, educar, en medio de las agudas y dolorosas transformaciones que están viviendo nuestras 

sociedades latinoamericanas, en esta segunda mitad del siglo XX? Cuando nuestro continente tiene la 

tasa de natalidad más alta  del mundo y la mitad de su población  total es menor de 19 años de edad y 

cuando, a la vez, se cuentan por millones sus analfabetos adultos, ¿qué entendemos por educación?  

Freire citado por  Julio Barreiro (1974, p. 3)    
 

La educación  se encuentra enmarcada en los contextos sociales, tiene que ver con la identidad, los 

conocimientos, los valores en desarrollo positivo de la sociedad, la ciencia, la tecnología, el trabajo  

organizado dentro de un sistema para transmitirlo con significados a las y los integrantes de esa 

sociedad. Por tanto la educación es parte de la solución  de los problemas del hoy contextualizado tanto  

en su teorización  como en la práctica social que transforma.  

 

Corbo, (2007)  expresa que educar es, un rito de integración a una comunidad de conocimientos, 

capacidades y significados que son base para la emancipación intelectual.  

 

A más de una emancipación intelectual la educación como un ente dinamizador de la cultura necesita 

influir en los cambios sociales  y científicos de la humanidad.  

 

Uzcátegui,  (1873) indica que la educación es una ciencia ya que los hechos educativos científicos se 

basan en la experiencia y en la inducción, son susceptibles de ser medidos, son producto del 

razonamiento, se los logran reducir a fórmulas, son objetivos, sujetos a comprobación y admiten el 

libre examen.   

 

Las ciencias sociales por el desarrollo inestable de sus componentes no conjugan con  fórmulas exactas 

y eternas con pasos estrictos, idénticos para todos los contextos,  más bien se admiten explicaciones o 

leyes generales y específicas que rigen el desarrollo de la sociedad, por lo demás del criterio del autor 

se coincide ya que la educación representa una ciencia.  

La educación constituye más que  un bien cultural   el objeto de estudio de la Pedagogía que es la 

ciencia  siendo  el proceso de formación del hombre.  Nassif, (1979).    
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A pesar del lenguaje sexista, es importante notar que el proceso de la educación inmiscuye a hombres y 

mujeres cuya palabra que incluye a los dos sexos puede ser utilizadas mejor las expresiones: personas, 

gente, humanidad para generar la inclusión en el lenguaje. 

 

La educación es el proceso de formación de las personas mientras que la educación sometida a la 

confrontación con un contexto de la realidad.  

 

Otros autores como consideran que existe una relación intrínseca de la pedagogía, el  saber y el poder.  

Siendo el determinante el poder para que  aparezca el saber y luego la pedagogía.   

 

La medicina o el derecho, el médico o el abogado, no se dan cuenta de esa fuerza, porque están 

entretenidos con el saber. Usan el saber para dar cuenta de sus conocimientos, de sus actos y de sus 

hechos, pero  no se dan cuenta del poder, que es el que hace que  ese saber aparezca  Foucault (1994) 

citado por Quiceno et al, (2005, p. 75) 

 

La relación entre educación o pedagogía con el poder y el saber que propone Foucault, eleva la 

importancia de la misma,  sobre todo la proyección que se le da en relación a quien ostenta el poder.  

Desde la visión feminista, la sociedad dividida en clases y sesgada por el androcentrismo, racismo, etc. 

influyó en estos estadios con una educación que beneficia estos intereses discriminatorios e 

inequitativos.  Así los derechos humanos para la educación es una realidad en el marco legal a partir de 

1948, esto representa que antes, en las fases sociales, y  de esta declaración la educación era optativa y 

casi prohibida para las mujeres, afrodesendientes, indígenas, personas con discapacidad.  

 

Por otro lado, el documento de la Educación para la Emancipación establece una equivalencia entre 

educación y pedagogía elevándolas a ciencia ―el objeto de estudio de la educación, de la pedagogía 

como ciencia, es el proceso docente educativo.  De paso, definimos al proceso como los estadios que 

van transformando al objeto‖ (Facultad de Filosofía et al.,  2007). 

 

Dentro de las posiciones sobre este tema, se concluye que la educación tanto que la pedagogía  tienen 

como objeto de estudio: el proceso docente educativo, por eso pedagogía y educación representan una 

ciencia.  Acogiendo la conceptualización de la Educación para la Emancipación. 

 

La educación también representa un bien cultural de los distintos estadios de la sociedad, en la 

sociedad primitiva se educaba desde el aspecto no formal para sobrevivir a la hostilidad del medio. 
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Así mientras la sociedad se constituía como tal y se desarrollaba la educación incorporaba los 

aprendizajes para que las nuevas generaciones se desenvuelvan  y resuelvan los problemas con mayor 

prolijidad. 

 

A  partir de la aparición de la división de las clases sociales y del trabajo, la concreción de la propiedad 

privada, la educación pasa a dividirse también del bien cultural general a educación para las distintas 

clases sociales que reproduce las estimaciones o objetivos del poder. 

  

 Perpetuar a las clases sociales que ostentan el  poder para mantenerse con los beneficios en 

base a la explotación. 

 Servir a las clases sociales dominantes, despojando de humanidad, renunciando a los  derechos  

a las clases oprimidas. 

 

La educación como toda ciencia responde a los intereses de una clase social.  Aun así tiene niveles de 

libertad que le da el acceso al conocimiento, el nivel mínimo de conocimiento que tienen las clases 

dominadas, o como Freire (1972) lo denomina, clases oprimidas, da las semillas suficientes para la  

obtención de frutos frondosos que alimenten la sociedad libre de clases sociales, poder difuminado para 

todos y todas, con la propiedad social. 

 

En la relación de la educación y la sociedad dividida en clases, hace una exhortación concienciar sobre 

el papel de la educación y su permeabilidad ante los dictamentes del capital reflexionando así: ―Y 

vuestra educación, ¿no está también determinada por la sociedad, por las condiciones sociales en que 

educáis a vuestros hijos, por la intervención directa o indirecta de la sociedad a través de la escuela?‖ 

Marx y  Engels (1872)   

 

La educación o pedagogía desarrollada para las clases dominantes es distinta para aquella ofertada a las 

clases trabajadoras.   

 

Adorno, (1963)  por su parte refiere que el individuo activo y reflexivo puede aportar en los procesos 

de cambio pero a su vez establece la relación educación sociedad de la que en esta sección se escrito, 

refiriéndose así: ―Tampoco hay que olvidar, ciertamente, que  la clave de un cambio radical esté en la 

sociedad y en su relación con la escuela‖ 
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La educación recoge y sistematiza lo concerniente a  la sociedad para mejorarla, pero este proceso no 

estaría completo sin la  proyección de lo externo (sociedad) con respecto a  la subjetividad del 

estudiantado por ello la educación requiere de la disciplina que se encarga de estudiar a  esa 

subjetividad  desde el punto de vista biológico y social.  

 

Fundamentos Educativos 

 

La herencia cultural se transmite en códigos para los niños, niñas y jóvenes a través de la escuela 

formal.  Las relaciones de género están inmersas en este proceso de socialización con matices 

determinados por el contexto histórico social.   Fonseca y Quintero, (2008, p 61) justamente 

refiriéndose a hombres y mujeres ―aprenden desde edades muy tempranas  los modelos de 

comportamiento, los hábitos que la sociedad fija y determina; es decir los estereotipos de género y, por 

lo tanto, la escuela es productora y reproductora de condiciones que fundamentan su construcción‖ 

 

La visión de  género se manifiesta en la vida escolar en todos los niveles: en la educación primaria/ 

básica; educación secundaria/bachillerato; educación terciaria / universitaria e inclusive en la escuela 

no formal.   Son diversos los actores y actoras, efectivamente por un lado: las niñas,  jóvenes que 

reciben los mensajes de roles impuestos e injustos por su condición biológica, llevando la carga de 

―dominadas‖;  los niños,  jóvenes que reciben los aprendizajes sesgados con patrones también injustos 

para ellos ―dominador‖;  los maestros y maestras quienes de manera consciente o inconsciente  

reproducen las relaciones del poder: dominantes  y dominadas.  Aceptar que estas relaciones son 

dañinas para la sociedad por parte de las maestras y maestros ha determinado un gran comienzo para 

desenredar las ataduras de la opresión en los espacios educativos.  

 

Al realizarse la llamada alianza entre las feministas y la academia, universidad,  alumbró varios 

estudios que han demostrado con los pasos del método científico las consecuencias y las causas de la 

escuela formal androcentrista.  En torno a la reproducción de roles y parámetros discriminatorios en la 

educación se ha detectado varios escenarios cuantificables: acceso; continuidad; finalización; toma de 

decisiones,  pero en el ámbito de cualificación aun quedan muchos elementos que superar,   es 

interesante el estudio desarrollado en el ámbito universitario  presentado a continuación: 

 

Aunque las mujeres estaban en mayoría, en las discusiones en clase hablaban mucho menos que los 

hombres.  Éstos participaban  con toda libertad en los intercambios y se mostraban muy seguros; (…) las 

mujeres que participaban en los debates lo hacían con lo que los lingüistas  llaman ―lenguaje de las 

mujeres‖: su expresión estaba marcada por las dudas y los comienzos en falso; solían introducir sus 

comentarios con expresiones devaluadoras de sí mismas Luke, (1999, p. 216). 
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Las mujeres en esta investigación, presentan una desvalorización de sí mismas, de sus  pensamientos, a 

pesar de ser numéricamente mayores, no presentan con firmeza sus puntos de vista por ello en los 

debates las opiniones masculinas son decisivas y determinantes.  Esto conlleva a trabajar porque las 

condiciones subjetivas de las mujeres cambien  en el ámbito escolar,  sea cual sea, a pesar de que en un 

corto tiempo no se logre revertir toda la corriente del poder androcéntrico, la pedagogía con su 

ambiguo objetivo el transmitir conocimientos a las individualidades  o transformarlas (Foucault, 1994), 

puede optar para transformar a las  mujeres y a los hombres.   

 

Este proceso no solo tiene que integrar  a las individualidades sino al conjunto de ellas que se 

convierten en colectivos.  De ahí la necesidad imperante de que las maestras y maestros sepan y se 

sientan identificados con la deconstrucción androcéntrica de las relaciones sociales en la educación, 

haya  guiado a varias investigaciones en relación del género con la educación para plantear estrategias 

para deconstruir el androcentrismo imperante en la vida académica que influya decisivamente en la 

familia a través de la sociedad,  ―a través de políticas públicas y prestar asesoría a las mujeres en 

movimiento‖  Montecino y Obach,  (1998, p. 64) 

 

En definitiva la relación de la educación con el tipo de sociedad que perciben los y las docentes es un 

elemento central para el desarrollo de la actividad educativa, si la sociedad cambia es porque también  

la educación ha influenciado en ella, pero es definitivo que la sociedad necesita cambiar para que la 

educación tenga la autonomía de formar hombres y mujeres libres.   

 

Psicología para la educación: roles 

 

―Los objetos materiales constituyen la realidad objetiva; los "objetos" representados en las   vivencias 

introspectivas son irreales y subjetivos‖ (González,  2002, p. 231) 

 
Las abstracciones realizadas sobre las  características y condiciones objetivas del entorno social no 

pasan a los  hombres y mujeres de manera automática ni uniforme  sino que cumplen con procesos que 

cada persona tiene matizados por su propio contexto, tamizando identidades, subjetividades, realidades,  

de este proceso intrínseco se ocupa la psicología.   

 

Taft, (1915), en cita de García (2003, p 264) ―sostenía que los problemas de las mujeres no eran solo 

políticos o económicos sino psicosociales‖.  De esta manera evidencia que las condiciones sociales 
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externas tienen determinación en los problemas de las mujeres pero también es prioritario en ese 

mismo nivel identificar las condiciones subjetivas que ya han sido asimiladas y adoptadas como 

verdaderas y valederas en la conciencia de las mujeres y las sociedades. 

 

Una mujer se construye en base a sus condiciones materiales que determinan sus condiciones 

subjetivas, lo  que representa que existen varias condiciones materiales que determinan varias 

condiciones subjetivas.  El poder nace de las condiciones materiales para expresarse en la subjetividad 

femenina. 

 

Las condiciones materiales son compartidas con otras mujeres y hombres que padecen la crueldad del 

poder en escasas manos, en términos económicos, por condiciones de género;  de identidad etaria; de 

identidad étnico-cultural; de condición de salud; que influyen en su vida psicológica. 

 

Los cambios psicológicos van entrelazados a los cambios materiales y viceversa en una unidad 

contradictoria por ello sin cambios materiales las mujeres no pueden alcanzar cambios en sus formas 

de pensar y a su vez estos cambios no son automáticos merecen la intervención de la educación y la 

sociedad.  

 

Kollontai, (1918, p 41) expresa: ―La reeducación de la mentalidad de la mujer, necesaria para adaptarse 

a las (…) condiciones de su existencia económica y social, no puede lograse sin una lucha profunda y 

dramática‖  Al plantear la reeducación de la mentalidad de las mujeres se refieren precisamente a las 

condiciones psicológicas o subjetivas  que en las mujeres necesitan cambiar, salir del ámbito de las 

―dominadas‖ y del esclavismo de ser dominantes sino romper las cadenas materiales y psicológicas del 

círculo del poder sesgado.     

 

Se encuentra una relación e influencia mutua entre mujeres bases económicas y subjetividades, como 

elemento de partida fundamental para una transformación de la sociedad.   Existe un par dialéctico, ya 

evidenciado,  entre las condiciones objetivas y subjetivas de liberación de las mujeres, las mujeres 

necesitan resolver los conflictos económicos alcanzando relaciones de cooperación  en el trabajo y la 

producción; y a su vez ser conscientes de sus circunstancias  históricas y actuales  para el alcance de la 

vida plena.  En definitiva vencer las barreras económico-sociales  y psicosociales.  

  

En este momento, se presenta entonces una breve exploración de la definición de psicología,  sus 

corrientes y su incidencia en las adopción de los roles de género.  
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Psicología viene del griego psyche que significa ―alma‖ y de   logia    que significa ―el estudio de‖. 

Esta rama del saber, originariamente considerada como el estudio del alma, ha experimentado varios 

cambios: en primer lugar, al separarse y distinguirse de la filosofía y diferenciarse de la teología, a 

finales del siglo XIX,  con el aporte del médico alemán Wilhelm Wundt quien en el año de 1879 fundó 

el primer laboratorio de psicología en la universidad de Leipzig.  En segundo término, fue tratada como 

ciencia sujeta al rigor del método científico, dando vida a teorías y  corrientes psicológicas que han 

determinado objetos de estudio que explican los fenómenos del comportamiento humano ya sean desde 

el punto de vista biológico y /o social.   (Civera, Tortosa y Vera, 2006)  

 

En la determinación de la piscología como ciencia hace pocos años, se encuentra inmerso el carácter 

androcéntrico de esta composición de conocimientos así lo expresa:  

 

El proceso que siguió la Psicología en su construcción estuvo plagado de mecanismo de exclusión que 

tenían por propósito alejar la presencia femenina. Aquella se constituyó entre el aporte de psicólogos 

varones y el aporte no reconocido de las mujeres psicólogas. Esta ciencia se asentó sobre los principios 

de de control y dominio excluyente de las mujeres psicólogas constituyéndose también como un 

dispositivo de poder controlador de la subjetividad femenina. Nájera, (2009, párr. 3) 
 

Frente a estos cambios,  la Psicología es una ciencia del ámbito de las Ciencias Sociales que estudia el 

comportamiento de los seres humanos y los fenómenos en sus inicios, con la herencia androcentrista,  

los aportes e investigaciones realizadas por las mujeres en el ámbito psicológico no fueron 

visibilizados sino hasta cuando el feminismo con su aparición y apropiación asaltó la academia.  

 

Desde la visión feminista, la psicóloga Talízina, (1984) indica ya el enfoque del carácter activo del 

objeto de la psicología,  la psiquis se entiende como una forma de la actividad vital del sujeto que 

determina la interacción con el mundo,  mas no como un mero fenómeno de la  conciencia.  

 

Algunas teorías y escuelas psicológicas: 

 

 Estructuralismo cuyo representante el alemán Wilhelm Wundt quien es conocido como el 

padre de la psicología científica junto a  su discípulo Fechner, cuyas investigaciones parten de 

la observación de la conducta  en condiciones controladas y estiman que los procesos mentales 

son de carácter interno y difíciles de medir por lo tanto, estos últimos no deben ser 

considerados como objeto de estudio. Su objetivo es  la estructura y contenidos de la 

conciencia. 
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 Funcionalismo, nace en respuesta a la primer escuela, William James  centran sus estudios en 

los actos y funciones de la mente.  Ponen mucho énfasis en que las funciones psicológicas son 

derivadas de los pensamientos y sentimientos. Sus principales aportes son el test de 

inteligencia y las experiencias controladas.  

 

 Psicoanálisis, creado por  Sigmud Freud, cuyo trabajo se centra en el estudio del inconsciente 

que determina la conducta, para conocerlo se utiliza la hipnosis.  Su propuesta plantea que los 

seres humanos están regidos por instintos y establece que existe una motivación sexual en los 

traumas y enfermedades mentales.  

 

 La Gestalt (traducción es forma, creación) a principios del siglo XX, impulsada por Max 

Wertheiner, Wolfgang Köhler y Kurt Kofka, establece que el fenómeno psicológico es en sí 

mismo un todo, creando la visión holística. Esta escuela establece que existen leyes o 

principios de la percepción que rigen la mente humana, por ejemplo: Principio de Semejanza, 

Proximidad, Simetria, Continuidad entre otros.  

 

 Conductismo, representado por el estadounidense Watson (1878) su estudio se basa en el 

comportamiento pues es observable,  niega los procesos mentales, los seres humanos son fruto 

de condicionamientos, habla de condicionamientos clásicos y operantes. La conducta 

observable  responde a  estímulos que se componen de  sucesos ambientales. Los 

experimentos realizados con animales con esta teoría  crean patrones para las personas. 

 

 Cognoscitivismo,  su creador es el suizo Jean Piaget, otros importantes autores son Millar, 

Priban, Fodor,  quienes plantean que los seres humanos no son máquinas las cuales reaccionan 

según estímulos simplemente, esta escuela sostiene que existen procesos mentales que pueden 

transformar los estímulos y las respuestas.  Su trabajo representa el estudio de las estructuras 

cognitivas: percibir, interpretar, adaptar los conocimientos. Ausubel aporta con una serie de 

planteamientos como el aprendizaje significativo,  los mapas conceptuales para organizar el 

esquema de la información, entre otros.  

 

 Humanismo, desarrollado por Abraham Maslow, Carl Rogers.  Sus postulados responden a que 

debe haber un equilibrio entre las demandas sociales, políticas, culturales y la vocación del 

propio individuo ya que este es un ser excepcional e irrepetible. 
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 Histórico Cultural,  su autor Lev Vigostsky. Esta escuela establece que los procesos sociales 

que tienen un acumulado histórico son aquellos que determinan las funciones Psicológicas 

Superiores propias de los seres humanos, es decir que un hombre o una mujer son fruto de la 

sociedad donde se han desarrollado. Habla de las Funciones Psicológicas Elementales - FSE- 

son de origen biológico y pueden tenerlas tanto los animales como los/las niñas.  Mientras que 

las Funciones Psicológicas Superiores - FSS- se desarrollan en la interacción social como el 

lenguaje.   Existe una relación de unidad y confrontación  entre las FSE - FSS las primeras 

tienen origen en el cerebro mientras que las otras tiene su origen en la sociedad pero no 

pueden funcionar sino en el cerebro. Otros representantes son  Levitin, Luria, Mecacci, 

Riviere, Valsiner.   

 

En las FSS, se desarrollan y se aprehenden  los patrones de comportamiento diferenciado con tintes 

sesgados, entonces en la interacción social, educativa es necesario influir en este proceso psicológico 

para que las nuevas generaciones se eduquen en concordancia con una sociedad nueva después de que 

las generaciones actuales plasmen el análisis y autocrítica del estado, causas y consecuencias de sus 

relaciones sociales  sometidas por el poder. 

 

En base a las teorías de Vigostsky y otros autores psicólogos como: Aleksandr Lúriya; Piotr Galperin; 

Saldivar;  y Henri Wallon  se ha configurado la Psicología Dialéctica que según  Oliveros, (2005, p. 

158 - 159) ―tiene doble expresión, como piscología integral y como psicología para la liberación, en el 

marco de un horizonte emancipador para el desarrollo de las capacidades del ser humano.   (…) se 

enfoca en la alienación y la despersonalización del ser humano‖   

Esta corriente científica de la psicología toma  con criticidad las condiciones socioculturales de 

desarrollo psicológico de hombres y mujeres para estrategias liberadoras consiguiendo  el progreso 

psicológico de individuos (en su individualidad) y organizaciones (colectividad). 

 

Pedagogía y modelos. 

 

La RAE, (2001), establece el concepto de modelo como: Arquetipo o punto de referencia para imitarlo 

o reproducirlo.  Mientras que por pedagogía se explica dos acepciones;  Ciencia que se ocupa de la 

educación y la enseñanza; En general, lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos. 
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Los modelos pedagógicos son normas que dictaminan el tipo de enseñanza  para los y las estudiantes.  

Esta conceptualización es bastante limitada, a decir de Salguero,  (2002)  pues  es  la pedagogía  más 

que una norma es toda una ciencia que estudia los factores que moldean al ser humano.   

 

Entonces  modelo o paradigma pedagógico es la representación de un conjunto de lineamientos 

sociales que guían y regulan el proceso educativo, por ello está  determinada por   los cambios sociales.  

En consecuencia, un modelo o paradigma pedagógico tiene un ciclo determinado de vigencia que está 

condicionado a la validez y vigencia de otro modelo pedagógico.  Los modelos pedagógicos están 

regidos por las demandas sociales.   

 

En este sentido Florez, (1994), observa una proyección dialéctica que regula el  aparecimiento de 

nuevas teorías que promueve  la dinamicidad de la ciencia, a través de la teoría de las rupturas, la ley 

dialéctica de la negación de la negación.  El modelo pedagógico a entra en vigencia, se desarrolla y 

decaen en crisis siendo reemplazado por el modelo b  pedagógico que se desarrolla en la misma 

dinámica que entrará en crisis para dar paso a un nuevo modelo que responda a las problemáticas de la 

sociedad existente.  

 

Los modelos o paradigmas pedagógicos son la concreción de las demandas sociales vistas desde el 

proceso educativo, cada modelo es la confluencia de las recomendaciones de teorías sociales, 

pedagógicas, psicológicas que se empatan con objetivos educativos generales y concretos.  

 

Para algunos, el modelo pedagógico representa  una camisa de fuerza, un camino rodeado de 

pendientes a cada lado, por ello no es admisible salirse del ―andarivel‖, lo que resulta contraproducente 

en el proceso educativo, porque  trata directamente con la realidad que cambia constantemente, y el 

camino que se traza no siempre es el mejor para la compleja, distinta, dinámica  y multidisciplinaria 

realidad,   esta por más que se enfrente a la voluntad humana, no  detiene  su transformación.    

 

La educación tiene que estar acorde con la sociedad  para resolver los problemas cotidianos y nuevos 

que presenta el dinamismo de la misma, por ello los planes y programas necesitan un replanteamiento 

en su estructura.  Siendo coherentes con Florez, (1994), en  la teoría de las rupturas, cuya consecuencia 

de su aplicación es crear rupturas en los conceptos creados y que no responden a la solución de los 

problemas. 

 



 
63 

 

Existen varios modelos pedagógicos que responden a contextos distintos que tienen como base 

fundamentos ya sean idealistas, positivistas-formalistas, coherentes con la realidad y sus demandas.  A 

continuación se presenta una recopilación de las corrientes psicopedagógicas que han sido ejecutadas 

en distintos contextos.  

 

El conductismo, expresión del tradicionalismo. 

 

Es una corriente educativa que tiene como principal elemento la conducta y sus cambios a través del 

estímulo.  Se fundamenta en los estudios desarrollados en animales y luego traspolados para explicar la 

conducta humana por Pavlov, Skinner entre otros plantean que el cambio de conducta se debe a la 

relación de estímulo y respuesta (E-R). Según los investigadores  y defensores de esta teoría los seres 

humanos aprendemos a través de estímulos, según las reacciones habrá recompensa o castigo.  Durán,  

(2004).  

 

Como consecuencia no se desarrollan convicciones sino comportamientos dependientes del premio o 

castigo según las experiencias con los experimentos de laboratorio con los animales. Ciertamente que 

es mecanicismo el poner leyes naturales en contornos sociales.  

 

Desde la visión educativa el constructivismo se representa en el Modelo Pedagógico Tradicional según 

el cual ―los niños‖ estudian con la finalidad de sacar buenas notas y no ser reprendidos por sus padres.  

Se fomenta el memorismo como elemento  substancial como también se propaga el dicho ―la letra con 

sangre entra‖ haciendo referencia al estímulo negativo llevado al castigo inclusive corporal. No es 

extraño para la generación pasada que en ciertos establecimientos se practicaba los castigos para 

quienes llegaban tarde, no traían la tarea, no tenían los libros o cuadernos, no tenían buena letra o 

simplemente leían  algo más de lo que se envió como deber. 

 

El objetivo final de este modelo es formar ―hombres‖ moralmente bien formados que demuestren 

firmeza en la aplicación de las normas ya establecidas en la sociedad muy a pesar si está o no de 

acuerdo con ellas.  

 

Su expresión actual es el modelo por competencias que  reposan en los mismos objetivos conductistas. 

Este modelo tiene como expresión el memorismo, el enciclopedismo, el verbalismo, autoridad vertical 

no deliberante. Rodríguez, F. (2006). 
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Los roles de los integrantes de la escuela: por un lado el dueño de la verdad y el encargado de 

imponerla bajo el sometimiento, el verticalismo, es el "maestro‖ a quien no se le puede en ningún 

momento agraviar y menos contradecir.   

 

El trato es severo, de exigencia extrema.  Por otro lado el estudiante, es la tabla raza que llega a la 

escuela a ser iluminado por la sabiduría del maestro, sus sentimientos son intangibles por lo tanto no 

son tomados en cuenta, no puede ser crítico con la realidad  y menos incidir en ella para su 

transformación, debe fidelidad, esforzarse para aprender los libros y reglas necesarias.     

 

El currículo instrumenta este modelo impartiendo las reglas, normas socialmente aceptadas.  Los 

contenidos tienen que ser aprendidos de memoria en específico si son fechas, nombres desconociendo 

procesos y el análisis de las condiciones contextuales. Las mujeres son condicionadas a ser obedientes 

y guardar la autoridad patriarcal.   

 

La evaluación se enfoca  hacia medir lo que el estudiante reproduce con la perfección al pie de la letra.  

Es profundamente punitiva.  

 

El constructivismo, aportes y limitantes. 

 

Su máximo exponente y creador sin duda es Piaget.  Tiene cierto avance, ya no se preocupa de la 

conducta sino el proceso de procesamiento de la información y cómo se asimila en el cerebro.  

 

Para Piaget existen estadios que tiene que pasar el niño para alcanzar su desarrollo, el primero está 

entre los 0-2 años, la etapa sensorio-motora en la que se reacciona por reflejos según los ciclos 

repetidos se desarrolla una memoria primitiva, conforma esquemas.  Desarrolla reacciones circulares 

primarias, secundarias y terciarias.  

La etapa que va de los 2-7 años es la Estructura Pre-conceptual puesto que aún no pueden realizar 

conceptos, en esta etapa se relacionan sucesos y se infieren estructuras para comprensión de la realidad. 

 

La tercera es la que se manifiesta entre 7-11 años que describe su contexto y el mudo empieza la 

formulación de conceptos.  

 

La última es la de Operaciones formales desde los 11-15 ya puede trabajar con conceptos e hipótesis, 

es capaz de utilizar sus operaciones intelectuales. 
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Esta escuela fundamenta que el desarrollo de ―los niños‖ tiene que atravesar por cada una de estas 

etapas sin saltárselas puesto que es un prerrequisito para llegar a la capacidad plena de los seres 

humanos.  

 

Se asemeja a la construcción de un edificio, en cada pared se organiza una serie de bloques con cierta 

lógica, de esto precisamente se encarga el constructivismo de saber esa lógica en los seres humanos 

tomando como explicación básica el desarrollo biológico como condicionante previo para la madurez 

sin saltarse ninguna etapa.  

 

El modelo pedagógico que tiene como pilar al constructivismo es el Activista, cuyo objetivo es educar 

para la vida. Surge en contraposición al mecanicismo y el  verticalismo, el estudiante tiene que 

relacionarse con su entorno.  Durán, (2004) 

 

El estudiante aprende haciendo porque es el que construye su propio conocimiento  por ello sus 

intereses y necesidades por ende sus sentimientos son tomados en cuenta en el proceso educativo.   

Los recursos didácticos son hechos para el estudiante principalmente y si puede manipularlos es mejor 

puesto que mejora los sentidos del este.  

 

El cognoscitivismo, aportes y limitantes. 

 

David Ausubel es el representante de esta escuela la que insiste en como las personas procesan la 

información, sus procesos mentales y se desarrollan otras funciones como la reorganización de lo que 

ya se conoce.   

 

Ausubel presenta su aporte con el aprendizaje significativo que se diferencia en gran medida al 

aprendizaje repetitivo que utiliza el memorismo sin el análisis.  El aprendizaje significativo es 

sumamente importante pues el estudiante aprende lo que le interesa o lo que le dé una solución a un 

problema cotidiano.  

 

A su vez el aprendizaje receptivo en el que el estudiante tiene que aprender datos o información ya 

elaborada por ejemplo un libro, revistas, documentos.  Mientras que el aprendizaje por descubrimiento 

en el que es estudiante tiene que descubrir su propio conocimiento el proceso es el que interesa más 

que el resultado.  El descubrimiento del conocimiento es motivador y genera la confianza en el 

individuo lo que resulta positivo para forjar una persona creativa y crítico.   
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El modelo que se proyecta desde este enfoque es el conceptual  destaca el avance del pensamiento 

habilidades y valores.  La idea es ya no trasmitir información sino inculcar al estudiante realizar 

inferencias inductivas y deductivas.  

 

El currículo tiene prioridad de plantear el estudio de trabajar con conceptos básicos de las diversas 

ciencias pero sobre todo desarrollar habilidades básicas propias de cada rama de ella. Es un importante 

paso para aplicar la interdisciplinariedad.  

 

Un punto a aclarar es que se deja en libertad al estudiante para que elija los contenidos que quiere 

aprender en el momento que quiera bajo las condiciones que él adopte.  Estas condiciones a la larga 

representan una limitante. 

  

Las experiencias de la perspectiva  histórico - cultural. 

 

Se fundamenta en la corriente del pensamiento materialista cuyas leyes son generales que rigen la 

sociedad, la naturaleza y el universo. 

 

Su máximo exponente es Lev Vygotsky quien asegura que los seres humanos tememos un gran 

acumulado cultural lo que contradice que el cerebro es un papel en blanco y que todo lo que el maestro 

escriba en él es conocimiento.  Las condiciones previas de las personas les permiten desarrollar sus 

capacidades intelectuales de en saltos dialécticos y no necesariamente en estricto paso por cada uno de 

los estadios teorizados por Piaget.  Fariñas y Carrión, (2008). 

 

Se establece que el aprendizaje es necesario la intervención de un mediador que lo conduzca desde la 

zona de desarrollo real (el nivel actual) a la zona de desarrollo próximo (el nuevo nivel de 

conocimiento). 

 

Otro aporte es que el aprendizaje se realiza a través del ejemplo del mediador y poco a poco el 

estudiante asume la responsabilidad de realizar los trabajos, en realidad este camino no es recorrido 

solo sino en un colectivo.  La asimilación consta de dos momentos, aprendizaje colectivo e 

interiorización individual.   
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La educación es un proceso que es eminentemente social, tiene un carácter de clase, tiende a reproducir 

lo que social y económica está establecido.  La pedagogía enfatiza el hecho que tiene que servir al 

oprimido para que recupere su condición de ser humano y humana.    

 

El objetivo es generar conciencia de la alineación a la que está sometida la gente y la posibilidad de 

transformar esa realidad a través de la organización, unión de las personas afectadas.  

El tratamiento de los contenidos no están sometido a un plan inflexible sino que la realidad es la que 

regula lo que en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

La evaluación es de carácter integral, sometido todo el sistema educativo, la planificación curricular, la 

metodología, el rol del maestro y maestra, el estudiante, la comunidad involucrada. 

 

Reflexiones. 

 

¿Acaso la concepción de modelo pedagógico y currículo  están respondiendo a las necesidades de las 

mayorías, para la igualdad?  Las demandas del feminismo desde hace décadas es la igualdad, la visión 

no sexista de la sociedad, su reorganización, esto en términos generales. Cotidianamente se observa en 

los medios de información a nivel nacional que los crímenes, asesinatos, muertes de inocentes no 

paran, la violencia en la sociedad tiende a mantener a las personas en zozobra, ¿Qué respuestas está 

dando el modelo pedagógico vigente para combatir estos fenómenos de violencia y discriminación? 

 

Un  modelo uniforme,  inquebrantable y rígido en su concepción y estructura no  está acorde con la 

realidad dinámica, así que una actividad no realizada pondría en riesgo el cumplimiento de los 

objetivos trazados.  Entonces si el modelo se cierra al dinamismo, el desarrollo busca nuevas formas 

para proyectarse por lo que para la educación se establece, desde las corrientes materialistas  la puesta 

en vigencia de la  Propuesta Pedagógica para la Emancipación  que es flexible dinámica en las 

actividades, metodología, tiempos, recursos  para irremediablemente llegar a cumplir los objetivos y 

fines planteados de una sociedad libre de sesgos y discriminaciones.   

 

Los fines de la educación. 

 
Esta sección, nos concentraremos en dilucidar cuales son las metas, objetivos, fines de la educación. 

Autores como, Uzcátegui, refiriéndose a este tema establece una relación entre la concepción y los 

fines educativos:   
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Es el problema, pues a su respuesta están condicionadas, las posibles soluciones de los demás, ya que 

todos, aunque en diferente grado, guarda estrechas vinculaciones con él. Sin embargo, los nexos más 

fuertes, a tal punto que no se los puede romper, los mantiene con lo teleológico o problema de los fines y 

lo axiológico o problemas de los valores.  De la concepción que nos formemos acerca de lo educativo 

dependerán los fines que le asignemos y los valores que resolvamos cultivar.  Uzcátegui, (1985) 
 

Es evidente  que un punto de partida para explicar los fines educativos  se encuentra en el concepto o 

concepción de la educación, los modelos, paradigmas pedagógicos, propuesta pedagógica  lo que 

conlleva a figurar el horizonte para donde se dirige la educación.  Nasiff, (1979) indica que la 

educación no debe apuntalar solo  a transmitir y subjetivizar la cultura ya existente  pues esta es fruto 

dinámico entre la subjetividad y la objetividad por ello la educación debe ayudar a renovarla y 

mejorarla como una misión de su tiempo.  

 

La transmisión de la cultura como una copia exacta daría a las nuevas generaciones respuestas a 

problemas ya resueltos siendo que la sociedad sigue en su proceso de avance existen nuevos problemas 

que responden a nuevos procesos  que debe ser representada en una cultura dinámica que cambia y está 

dispuesta a cambiar, en lo positivo, para el bien general.  

 

Desde la visión feminista, los objetivos de la educación deben contemplar aquellos contenidos, valores, 

habilidades o competencias que evoquen la equidad y la igualdad para romper con los estereotipos de 

género, cambiando a la educación  de la vía de la reproducción ideológica androcéntrica a la corriente  

generadora de cambios cuanti-cualitativos  en  todos/todas las /los participantes de la comunidad 

educativa.  

 

Es indispensable que se produzca un cambio en el sistema educativo, de modo  que se elimine de él  la 

vivencia de la división sexual del trabajo, se hagan visibles  a las mujeres en su experiencia histórica y 

actual y mujeres y hombres alcances las calificaciones y capacidades necesarias para poder actuar en 

ambos ordenes de la vida social. Arango y Vivieros, (2011 p. 311). 

 

Desde la perspectiva del género, la educación necesita liberarse de los sesgos androcéntricos  para 

crear espacios de plena libertad para relacionar a los hombres y las mujeres por sus capacidades sin 

rezagos  de conducta androcéntrica.  

 

Carrión, (2004), por su parte, manifiesta en su trabajo que las clases que han ostentado el  poder han 

buscado impedir que el desarrollo de las ciencias, del conocimiento  evitando también que llegue a la 

conciencia de los pueblos  para dominarlos quitándoles en cierta forma la cultura. Este pedagogo es 

bastante preciso en identificar la  dimensión del  ejercicio de poder que influye en los objetivos de la 

educación.  
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Realizando un análisis de lo recogido es concluyente que los fines de la educación se establecen según 

la concepción de educación que se posea, por ello existen dos grandes fines, delimitados por el tipo de 

sociedad que se vive y la perspectiva de ella: por un lado las clases dominantes tienen como fin 

perdurar en  su ejercicio de poder, por otro lado las clases y capas trabajadoras necesitan liberarse. 

 

Para los dos objetivos existen contenidos específicos: para el primer caso, ciencia, tecnología para 

dirigir y dinamizar las ganancias del capital en movimiento. Por ello la creación de universidades 

privadas cuyas mallas curriculares responden a la necesidad del poder, sometiendo a la educación 

formal para las mayorías (clases oprimidas) a cumplir con modelos, planes y programas rígidos y 

determinados y realizados en su mayoría por un grupo de tecnócratas que cumplen con  las funciones 

de toda la comunidad educativa, es decir: docentes, estudiantes, comunidad y realidad, excluyendo a 

los/las protagonistas del proceso docente.  

 

Para el segundo caso los contenidos deben preservar los elementos más esenciales, para tecnificar la 

mano de obra, instruyendo a la próxima mano de obra, barata, sin conciencia de su importancia 

histórica dentro de la producción y dinamicidad de la economía. Varios autores categorizan a este caso 

como deshumanización y alienación, despropiar a una persona su identidad y valía en el proceso.  

 

Para Freire, (1973), los fines de la educación se constituyen con aquellos de ―la liberación del 

oprimido‖, en términos filosóficos la libertad es el fin de la educación.    Técnicamente  los valores; 

conocimientos; habilidades o capacidades a desarrollar  requieren evaluarse y dirigirse a este horizonte.   

 

Un fin desde la perspectiva de la pedagogía feminista es ―el desarrollo de las mujeres como sujetas 

plenas a fin de que participen de manera activa y completa en la sociedad, se busca su formación para 

que transformen su entorno en consonancia con ideales libertarios‖ Ochoa, (2008, p. 118). 

 

A  pesar de sonar repetitiva, es preciso que los objetivos generales, específicos de cada  política 

educativa, proyecto educativo, institución educativa, relación interdisciplinar, disciplina, área, materia, 

planes pedagógicos de clase, las relaciones sociales en la educación con todos y todas sus integrantes,  

sufran un cambio de timón general y profundo en todos los niveles y ámbitos de la educación formal 

sin sesgos sexistas, de clase o de etnia. 
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Becker en diálogo con Adorno sobre el tema ―educación, ¿para qué?‖ Comparte con su compañero de 

entrevista la opinión  de que ―la educación debe hoy más bien preparar para actuar en el mundo que 

intentar hacer llegar tal o cual modelo rector determinado de antemano‖  Adorno, (1963).  

 

En nuestro contexto, si se interpreta con la visión de Adorno, los fines de la educación deben perseguir 

están cimentados en  ―preparar‖  a las personas para la vida equitativa, sin discriminaciones ni 

violencia  de género ni de cualquier índole,  más que aplicar a raja tabla los modelos pedagógicos que 

vagamente responden a las realidades culturales diferentes y contextos diversos de los y las 

ecuatorianas. En muchas ocasiones en la realidad ecuatoriana los modelos educativos sesgados que 

proponen los fines de la educación han sido concebidos con realidades de otras latitudes, 

evidentemente fuera del contexto y necesidades de la sociedad ecuatoriana. 

 

Categorizando las demandas  de género y sociales  para aterrizarlas en la realidad educativa. 

 

La didáctica y el currículo aparecieron en la edad media cada uno con un andarivel diferenciado, con el 

devenir del tiempo y el desarrollo de cada una de ellas, la didáctica ya no es concebida como una la 

metodología que deviene al currículo sino que se impone como la orientadora  de la intención, método, 

contenido, medio del currículo. Küper, (1993)  

 

La didáctica es la dinámica  en el análisis del proceso docente que categoriza las demandas sociales, 

educativas, pedagógicas  aterrizándolas a las relaciones de praxis educativa.  El currículo no puede ser 

vista como  una caja vacía que se llena con  contenidos dictaminados  sino que en conjunto con la 

didáctica constituyen el tamiz que va hilando  las  relaciones sociales educativas, evidentemente que el 

interés feminista es que estas relaciones  se entrelacen sin sesgos, en ninguna Pregunta.  De ahí la 

importancia de la didáctica como la teoría y el currículo como su práctica, fundiéndose 

constantemente.   

 

La Educación Superior  y la Visión  de Género 

                                                           

a) Datos históricos 

En la edad media,  se conocía a lugar donde concurrían los estudiantes y maestros ―studium generale‖  

esto constituye un antecedente a la conformación de las universidades, justamente esta palabra  viven 

del latín - universitas- universus-a-um  (todo, entero, universal)  a pesar de que inicialmente esta 
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palabra significa gremio, ya en el renacimiento completa su significado como centro de estudios al cual 

asiste de diversos sitios los estudiantes y maestros para disertar sobre los conocimientos.  

Platón fundó la Academia (387 a. C.) en la cual los estudiantes debía aprender el trívium y cuativium.   

Algunos autores defienden el hecho de que la universidad más antigua es aquella construida en Egipto 

luego de la muerte de Alejandro Magno (323 a. C).   

 

El arqueólogo de la universidad de California, Los Ángeles, que hizo un hallazgo, Dr. Willeke 

Wendrich manifestó ―sabíamos que existía y que había sido un centro de enseñanza famoso en la 

antigüedad, pero solo lo conocíamos por referencias de texto.  Nunca se supo dónde se encontraba‖.    

Se ha encontrado 13 salas o auditorios  con capacidad de 5000 estudiantes que muestran filas de 

bancos en forma de ―U‖ y en el centro un banco elevado afirma otro arqueólogo Zahi Hawass 

Presidente del Consejo Superior de Antigüedades de Egipto.  Esta Universidad habría sido  donde 

Arquímedes inventó la bomba hidráulica, Euclides, las reglas de la geometría, Hypsicles dividió por 

primera vez el círculo del zodiaco en 360 grados, el astrónomo Eratóstenes calculó el diámetro de la 

Tierra.  (Organización Internacional España, 2004)   

 

En esta legendaria universidad es donde Hipatia, la mujer astrónoma, matemática y maestra habría 

enseñado y desarrollado sus trabajos en estos campos de la ciencia destacando su trabajo en la 

geometría, álgebra y astronomía, además se le otorga el haber inventado el densímetro, instrumento 

que sirve para densidad relativa de los líquidos, este instrumento se utiliza en la actualidad también en 

la etnología.  

 

En otras culturas existieron centros de enseñanza superior tales como en China, se impartía enseñanza 

religiosa y política en los centros de estudios en el período  de Confucio, refiriéndose a la educación, 

tal como la cita lo indica:  

 

Ésta se esforzó por crear instituciones superiores de enseñanza y así podemos referir, a modo de 

ejemplo, la fundación en el año 258 de la Academia Central Imperial de Nanking, origen de la actual 

Universidad de Nanking; la constitución, bajo la dinastía de los Tang (618-907), de organismos 

especializados como la Administración de Medicina, el Colegio Imperial o el  observatorio del Cielo; o 

la fundación en el año 976 de la Academia Yue Lu, hoy convertida en la Universidad de Hunan 

(Changsha).  Macías, (2007, p. 548) 

 

A nivel de Europa, en su época medieval,  surge la universidad de Bolonia en Italia,  destacándose por 

madurar el derecho como ciencia jurídica, a pesar que la Universidad de Ohird, llamada San Clemente 
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sería la más antigua según los arqueólogos a pesar de que fue devastada por los turcos tendría alrededor 

de 150 años más que la universidad italiana. (Rodríguez, Abigail, 2010) 

 

Aquino,  (2008) expone datos bastante precisos de los inicios de la universidad como institución en los 

siglos XII – XIII con la Universidad de Bolonia (Italia), luego el Colegio de la Sorbona (París), Oxford 

y Cambridge (Inglaterra), Palencia, Salamanca (España) cuyos inicios, indica, fueron laicos y 

cuestionadores poco tiempo después la dirección de las mismas pasó a manos de la iglesia para validar 

los conocimientos y ordenar su funcionamiento.  

 

Describe la influencia de la universidad en la propia iglesia ya que a partir de los escritos y 

pensamiento de Platón y Aristóteles, se inspiró la creación de las órdenes religiosas de franciscanos y 

dominicos (pensamiento escolástico, movimiento filosófico que tuvo como núcleo el debate sobre las 

diferencias que se presentaban entre la autoridad divina y la razón). 

 

Universidades en Europa   

 

Años Lugar Universidad 

Siglo 

IX  

Macedonia Universidad Ohird 

1089 

1317* 

Italia Universidad de Bolonia 

*recibe su título oficial como 

universidad 

1096 Inglaterra Universidad de Oxford 

1150 

1256* 

Francia Universidad de París 

*recibe su título oficial como 

universidad 

1175 Italia Universidad de Módena 

1208 Inglaterra Universidad de Cambridge 

1208 España Universidad de Palencia 

1218 España Universidad de Salamanca 

                                                                                                      Cuadro N°  2.2.3 
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El conocimiento, la educación, los escritos antiguos de filosofía y las distintas disciplinas, entre otra 

información, fueron concentrados en las abadías principalmente,  promoviendo una educación también 

exclusiva para ciertos  monjes y para aquellos pertenecientes a la familia monárquica. 

 

Refiriéndonos al  contexto americano, las nuevas tierras encontradas por Colón en 1492, fueron 

consideradas como los territorios del Rey,  a las que  necesitaban ―evangelizar‖, (enseñar el evangelio) 

y,  en otras palabras, crear las condiciones subjetivas en la población encontrada para la instauración de 

un modelo de gobierno, creencias y prácticas de vida totalmente distintas a las ya conocidas por Los 

Incas y demás  Culturas ya existentes en América.   

 

Por ello, distintas órdenes religiosas (Llegada de las órdenes religiosas a Quito: Franciscanos  y Mercenarios 

(1534), Dominicos (1545), Agustinos (1570)  y Jesuitas (1586)) emprendieron la travesía, su llegada marcó 

los inicios de la implantación de la religión católica en América.  Una de sus obras de dominación 

ideológica, catalogada por varios autores como simbólica  fue la creación de las universidades en los 

Virreinatos,  el caso de la Real Audiencia de Quito, no fue una excepción. 

 

La primera universidad en el continente americano fundada por los dominicos con autorización en la 

bula In Apostulatus Culmine del 28 de octubre de 1538 fue en la isla la Española ahora es la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo a consideración de Tünnermann, (1996). 

Universidades fundadas en América  

Años Lugar Universidad 

1538 

1747* 

República Dominicana Universidad Autónoma de Santo Domingo 

*fundación oficial por célula real 

1551 México 

Lima 

Universidad de México 

Universidad de San Marcos 

1586 Quito Universidad de San Fulgencio 

(Agustinos) 

1592 Bogotá Universidad la Javeriana 

1621 Córdoba Universidad de Córdoba 

1651 Quito Universidad  San Gregorio Magno 

(Jesuitas) 

1681 

 

Quito Universidad Santo Tomás de Aquino 

(Dominicos) 

Universidad Central de Quito 

1725 Caracas Universidad de Caracas 

1728 Cuba Universidad de la Habana 

1836 Ecuador Universidad Central del Ecuador -UCE- 

                                                                                                         Cuadro N°  2.2.4 
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Molina, M. (2008, p 132) caracteriza a la universidad tradicional  en Latinoamérica vivida en la época 

colonial y republicana de la siguiente manera:  

 

Como características de esta universidad tenemos, entre otras: 

 

1. Carácter elitista, profesionalizante 

2. Estructura académica constituida por facultades o escuelas semiautónomas, autárquicas 

3. Predominio de la cátedra magistral 

4. Carrera docente incipiente o inexistente 

5. Autonomía limitada (según el país) 

6. Burocratización de las universidades 

7. Enseñanza casi exclusiva en el aula 

8. Escasez de recursos 

9. Duplicación innecesaria de personal docente, laboratorios, bibliotecas, etc., encada Escuela y 

en cada cátedra 

10. Jerarquía magistral regida por el profesor catedrático 

11. Incongruencia en la concesión de títulos y grados de una Escuela a otra 

12. Influencia de la iglesia católica 

 

Con  todas sus fallas, la universidad tradicional siempre ha sido centro de cultura académica superior y 

ha desempeñado papeles importantes en la vida política y social de nuestro continente.  Para la 

sociedad de la época, su estructura productiva se satisfacía con la formación de profesionales en las 

carreras tradicionales, concluye la autora referida.  

 

La concepción de la educación superior implantada fue educar a la clase ―alta‖, aquella destinada a 

dirigir, asegurando la influencia ideológica en las personas.  

 

En el Ecuador de la época colonial, la historia revela que las reglas de admisión a los centros de 

enseñanza universitaria, en la entonces Real Audiencia de Quito, impedían el acceso de  los 

―plebeyos‖, a los ―indios‖ ―mujeres‖ ―esclavos‖.  

 

Conocido es el caso de  Chusig, quien por su condición étnico-cultural no fue aceptado en la 

Universidad, aun así  Eugenio de Santa Cruz y Espejo, bajo la estrategia de cambio de nombre, 

enfrentando las vicisitudes accedió al conocimiento y su trayectoria como  Médico, Jurista, Periodista, 
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Político, Duende, Héroe y Mártir quiteño tiene profundas huellas en la identidad ecuatoriana.  

―América debe ser solamente para los americanos‖  dejó su puño plasmado como  legado Eugenio 

Espejo para inmortalizarlo.  

 

La universidad ecuatoriana  no fue ajena a los procesos sociales por ello en la época libertaria la fue 

clausurada poco después de los eventos del primer Grito de la Independencia en 1809.   García 

Moreno, Ignacio de Veintemilla, Velasco Ibarra, Aurelio Mosquera, la Junta Militar, fueron los 

personajes que clausuraron posteriormente a la UCE por motivos políticos y el accionar del 

estudiantado en torno a estos gobiernos dictatoriales y represivos.   En conclusión el accionar de la 

universidad en la cual se encuentra el conocimiento y la realidad social potencia a la educación 

superior a un rol interventor en los ámbitos científicos, tecnológicos, sociales y políticos. 

 

Ya en la época republicana,  todavía la universidad  se encontró dogmatizada, estereotipada, sesgada, 

enclaustrada en servicio a la realeza española y sus representantes locales enfrentaron  un nuevo 

remezón a principios del siglo XX, en Córdoba-Argentina, con tres acontecimientos: la guerra europea, 

la revolución  rusa, la llegada de un gobierno radical en Argentina, según González, (1923)  La huelga  

de los estudiantes universitarios de Córdoba, dada el 21 junio de 1918, detonó en la región el 

movimiento a favor de la Universidad Científica con la libertad de cátedra, vinculación con la 

comunidad y el cogobierno en la toma de decisiones.  Sin duda desde Argentina, nombrada así por sus 

reservas de plata, marcó un hito, con universitarios que proponían una reforma integral al tipo 

tradicionalista, dogmatista y doctrinario de la enseñanza superior. 

 

El movimiento universitario argentino no tardó en desatar una influencia importante en la región, 

Ecuador no fue la excepción, ya para el 1969 la juventud había protagonizado algunas gestas, el 29 de 

mayo  el movimiento secundario consiguió el libre ingreso a la universidad pública con la toma de la 

Universidad de Guayaquil enfrentados a la cruel represión de Velazco Ibarra (Feue Nacional, 2010).  

 

Peneida, Cruz, Benítez y Abad (2007, p….) ―Por su parte la Universidad Central del Ecuador no fue 

ajena a esos cambios educativos y es así como se fueron expresando formas del trabajo extensionista a 

través del Taller de Investigación Social, Diseño y Comunicación de la Facultad de Arquitectura, los 

consultorios jurídicos en Jurisprudencia y la Extensión propiamente dicha en Filosofía‖. Así  reseñan 

los impactos de la reforma de Córdoba algunos años después de la proeza estudiantil cordobense.  
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b) Los alcances de la reforma universitaria y la visión de género 

 

En la Universidad Central del Ecuador, la Reforma Universitaria toma fuerza en el año 1992 cuando 

pedagogos y educandos asumen el reto de cambiar su contexto educativo al analizar el modelo 

pedagógico vigente, se plateó que la Universidad se edifica en  tres pilares: Docencia, Investigación y 

Extensión, en la última etapa de la reforma se integra la Gestión como un cuarto pilar.    

  

En la actualidad la universidad no ha dejado de representar una herramienta de  reproducción 

ideológica, así lo manifiesta  el texto ―Documentos de Discusión del XXXVI CONGRESO 

NACIONAL DE LA Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador -F.E.U.E.- (1992)  

estimando  que las universidades son ―aparatos del Estado que fueron creados o modificados para 

inscribirse dentro de la estructura social como elementos reproductores ideológicos del sistema…‖. 

 

A pesar de que su papel fundamental es reproducir la ideología, creando profesionales de alto nivel 

para que dirección en este estado y la mano de obra más tecnificada,  existe un nivel mínimo de 

flexibilidad dentro de las estructuras universitarias a causa de la criticidad, el rigor científico para 

investigar los fenómenos de las ciencias naturales, de las ciencias exactas y sociales,  lo que abre la 

posibilidad de constituirse en fuente de producción de ideas nuevas, progresistas y democráticas surjan 

en los debates, cobijadas como ya le he mencionado en la disciplina, objetividad de los procedimientos 

científicos. 

 

Según los nuevos estatutos vigentes en la Universidad Central del Ecuador (2011) que obedecen a los 

artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador, los derechos de cogobierno han sido 

serán e históricamente lesionados. ¿Acaso es necesario que los y las estudiantes cuestionadores/as, 

críticos/as se levanten nuevamente en contra del dogmatismo moderno y las prácticas autoritarias?   

 

En la experiencia de la Reforma en las Universidades del Ecuador, específicamente en la Universidad 

Central del Ecuador, se presenta una propuesta actual e innovadora de tendencia educativa que tiene 

como objetivo  romper con los modelos tradicionales, empíricos, formalistas, subjetivos, sesgados y 

postmodernistas  que siguen esquemas  formando camisas de fuerza, que no se pueden aplicar como 

fórmula matemática en las realidades y contextos educativos.  

 

Los Encuentros Pedagógicos de la Comunidad Educativa (I -II) liderada por el gremio de los y las 

maestras, Unión Nacional de Educadores -UNE- a nivel de todo el Ecuador cuyos elementos de debate 
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son las políticas para el ámbito educativo, roles de docentes, instituciones educativas, entre otros 

aspectos.   El fruto se divisa en la concreción y sistematización de la propuesta de innovación 

curricular, bajo los argumentos, discusiones, reflexiones de los gremios  y la comunidad, alumbran  

una nueva corriente pedagógica que responda a  los intereses y necesidades actuales de la mayoría de la 

población.  

 

Reiteramos que esta propuesta nació basada en  la necesidad de gremios profesionales, estudiantes, 

madres y padres de familia para cambiar el contexto educativo, entre otros puntos busca cumplir con la 

misión de la filosofía es que la humanidad se encargue de  descubrir las leyes generales del 

movimiento que predominan tanto en la naturaleza como en la historia de la sociedad humana y en el 

pensamiento.    

 

La Educación Superior, en el Ecuador tiene cuatro responsabilidades fundamentales que organizar, 

planificar, desarrollar, medir, evaluar: 

 

 Docencia    

 Investigación     

 Vinculación   

 Gestión  

 

c) El  proceso docente en el ámbito universitario. 

 

La educación universitaria no consiste en la mera exposición de los conocimientos de una ciencia sino 

en cómo esta ciencia  produce los conocimientos.  Sanchez-Parga,  (2003).   

 

El proceso docente en los contextos universitarios, se refiere el autor, tiene como objeto explicar los 

procedimientos, leyes, metodologías propias de cada ámbito de la ciencia que se estudia.   En las 

ciencias de la educación vistas desde la universidad,  representa un bien social, sus integrantes  la 

ejercen para formar hombres y mujeres que piensen como educadoras y educadores  en esta dinámica 

el fin de la universidad no solo es formar expertos y expertas en la pedagogía,  psicología educativa, 

currículo-didáctica sino el fin es formar docentes que piensen y dominen  principios, leyes, categorías,  

objeto de estudio, metodologías,  desde esta perspectiva feminista, sin sesgos,  así que contribuyan a la 

investigación y generen nuevos conocimientos.   Este es el significativo aporte de la academia también 

desde el nivel superior.  
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Apropiados  los aportes De Vicente, (2009),   que indica refiriéndose a quien ejerce el rol docente que 

debe comenzar a cuestionar su práctica y comprobar cómo es trasformada por medio de una cultura 

profesional planteando  dos elementos importantes sobre la práctica educativa de la docencia.  

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje tiene actores y actoras, mediados  y mediadas  por la realidad 

para interiorizar objetivamente la cultura.  Se insiste que los y las maestras son quienes tienen, en sus 

manos, otra posibilidad más certera de romper los estereotipos, educar sin reproducir los esquemas y 

prejuicios sobre los temas de las mujeres y la equidad de género. 

 

Por consecuencia, los maestros y maestras tendrán que ser formados y formadas de una manera más 

especializada sobre los temas didácticos - curriculares  y con una conciencia de su tiempo, a identificar 

los problemas y darles solución. Un maestro y maestra que investigue  las causas de la vida educativa 

para cambiar la realidad, ese es una persona consiente  y coherente, comprometida con los cambios 

para derrotar al androcentrismo educativo.    

 

La formación del profesorado es una empresa desafiante, que últimamente está demandando una 

profunda revisión de sus principios esenciales de funcionamiento.  La discusión sobre aspectos básicos 

y sobresalientes que conforman la formación de las y los profesores, encierra una gran problemática 

desde el momento en que es posible considerar al profesor y / o profesora  un elemento activo, con 

pensamiento reflexivo, con  conocimiento, generando teorías personales y contextualizadas acerca de 

la enseñanza- aprendizaje.   

 

El aula es uno de los diversos espacios donde el proceso de relaciones educativas se realiza, este 

espacio tiene la limitante de poner  a la y el docente en la persona que magistralmente media entre las 

ciencias y sus estudiantes, por lo tanto se vuelven a las técnicas tradicionalistas de repetir la 

información ya establecida.    

 

Siendo el objetivo la integración de la práctica  empírica  y la teoría para generar una práctica científica 

educativa  y teorizarla, el espacio del aula  para la formación de docentes debe  en su defecto 

combinarla con  otras formas de trabajo en colectivo, cuya estructura establezca una comunicación 

clara y directa entre la información que las ciencias proporcionan, y la reflexión, criticidad y 

pensamiento de estudiantes con la intervención de la experiencia y guía de los y las docentes.   
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Este espacio  innovador  en donde estudiantes en colectivo realizan un ejercicio de comprensión y 

explicación a partir de su propio trabajo tiene el nombre de Seminario  según Sanchez-Parga, (2003) 

este espacio es propicio para analizar, interpretar, la información para generar conocimiento en base a 

la experimentación.  Su complemento es el taller en donde los conocimientos científicos generados por  

una práctica hasta ciertos niveles empírica,  se expresan en  una práctica con otros matices, a la luz de 

la ciencia desde la experiencia estudiantil, este nuevo espacio es representado por el Taller.   

 

En la vida universitaria actual, romper con las disciplinas en el ámbito educativo aún está en proceso y 

considerando la realidad educativa es precisa  una praxis educativa con niveles científicos en la teoría y 

la práctica por tanto la metodología tanto del Seminario y del Taller puede entablar comunicación entre 

sí.   

 

 

Concepciones de Planificación del Currículo  

 

a) La visión social y educativa se plasma en el currículo. 

 

Como lo menciona Contreras, (1990) citado por Rodríguez,  (2002) ―El origen del currículum como 

campo de estudio e investigación no es fruto de un interés meramente académico, sino de una 

preocupación social y política por tratar de resolver las necesidades y problemas educativos de un país‖ 

Desde la concepción de  realidad social parte la concepción de la educación cual conducto conlleva las 

necesidades de la sociedad hacia el currículo, que constituye el ordenamiento de contenidos para el 

estudiantado, con una consideración desde la academia.  Por esta razón  la producción social de un país 

es  la regente frente a la educación y al currículo.   

 

Las necesidades del sistema proyectan dentro de la superestructura económica a la educación objetivos 

y estrategias para cubrir las falencias en la economía en crisis.  Estos elementos son entregados a las 

instituciones a través del estado para entonces posicionar modelos de la educación de  supuesta calidad, 

reduciendo a las personas al nivel de la materia prima que urge ser transformada a través de un nuevo 

servicio que es la educación.  

 

A más de pretender deshumanizar a las personas poniéndolas al nivel del petróleo, camarón  u otros 

productos exportables, se trasforma a la educación de un derecho fundamental a un simple servicio el 

cual es contratado si existen los recursos de los usuarios en este caso padres y madres de familia.  A 
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esto hay que manifestar que las mujeres son utilizadas como una mercancía para aumentar las arcas 

capitalistas.  

 

b) El proceso fragmentario de la producción incide en el currículo. 

 

Existe una íntima relación entre la Producción y la Educación que en el campo de las instituciones 

educativas es instrumentado por el modelo o paradigma pedagógico.  Sin duda que este recrea las 

condiciones y relaciones inequitativas de la producción con sesgos sexistas.   

 

Mientras que para Ford era una forma de producción adecuada el fragmentar el proceso de producción 

para la creación de un automóvil, entonces era imprescindible trabajadores que sepan manejar el 

proceso dividido en varias partes, el papel de la educación era preparar a esos trabajadores para ello, 

sin medir las consecuencias de fragmentar la realidad desconociendo el todo.  Los trabajadores de la 

fábrica estaban organizados en una cadena de producción segmentada y especialista, para ensamblar el 

carro había secciones en las cuales se encargaban de tareas concretas por ejemplo en trabajador  el uno, 

se encargaba del instalar el motor, el dos, de las puertas, el tres, de las ventanas, el 4 del tubo de 

escape... 

 

Su impacto en la educación no tardó en proyectarse a través del desarrollo de teorías del aprendizaje 

que corresponden a corrientes biologisistas se implantó modelos pedagógicos empiristas y formalistas 

que proyectan hasta ahora formas de trabajo como la asignatura que está encargada principalmente de 

tratar una rama de la ciencia, existen materias que son afines pero aún así no consolidan un  trabajo 

conjunto hacia un objetivo común. Por ejemplo: La visión fragmentaria en el desarrollo del  currículo 

es común en la realidad educativa del país se evidencia en la persistencia de la asignatura como 

elemento nuclear de la enseñanza. Carrión, (2004) 

 

Los contenidos y desarrollo individual de cada rama de la ciencia se encierra en sí misma y no da 

cabida a que otras teorías, contenidos u estudios le permitan avanzar para ampliar su propio adelanto.  

Los y las estudiantes sólo aprenden  algo de física, matemáticas, fechas históricas, eventos 

descontextualizados,  se busca que sus habilidades sean  bastante básicas en torno al arte, la literatura, 

el deporte, la política, la economía, el género, pues se consideran de segundo plano o contenidos no 

necesarios para la vida práctica. Se está formando especialistas y no se está impartiendo los 

conocimientos de forma holística, partiendo del todo y sus partes. 
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Existe entonces, una  práctica que confronta las concepciones fragmentarias en la educación y el 

currículo que parte de la misma producción.  El mercado japonés pone en manifiesto que este modelo 

de producción fordista tiene muchos fallos, no dinamizan el trabajo de la empresa y acarrea taras.  

Sostienen que la manera de producir en mejores condiciones es a través de la labor interdisciplinaria de 

los trabajadores y trabajadoras.  En lugar de una línea de producción segmentada e ineficiente se 

potencia el trabajo en grupos interdisciplinarios que trabajan intensamente y efectivizan el proceso.  A 

más de relacionarse entre ellos aprenden en equipo encontrando soluciones más integrales y efectivas.   

 

―La primera mitad del siglo XX permitió un asombroso despliegue de los saberes científicos en el seno 

de las universidades, pero también en los campos de aplicación de la industria‖ Rodríguez, (2002, p. 

2).  

 

En la educación se toma esta modalidad interdisciplinaria para que los y las estudiantes puedan 

desarrollar conocimientos más amplios, cada vez más completos,  en el ámbito de varias ciencias como  

la informática, los idiomas, comunicaciones... que posibilitan estar a tono con el mundo globalizado. 

 

La conclusión referente a este punto es que indudablemente la educación tiene un carácter y elementos 

que dependen de la  manera de producción que estime una sociedad, frente a lo cual también se emite 

un criterio de preocupación puesto que la educación sólo está respondiendo a las necesidades del libre 

mercado mientras que las necesidades de los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas 

profesionales y demás clases y capas están siendo tratadas de manera epidérmica.   

 

Basta un vistazo para concluir que no se tratan problemas sociales como el origen de la pobreza, la 

migración, la cultura androcentrista.  Ni las materias sociales que tienen que profundizar en estos temas 

lo hacen de la forma adecuada, ante la dificultad es necesario tener una respuesta. Las discusiones 

sobre el tema es una metodología estéril si no está vinculada con la práctica.  

 

Los contenidos actuales no refieren mayor atención a  los derechos de los y las trabajadoras, ni 

difundido el hecho de su rol imprescindible en la producción de la riqueza.  La educación no está 

formando sino que está instruyendo para someterlos y someterlas en la más vil explotación y 

discriminación.  No visualiza los problemas de las mujeres y su continua lucha reivindicativa y política 

sino que reproduce los patrones machistas.  Son muy escasos los ejemplos del rescate de la identidad 

cultural y étnica que le hacen frente a la alienación cultural. 
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Ciertamente que la solución de estos problemas no es cambiar la educación per se puesto que ésta se 

inscribe dentro  de un sistema económico que demanda cumplir con estos roles de dominación a la 

educación.  Pero también se coincide con que la educación puede ser un medio masivo para generar 

conciencia del mundo desigual en el que se vive, las condiciones reales de crecimiento y de crisis.  

Para ello urge romper el cerco monopólico que presupone a la ciencia en unas pocas manos y 

difundirla a las mayorías en un sentido integral, holístico.  

 

c) Tratamiento del  currículo desde dentro y hacia afuera de la disciplina. 

 

La ciencia tiende a unificarse por ello la necesidad de ciertas empresas que contrataron grupos de 

investigadores de distintas disciplinas para que trabajen en conjunto y enmarquen a la ciencia en una 

sola. (Rodríguez, 2002) 

La filosofía en sus inicios fue ciencia, pero a través de perfeccionar los métodos y técnicas de 

investigación la ciencia adquiere independencia para configurarse en el valioso instrumento para 

objetivamente comprobar las causas y las consecuencias de los objetos o fenómenos estudiados.  El 

objeto de la ciencia es la realidad, interpretada como el lugar donde vivimos, el tercer paneta localizado 

en un sistema solar cuya estrella  es relativamente joven,  que a su vez está en la vía láctea una de 

millones que existe en el universo que tiene a expandirse.  La humanidad ha pugnado por comprender 

y apropiarse de esta realidad para asegurar la supervivencia de la especie, esta realidad al principio 

hostil, no sería nada fácil comprender de un solo ―zarpazo‖ por ello se crearon mecanismos para 

estudiarla por partes, en otras palabras para comprenderla didácticamente se la fragmentó.  El análisis y 

discusión  actual de cómo  se plasman los objetivos en la realidad educativa,  parte de este punto, y 

¿luego de la fragmentación que pasó? Si el saber tiende a unificarse, ¿qué hacer?   

 

Disciplina. 

 

―Las disciplinas surgen como un recorte de la totalidad, de la realidad y van conformando campos de 

conocimientos especializados que se concretan al definir sus objetos de estudio y al genera sus propios 

modelos o paradigmas‖ Frega, (2007).  

 

La dificultad encontrada en la contradicción disciplina - Interdisciplina en realidad no es la creación de 

la misma, pues la humanidad no concebiría que las ciencias naturales a través del desarrollo de la 

genética haya descubierto el genoma humano, la real limitación es que la inicial "fragmentación 
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didáctica‖ se haya quedado en este punto y sea reproducida en el sistema educativo, en los modelos 

pedagógicos y en el diseño  curricular.   

 

Podemos inicialmente afirmar que la disciplina es el ingrediente (elemento) primigenio de la 

interdisciplinariedad, sin disciplinas desarrolladas   no existen informaciones, conocimientos, 

descubrimientos, técnicas, metodologías, procedimientos que compartir, relacionar.  

 

Por ello se considera oportuna la creación y desarrollo de las mismas, el criterio de esta investigación 

va encaminado a evidenciar que las disciplinas en el tratamiento educativo no pueden seguir aisladas, 

encerradas, sectarizadas produciendo información más especializada al margen de las demás, la 

consecuencia observable en los y las estudiantes es el conocimiento de una rama del conocimiento  de 

entre muchas que posteriormente necesitará en el campo laboral y personal. 

 

El currículo disciplinar que no contempla espacios de conexión entre las ―materias, asignaturas‖ limita 

el desarrollo de la educación y desarrollo social.  La disciplina entrega contenidos para el currículo 

pero no están contextualizados, pierden significación se convierten en contenidos obsoletos que hay 

que memorizar.  

Movimiento disciplinar 

 

 

Gráfico N°  2.2.1 

Fuente: Investigadora 

Este cuadro plantea la dinamia y delimitación de espacios de cada disciplina, por ejemplo la historia ha 

desarrollado como una disciplina tiene sus propios objetos de estudio, su propia metodología pero aun 

así busca interacción. En la educación se han desarrollado varias disciplinas  que han dado paso a 

materias en el campo universitario para la formación de docentes como la psicología; pedagogía; 

currículo; didáctica; que necesitarían converger en la  práctica docente como un momento propicio 

para la interacción de las distintas materias y disciplinas.   
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Interdisciplina. 

 

Cobo J., (1986),  define a la Interdisciplina como un término que intenta expresar interacciones  de las 

disciplinas entre sí.  Este representa un momento de evolución de las disciplinas para conseguir 

explicar y abstraer la realidad integral. Es importante establecer que sin los aportes disciplinares no 

habría ―materia prima‖ para interactuar.  

 

Cada disciplina opera y trata de entender  la realidad de una forma selectiva y parcial, es decir haciendo 

―una‖ lectura o una construcción de ella.  Un conjunto convergente de lecturas muy posiblemente 

mejorará nuestro conocimiento, aunque se puede caer en el riesgo de la interdisciplinariedad superficial 

improductiva, cuando no se hace desde la profundidad de cada una de las disciplinas (Rodríguez, 2002, 

p.28) 

 

El aporte de las disciplinas, ya sea a través de información, metodologías o temas desarrolladas por los 

procedimientos propios de sí, entra en contacto con otra disciplina y le permite desarrollar -en 

conjunto- nuevos elementos, este dialogo o trabajo en equipo y el resultado se llama relación 

interdisciplinar, cuyo resultado no podría haber sido desarrollado por las disciplinas de manera 

separada o autónoma.       

 

Relación entre las disciplinas 

 

Gráfico N°  2.2.2 

Fuente: Investigadora 
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El gráfico representa una relación coordinada y secuencial entre  las disciplinas representada por cada 

número, para explicar y conceptualizar la realidad con el fin de resolver los problemas cognitivos para 

transformarla.  

 

En conclusión, la realidad que es completa, ha desarrollado mecanismos para adentrarse en el estudio 

de fenómenos u objetos específicos, creando así las disciplinas que han quedado intencionalmente 

aisladas.  La relación y comunicación entre ellas comprende un salto cuantitativo y cualitativo de la 

ciencia.    La interdisciplinariedad no es un asunto de la última década sino que se reconocen rasgos en 

la historia y en ciertos personajes como lo establece el siguiente cuadro: 

 

Recopilación de Experiencias  Históricas de trabajo  Interdisciplinario 

Autor Trabajo que evidencia Interdisciplinariedad 

Platón Trivium - Cuatrivium 

Escuela de Alejandría Paideia Ciclica 

Romanos Doctrinarum orbe 

Bacon Casa de Salomón en New Atlantis 

Comenio Pansophia o Tantaxia 

Enciclopedismo Diccionario razonado de las ciencias, las artes y 

los oficios 

 

Cuadro N° 2 .2.5 

Fuente: Investigadora 

Frega, (2007), establece que en el renacimiento de la interdisciplinariedad en materia y comprensión, 

de conocimiento y de educación en el siglo XX, tuvieron un relevante papel en las concepciones 

teóricas tan decisivas como el marxismo, el estructuralismo, la teoría de sistemas o el 

deconstruccionismo.  

 

Estas concepciones establecen argumentos teóricos para impulsar la correspondencia de algunas 

disciplinas que al delimitar su objeto de estudio encontraron relaciones al menos iniciales y se lograron 

fusiones: biofísica, geoquímica química física, medicina forense, psicofarmacología, sociología política 

como lo menciona Torres, (2006), quien plantea tres niveles de variables de las disciplinas: 

 Espaciales: disciplinas que operan en un mismo espacios 

 Temporales: especialidades solucionan un problema concreto. 

 Económicas: comparten proyectos de trabajo en torno al aspecto económico 
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Formas de relación entre las disciplinas, Klein, (1990) citado por Torres Santomé: El préstamo, 

normalmente de instrumentos analíticos y metodologías, aunque también algún concepto o incluso 

modelo teórico; La solución de problema que sobrepasan los límites de una especialidad determinada; 

Un incremento coherente de temáticas o métodos o, lo que es lo mismo, cuando diferentes disciplinas 

tiene un solapamiento de temáticas de estudio e investigación. Algo que se produce con mucha 

frecuencia en los bordes de las disciplinas; El surgimiento de una Interdisciplina como resultado de un 

mayor acercamiento e integración, tanto a nivel de sus marcos teóricos como metodológicos, entre 

disciplinas que comparten un mismo objeto de estudio. 

 

Modalidades de interdisciplinariedad  

 

 

Gráfico N°  2.2.3 

Fuente: Investigadora 

 

Jantsch, (1979), establece modalidades de interdisciplinariedad tomando  citado por Torres Santomé 

(2006). Dentro de las dificultades, el desarrollo de  las disciplinas han dado las pautas para que cada 

una de ellas impulse  sus propios métodos y su lenguaje.  
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El reto: Currículo interdisciplinario sin sesgos sexistas: Para avanzar hasta la consecución de este 

objetivo es indispensable guardar relación con el tipo de sociedad que se quiere conseguir, desde el 

punto de vista feminista: la igualdad a través de la equidad, para que se vea reflejado en el currículo 

libre de patrones patriarcales, esto a su vez consigue  develar que dentro de la planificación y  los 

contenidos  ya no estén presentes de manera abierta ni sutil  los sesgos en ningún componente 

curricular.  

 

Por otro lado permitir la relación interdisciplinaria de los contenidos consolidando también una visión 

holística del todo de la realidad, abstracción de la ciencia.  

 

En el gráfico se presenta la unidad que se genera en la relación de las materias con la educación y la 

cultura sin sesgos sexistas.  La relación de las distintas disciplinas en el ámbito educativo en 

interacción y comunicación con el género se las realiza respetando la identidad disciplinar. 

 

En este ámbito Trímboli, (2004), citado por Ochoa, (2008) indica dos tipos de contenidos a integrarse 

en el currículo  para recuperar una pedagogía feminista:  

 

Interpretativos que buscan despertar una visión de sí mismas y la realidad social, qué somos, que 

queremos ser: Autonomía, identidad, equidad, democracia, sexualidad, cuerpo salud, violencia, 

derechos, poder, feminismos, participación social, histórica, científica, tecnológica y política de las 

mujeres. 

 

Frente a esto se añadiría que la visión de sí mismas y la realidad con una perspectiva materialista y 

evidentemente feminista para evitar sesgos en la toma de decisiones sobre el querer ser.  

 

Operativos que integran herramientas y procedimientos para concretar lo que decidieron ser, lo que 

incluye: resolución de conflictos, la negociación, trabajo organizativo, autoconfianza, autoestima, 

conocimientos jurídicos, entre otros que le sean útiles para la aplicación de sus derechos en la sociedad, 

academia, familia, política, organización.  

 

Estos contenidos o ejes temáticos  se relacionan entre sí identificando y consolidando una pedagogía 

feminista para mujeres y para hombres también.  
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La interacción disciplinar: Interdisciplina 

 

 

Gráfico No 2.2.4 

Fuente: Investigadora 

  

Para concretar esta interacción disciplinar a más de los descritos,  se establecen los siguientes 

parámetros:  

 

1. Generar espacios organizativos para que las disciplinas poseedoras de leyes, principios,  

conceptos, categorías,  se comuniquen y establezcan nuevos conocimientos a los y las 

estudiantes, de tipo significativos mediados por la realidad educativa para transformarla.  

2. Coherencia con el desarrollo de ciencia y la tecnología preparando hombre y mujeres capaces 

de resolver problemas integrales con visiones holísticas de los fenómenos y la soluciones. 

3. Potenciar el desarrollo de las disciplinas con conocimientos interdisciplinarios generados desde 

la relación directa docente  - realidad - estudiante. 

4. Contribuir al avance innovador del proceso educativo en el Ecuador desde la educación 

superior. 

5. Generar rupturas en los modelos pedagógicos, curriculares y de aula, superando el 

asignaturismo sinónimo de disciplinarismo.  

6. Aplicar una severa evaluación de todos los aspectos y momentos curriculares para detectar y 

desfigurar el  androcentrismo.  
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La metodología problémica  

 

El aprendizaje problémico es la actividad cognitiva de estudiantes, encaminada a la asimilación de 

conocimientos y modos de actividad mediante la percepción de las explicaciones de docentes, en las 

condiciones de una situación problémica, el análisis independiente o con la ayuda del maestro/maestra, 

de situaciones problémicas, la formulación de problemas y su solución mediante el planteamiento 

lógico-intuitivo de suposiciones e hipótesis, su fundamentación  y demostración,  así como mediante la 

verificación del grado de corrección de las soluciones. Majmutov, (1983) 

 

La metodología problémica o enseñanza problémica  hoy en día es bastante utilizada, tiene un 

sinnúmero de experiencias en muchos países de la región con resultados en todas las ramas de 

formación. Plantea en su esencia el solucionar problemas para que el aprendizaje sea significativo en 

su construcción individual y colectiva con la tutoría de los y las docentes, tomando en cuenta ciertas 

fases de trabajo que implican: definidos los objetivos de aprendizaje realizar preguntas, constatarlas en 

la realidad para luego buscar en la teoría y en la ciencia las respuestas y la última fase es verificar en la 

realidad las explicaciones encontradas para transformarla. 

 

La Faculta de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ha realizado varios proyectos de aplicación 

de esta metodología en los Colegios Anexos: Manuel María Sánchez y Odilo Aguilar, de ahí que 

tomamos la explicación del catedrático e investigador Doctor Lavayen (2001) sobre ¿Cómo entender la 

Enseñanza Problémica? 

 

Contradicciones en el proceso de enseñanza problémica. 

 

 

 

Gráfico N° 2.2.5 

Fuente: Investigadora 
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Las contradicciones son una expresión de la categoría dialéctica de la unidad y lucha de contrarios y de 

la categoría de la negación de la  negación,  determinantes en el trabajo docente.  Las contradicciones 

encontradas en el proceso de enseñanza - aprendizaje problémico graficadas son: 

 

 Los conocimientos,  habilidades, destrezas ya obtenidos vs. Nuevos conocimientos, 

habilidades, destrezas 

 Lo que dictaminan las normas en los planes programas vs. Capacidad real de asimilación  

 Los conocimientos teóricos vs. Capacidad de aplicación en la práctica 

 Explicaciones de docentes vs. Comprensión de los mismos por estudiantes 

 

Características de la enseñanza problémica: 

 

 Encamina a docentes y estudiantes a confrontarse con la realidad  

 Confronta los contenidos en una situación problémica para considerarlos válidos u obsoletos. 

 Promueve la toma de decisiones en base al bienestar colectivo. 

 Desarrolla destrezas para resolver problemas cotidianos y contextuales 

 Promueve la visión objetiva de los fenómenos y objetos estudiados 

 Suscita destrezas de trabajo en equipo y de pertenencia a un colectivo 

 Crea la necesidad de la curiosidad y la lectura comprensiva 

 Instruye la capacidad de sistematizar experiencias y documentarlas. 

 La evaluación es procesal y por resultados, de manera cualitativa - cuantitativa. 

 Rompe esquemas de trabajo tradicional y asignaturista en la relación directa docente - realidad 

- estudiante. 

 Las bases teóricas y metodológicas son científicas no representa actividades mínimas que 

cumplir, pues representan momentos metodológicos que tienen que ser basados en contextos y 

condiciones propias. 

 No se contrapone con los contenidos que maestros y maestras están forzados a realizar ya que 

media la contradicción -contenidos  planes programas vs. Capacidad de asimilarlos. 
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Sistema de Variables 

 

 En la investigación, las variables a medir son las siguientes: Variable  Independiente,  Influencia de 

Categoría de Género y Variable Dependiente, Formación Docente. 

 

  Presentación del Sistema de Variables 

Gráfico N° 2.3. 1 

Fuente: Investigadora 

 

En el gráfico se evidencia las variables que según el tipo de investigación se clasifican en variables  

independientes y dependientes.  La independiente es aquella conocidas como causales (x) y la 

dependiente (y)  en las cual se ve reflejada el efecto de la (x). 

  

La definición de variables: A decir de Corbetta, (2007),  las variables son conceptos operacionalizados.  

Lo que demuestra que las variables son susceptibles de medirse, observarse en sus variaciones es decir 

cuantificarlas y cualificarlas dependiendo de las condiciones, en este caso sociales, a las que se las 

someta.  

 

La operacionalización representa un proceso analítico que asume un margen de incertidumbre (Cea 

D´Ancona, 2001).   

 

Entonces las variables son conceptos enfrentados a un objeto evaluándolo, midiéndole, en otras 

palabras, le otorga propiedades,  en el presente trabajo de maestría las variables son: Influencia de la 

Categoría de Género como la variable independiente y la Formación Docente como variable 

dependiente.  La Categoría Género es una categoría  relativamente nueva de las Ciencias Sociales que 
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estudia la construcción de la identidad femenina y masculina, los roles y funciones en cualquier etapa 

de la sociedad; así como las relaciones entre distintas identidades de género y relaciones entre personas 

de la misma identidad de género. Existen varias corrientes de esta categoría que depende de las 

concepciones de la sociedad y el feminismo.     

 

La Formación Docente es la actividad educativa a nivel superior, universitario, la cual prepara a las 

distintas generaciones de hombres y mujeres para cumplir con responsabilidades académicas, sociales, 

laborales, económicas, culturales en la sociedad a través del accionar científico en la educación.    

 

Los componentes de la educación para los y las docentes tienen tres componentes esenciales desde la 

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

Educación, (1995):  

 

- Contenidos técnicos de la especialidad 

- Contenidos específicos para la profesión docentes (psicopedagógicas-curriculares) y 

Contenidos para la formación general, espiritual o complementaria 

 

En la definición concreta de las variables para esta investigación, es importante graficar el vínculo 

entre el concepto, variable  y propiedad.   

 

Relación del  Cambio de Concepto a Variable  y a Propiedad 

 

                                                                           Gráfico N° 2.3.2 

Fuente: Investigadora 

 

El primero consiste en la abstracción primaria de los fenómenos u objetos de estudio, los cuales restan 

en el ámbito teórico abstracto.  La teoría no puede permanecer inmóvil por lo que se convierte en 
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variable cuando está se somete a confrontación con la realidad concreta a través de una metodología.  

Los resultados de la confrontación de los elementos teóricos con la realidad dinámica arrojan 

resultados lo que convierte a la variable a un nuevo estadio de transformación, la  propiedad.  Esta 

relación compleja y  dialéctica se encuentra en el gráfico. 

 

 

Conceptos, Variables, Propiedades de  la Investigación 

 

Gráfico N°2.3.3 

Fuente: Investigadora 

 

La teoría del género, sus conceptos, se convierten en la variable independiente para ser confrontada a la 

realidad del quehacer docente en la especialidad plurilingüe lo que arrojaran varios resultados de 

acuerdo a la metodología propuesta para convertirla en propiedades. 

 

De la misma manera los conceptos de  formación y docencia  se movilizan para con el análisis, 

reflexión  pasen a ser la variable  dependiente  y a su vez en relación con el contexto determinado se 

conviertan en propiedades.  

 

La variable independiente categoría género es considerada como la que puede estar sujeta a 

manipulación para constatar su impacto en la variable dependiente formación docente.  
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  Definición de Términos Básicos 

 

1.- Androcentrismo Una de las manifestaciones del sexismo que consiste en tomar al 

hombre varón como el prototipo o modelo de lo humano y su 

perspectiva como el punto de vista de la humanidad. Bajo esta 

forma de sexismo, el hombre y lo masculino son entendidos como 

centrales a la experiencia humana mientras que la mujer y lo 

femenino son entendidas como ―lo otro‖ o ―lo específico y 

particular‖. Asociadas por lo Justo JASS (2012) 

 

2.- Buen Vivir Significa la satisfacción plena de las necesidades tanto objetivas 

como subjetivas de las personas y los pueblos y por ende el goce de 

todos los derechos humanos por todas las personas sin ningún tipo 

de discriminación. En este sentido implica profundas 

transformaciones sociales e individuales. El enriquecimiento de 

unos a costa de otros y de la naturaleza es incompatible con el 

concepto del buen vivir; por lo tanto, el mercado, que es uno de los 

vehículos de este tipo de enriquecimiento, debe cambiar de rol: de 

eje articulador de la economía debe convertirse en una actividad 

subordinada al buen vivir de todas las personas en armonía con la 

naturaleza. Por ello la sociedad mercantil en la cual la competencia 

entre personas y sujetos sociales es entendida como natural, debe 

dar paso a una sociedad de personas y empresas solidarias. A nivel 

individual implica cambios de creencias, hábitos y comportamientos 

consumistas y al rompimiento con modos de vida egocéntricos y 

explotadores de otras. Asociadas por lo Justo JASS (2012) 

 

3.- Feminismo Es la aceptación de tres principios: Descriptivo que se puede probar 

estadísticamente y que dice que en todas las sociedades las mujeres 

están peor que los varones.  Prescriptivo es una afirmación 

valorativa de lo que debe ser, lo que debe ocurrir, lo que está bien y 

lo que está mal, no describe sino que valora lo justo y lo injusto. El 

tercer principio es la Práctica es el compromiso de cambiar el 

contexto de inequidad. Blazquez y Flores Javier, (2005) 

 

 

4.- Feminismo 

socialista 

Nace de la crítica tanto al patriarcado capitalista como al 

androcentrismo en la obra de Marx. Tiene algunos temas en común 

con el feminismo liberal pero se produce un giro en la respuesta que 

da a las cuestiones tratadas históricamente por el feminismo. Las 

feministas socialistas creen que las reformas defendidas por las 

liberales son insuficientes, que la sociedad burguesa debe ser 

reestructurada para terminar con la esclavitud doméstica y dar lugar 

a alguna fórmula de colectivización de las tareas del hogar y del 

cuidado de los niños.  
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Esta teoría nace en el momento de expansión de la industrialización 

y del surgimiento del movimiento obrero, y se caracteriza por ser un 

movimiento social centrado en las mujeres de la clase obrera y en 

sus condiciones de trabajo, así como de la incorporación de todas las 

mujeres al mercado laboral como una manera de independizarse de 

los hombres, aunque también luche por el derecho al voto. Las 

feministas socialistas enfatizan en las diferencias entre la situación 

de las mujeres proletarias y las de clase media, que con la 

revolución industrial quedan enclaustradas en su hogar y se las ha 

criticado por su idea poco realista de que la igualdad entre hombres 

y mujeres en la clase obrera acabaría con la subordinación de las 

mujeres porque es un hecho comprobado que para el socialismo la 

cuestión femenina siempre ha sido la cuestión aplazada. Asociadas 

por lo Justo JASS (2012) 

 

5.- Género Es una  unidad de análisis de carácter relacional, es decir está 

involucrada en ella el tipo de relación, de representación social que 

en el actuar en la sociedad mujeres y hombres desarrollan, y en la 

cual el poder y las jerarquías aparecen en desmedro hacia la mujer, 

construyéndose una estratificación a través de la cual se entregan 

recompensas en forma diferencial. Montecino y Obach, (2008) 

 

6.- Identidad La identidad no es esencial (natural), pues las personas no nacemos 

con una identidad definida.  La identidad se construye social y 

culturalmente y está condicionada por diferentes aspectos (étnicos, 

etáreos o de edad, socio-económicos, experiencias personales, 

religión, etc).  La construcción de la identidad se da por una relación 

de diferenciación (negación) del ―otro‖ u ―otros‖ y de 

reconocimiento (aceptación, semejanza con el ―otro‖.  Camacho 

Gloria, Hernández Kattya y Naranjo Alicia (2001) 

 

7.- Igualdad Es un derecho humano y anhelo de la humanidad. La igualdad no se 

refiere a datos fácticos o cualidades que deben tener todas las 

personas, sino al idéntico valor que se le debe dar a todas ellas por 

el sólo hecho de nacer. Es un concepto que ha sido mal entendido 

como la exigencia de tratar a todo el mundo como si fueran 

idénticos y por ello muchas mujeres han rechazado este concepto. 

Asociadas por lo Justo JASS (2012) 

 

 

8.- Matriarcado Matriarcado o ginecocracia significaban el gobierno de las mujeres 

y estos conceptos se incluían y  entendían dentro del marco teórico 

propio de la época, cargado de tintes evolucionistas, que se  

manifestaban en una perspectiva progresista y moralista de la 

historia según la cual este pasado remoto dominado por las mujeres 

habría llevado a una situación de ―anarquía‖ –en el sentido 

peyorativo que se le suele dar a la palabra-, que habría supuesto la 

pérdida de poder para las mujeres y, como consecuencia, la 

instauración del nuevo sistema patriarcal, todavía vigente. 

Rodríguez Rosa y Serrano Lucía, (2005) 
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9.- Misoginia Una de las manifestaciones del sexismo que se expresa en el odio o 

repudio de todo lo asociado con las mujeres y lo femenino.  (Ojo, no 

confundir misógeno con misógino, el primero es una persona que 

desprecia a todo el género humano y el segundo es quien desprecia 

sólo a las mujeres.) Asociadas por lo Justo JASS (2012) 

 

10.- Patriarcado Es una institución política universal independientemente de sus 

variaciones históricas o locales, y nombra la dominación ejercida 

por los hombres sobre las mujeres y los hombres más jóvenes.  

Méndez Lourdes, (2007) 

 

11.- Sexo Es el conjunto de características morfológicas, anatómicas y 

fisiológicas con las que nace cada persona y que las diferencias 

biológicamente (morfología o forma, y fisiología o función de 

fecundación, concepción) entre hombres y mujeres.  Estas son 

características naturales, pues con ellas nacemos y por lo tanto 

inmodificables. Camacho Gloria, Hernández Kattya y Naranjo 

Alicia (2001) 
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Capítulo III 

 

Metodología 

 

Diseño de la Investigación 

 

La investigación  contiene las siguientes características:   

 

Por su naturaleza: Cuantitativo  

  

Gómez, (2009, p. 70) indica que este enfoque  usa la recolección  y el análisis de datos  ―para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, el conteo y en el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud  patrones en una 

población‖    

 

La investigación cuantitativa desarrolla un proceso definido, planteamiento del problema, revisión de 

literatura, hipótesis, variables, marco teórico… el trabajo investigativo de este tipo, se enmarca en el  

objetivo recabar datos en la realidad para comprobar su validez a través de procedimientos medibles.  

 

Por el problema: No experimental. 

 

Hernández, Fernández, C. y Baptista  (2003),  indican que este tipo de trabajo es donde no se hace 

variar, en forma intencional, las variables independientes, lo que se  intenta es observar fenómenos  tal 

y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.   Al no manipular las variables 

premeditadamente en un contexto controlado como un laboratorio esta investigación se define como no 

experimental.  

 

Por su alcance: Correlacional 

 

Lavayen, (2006) plantea los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación  

que  tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o 

variables.    
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La presente investigación estudia la relación de dos variables: la Categoría Género y la Formación 

Docente de los y las estudiantes de la Carrera Plurilingüe,  la cual reúne las características de una 

investigación de alcance correlacional.  

 

Por el lugar: De campo 

 

Las variables serán  observadas y medidas en su entorno real-natural. La variable independiente, 

Género, no ha sido manipulada de manera consciente para verificar efecto alguno en la dependiente. 

 

A demás: Por el ámbito se considera de desarrollo; por su área de acción tiene características de  

Socioeducativo y por su propósito al área de Educación Pública.  

 

El gráfico a continuación detalla lo descrito. 
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Características de diseño de esta investigación 

 

Gráfico N°3.1.1 

Fuente: Investigadora 
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Procedimientos  

 

La presente investigación se posiciona con una línea científica de la corriente del pensamiento que 

reconoce  tanto al sujeto como al objeto como entes importantes para llegar a la verdad.  La  

investigación  sigue  los siguientes parámetros: 

 

Procedimientos de esta  Investigación 

 

Gráfico N° 3.1.2 

Fuente: Investigadora 
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 Luego de los contenidos recibidos en la Maestría de Educación Superior con  Visión de Género 

la investigación tiene antecedentes para arrancar el proceso de investigación. 

 Estudio de la literatura de los temas educativos en el campo del sistema superior y su relación 

con la categoría de  Género.  

 Planteamiento y Formulación del Problema y preguntas orientadoras. 

 Estudio de la literatura  y realización de Metodología de la Investigación 

 Recolección de los datos e información requerida para solventar los elementos descritos en las 

variables. 

 Análisis de Resultados. 

 Elaboración de Informe. 

 

El trabajo investigativo se realiza según los procedimientos establecidos para una investigación 

cuantitativa, no experimental transaccional correlacional/ causal,   la que ha  sido conjugada con los 

esquemas de una investigación cualitativa en varias etapas trascendentes, las cuales se señala a 

continuación: 

 

 Preguntas Orientadoras 

 Muestra de Expertos 

 Análisis de Datos 

 

Población  

 

Para definir la población se torna imprescindible definir la unidad de análisis, la cual  representa el 

objeto social al que se refieren las propiedades estudiadas en la investigación empírica.  Una reflexión 

teórica no necesita definir unidades de análisis totalmente exactas.  Corbetta, (2007).   

 

La población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 

(Selltiz et al., 1980) citado por   (Hernández, Fernández, C y Baptista  (2006).  

 

Para esta investigación, la población que  representa al grupo de personas que cumplen con las 

características son:   Estudiantes de cuarto semestre del año lectivo 2010 -2011 y los años lectivos 

tercero, cuarto francés y cuarto italiano de la Carrera de Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación. 
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Desde la perspectiva de la investigación cualitativa, son los docentes de materias de Psicología 

Educativa, Currículo y Pedagogía de la Carrera, también docentes con funciones administrativas  de 

dirección de la Carrera Plurilingüe  de la ex Escuela de Idiomas de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación.   

 

Muestra 

 

La muestra es un subgrupo derivado de la población caracterizada para la investigación, es una parte 

del todo (entendido por población antes definida).   

 

El muestreo con fines de investigación cuantitativa, efectuado es de tipo probabilístico lo que significa 

que todos  los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos dentro de la 

muestra a través de una selección mecánica aleatoria.  Lavayen,  (2006). 

  

Las formulas para establecer exactamente la muestra de  la población son variadas.  La más sencilla 

establece:                   

 

Fórmula 1 

 

         n =  ____N_____ 

         ((N-1) E 
2
)+1 

 

 

La fórmula  N°  1 

N Población 

n Muestra 

E Coeficiente de error 0,05 

 

                                                       Cuadro N°  3.3.1  

Fuente: Investigadora 

 

La fórmula propuesta por Lavayen, (2006), se  ha considerado para la investigación.                                   
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Fórmula 2 

                                                                    n = 
 PQ___.___N__ 

   (N-1) E
 2
  +PQ 

           K
2 

 

La fórmula N°  2 

 

N = Población  

n = Muestra  

P = Constante de probabilidad de 

ocurrencia  

0,05 

Q = Constante de probabilidad de 

no ocurrencia 

0,05 

K = Coeficiente de corrección del 

error 

      2 

E = Error de muestreo 0,05 

                                                            Cuadro N° 3.3.2 

Fuente: Investigadora 

 

La Dirección de la Carrera de Plurilingüe -PL- ha proporcionado los datos necesarios para determinar 

la población y la muestra  no probabilística en el caso de docentes y muestra probabilística en los y las 

estudiantes de todos los semestres y años con la excepción del primer y segundo semestre.  

 

Esta fórmula no se ha usado para aplicar las encuestas ya que los autores recomiendan que cuando las 

muestras no exceden las trescientas personas se realice la encuesta a toda la población por ello se optó 

por aplicar las encuestas a todas las personas involucradas que asistieron el 4 de julio del 2011, en un 

total de 138 encuestados y encuestadas de cuarto semestre PL, tercer año PL cuarto año PL- Francés y 

cuarto PL-italiano.  
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Fórmula para la Muestra Probabilística   

(N  = 323) ejemplo 

 

 

n = 
 PQ___.___N__ 

(N-1) 
E 2

  +PQ 

K2 

n = 
 0,1___.___323__ 

(322)
 0,0025

  + 0,1 

4 

n = 
 _____32,3_______ 

(322) 0,000625 +0,1 

 

n = 
 _____32,3_______ 

0,30125 

n =     107,21991 

                                                                                                     Cuadro N° 3.3.3 

Fuente: Investigadora 

 

Las encuestas fueron totalmente voluntarias. Para las entrevistas abiertas a docentes la  muestra es no 

probabilística, la selección ha sido determinada por los objetivos del estudio, docentes del área 

psicopedagógica y curricular.    

 

Listado de Muestra de casos-tipo 

N
o
 Nombre Asignatura 

1 Doctor Marco Salguero Pedagogía I – Currículo. Profesor  Titular. 

2 Doctor Rodríguez Psicología. Profesor Titular.  

3 Daniel Herrera Director de Carrera y profesor titular 

4 Mariana Pallasco Profesora de Inglés egresada y graduada del 

tercer nivel de la Facultad de Filosofía, 

Escuela de Idiomas.  

 

Cuadro  N°  3.3.4  

Fuente: Investigadora 
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TEORÍA 

CONCEPTOS 

 

Operacionalización de Variables 

 

Recordemos que las variables son conceptos, encontrados en la teoría, sometidas a medición, tienen 

como objetivo verificar los elementos teóricos (conceptos) en la realidad. Blalock (1982) en cita de 

Cea D´Ancona, (2001),  indica que en  el proceso de la operacionalización  hay dos nociones 

fundamentales, por un  lado, la conceptualización y por otro la  medición.   

La conceptualización hace referencia al proceso teórico mediante el que se clarifican las ideas,  esta 

clarificación se hace de manera que la definición comprenda el significado que se le suele asignar.  La 

medición implica, en cambio, el proceso general que vincula las operaciones físicas de medición con 

las operaciones matemáticas de asignar números a objetos.  

 

La operativización de las variables significa convertir un elemento teórico, a elementos tangibles a los 

cuales se les asigna una medida. 

¿Qué es operativizar las variables? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  3.4 

Fuente: Investigadora 

 

En el gráfico se observa un salto dialéctico entre cualidad, referente a los conceptos, a cantidad que 

representan los indicadores, con  la reflexión del o la investigadora  y este proceso tiene como 

epicentro  la realidad.    La variable es un concepto dado vida en base a un contexto así que una 

variable contiene al cambio que está latente en ella 

 

En definitiva la operacionalización de variables es convertir lo abstracto en tangible a través  de un 

proceso de asignación de números a los objetos o fenómenos, en una suerte de codificación a los 

objetos  estableciendo  los  niveles de cambios de la variable en estudio.   En este proceso aparecen los 

indicadores que simbolizan las manifestaciones de la teoría.   Otra característica de los indicadores es 

Indicador medible 

Indicador años 

Indicador peso 

Indicador  % 
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que  son susceptibles a ser medidos ya  que se materializan, a través de cuestionarios o entrevistas, una 

vez sistematizados estos instrumentos,  se extraen datos estadísticos.  

 

Medir conlleva asignar números a los indicadores, codificar el nivel de cambio de la variable, su 

existencia o su inexistencia.  

La variable independiente género consta de las siguientes dimensiones  subdimensiones e indicadores: 

 

a) Concepciones de Género 

Fundamentación Teórica.-  Apreciaciones de Género de estudiantes y docentes 

b) Modelos Culturales de Género 

Androcentrismo.-  Nivel de Participación en la toma de decisiones  

Estereotipos.- Atributos de docentes y estudiantes 

Roles  de género.- Roles de género en el ámbito educativo 

c) Relaciones de poder de género  

Relaciones de género.-  

 

La variable dependiente formación docente contiene las siguientes dimensiones, subdimensiones e 

indicadores: 

 

a) Concepciones Socioeducativas: Practica Docente y Vinculación con la Comunidad.- Actitudes 

y características en  el proceso educativo.  Relaciones de estudiantes y docencia.  

b) Fundamentos Didácticos,  Tendencias  Psicopedagógicas y Metodológicas.- presencia del 

Modelo Pedagógico y Metodológico.  

c) Concepciones de Planificación: Currículo fragmentario y holístico.- Diseño Curricular por 

disciplina, Diseño Curricular Interdisciplinario. 
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Operacionalización de Variables  

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

SUBDIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMES 

 

INSTRUMEN

TOS 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNERO 

(VARIABLE 

INDEPENDIENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepciones de 

Género 

 

 

 

 

Modelos 

Culturales de 

Género 

 

 

 

Relaciones de 

poder  

 

 

-Filosóficas 

-Científicas 

 

 

 

 

- Androcentrismo 

 

 

 

 

 

- Discriminación 

 

 

-Apreciaciones  

 

 

-Presencia en los contenidos 

 

 

-Representación  

 

-Estereotipos  

- Roles  

 

 

-Preferencias  

 

-Percepciones de presencia de  

discriminación 

 

 

 

X4 al X6, 

X1 

 

X7 al X16, 

X8 

 

X20 

 

X30 

X21 al X22  

 

 

X17 al X19 

 

X23al X29 

X6-X7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

ENTREVISTA 
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VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

SUBDIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMES 

 

INSTRUMEN

TOS 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

DOCENTE 

(VARIABLE 

DEPENDIENTE) 

 

 

 

- Concepciones 

Socioeducativas  

 

 

-Fundamentos 

Educativos 

 

 

-Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Emancipadoras 

- Tradicionalistas 

 

 

- Tendencias  

Psicopedagógicas 

 

 

- Currículo Disciplinar 

- Currículo Integrado 

 

 

 

 

 

 

- Apreciaciones del  proceso 

educativo. 

 

 

- Presencia del Modelo 

Pedagógico 

 

 

- Organización del Currículo 

 

-Actividades 

Interdisciplinarias 

 

 

 

 

 

 

Y31 

Y33 

Y9 

 

Y34 

Y2 al Y4 

 

 

Y5 

 

Y32 

Y35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

ENTREVISTA 

Cuadro N°   3.5 

Fuente: Investigadora 
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Técnicas de la Investigación 

 

Hernández, Fernández C. y Baptista (2006) con la finalidad de recolectar datos disponemos de una 

gran variedad de instrumentos o técnicas cuantitativas como cualitativas por ello en un mismo estudio 

podemos utilizar ambos tipos.    

 

El objeto de esta  investigación se encuentra dentro del ámbito de las  Ciencias Sociales, desarrollando  

las variables: Género ( X ), Formación Docente ( Y ).  Al no perseguir el objetivo de asignar a raja 

tabla números o símbolos a objetos tangibles (puesto que los fenómenos sociales sujetos a cambios 

vertiginosos)  porque a su vez  están compuestos por elementos de tipo  subjetivo.   

 

Así que se torna importante también la aplicación de técnicas cualitativas para obtener  mayor 

integralidad en los resultados.   

 

Se ha diseñado el trabajo a través de  la fusión de ambas técnicas (cuantitativas y cualitativas) para 

medir las variables y dimensiones correspondientes. Estas técnicas son la encuesta, la entrevista y la 

observación y análisis de documentos de planificación curricular. 

 

Instrumentos de la Investigación  

 

Para  la recolección de información se trabajó con dos técnicas: la Encuesta y la Entrevista.  La 

encuesta es un instrumento que consta de preguntas abiertas o/y cerradas. Las preguntas cerradas 

establecen  opciones definidas  a las respuestas, en un ejercicio de  estandarización  de variables.  

Dentro de las ventajas de las preguntas cerradas se encuentran: su codificación  que es dotar de 

categorías numéricas o simbólicas, que  se realiza en el diseño.  En el momento de análisis o 

procesamiento de  información es reducido.   

 

El coste  que vincula al tiempo y dinero,  es inferior en comparación con otros instrumentos.  Aun así 

las preguntas cerradas limitan las opciones de respuestas (variables).  Algunos autores de investigación 

establecen como ―obligatorias‖ las preguntas demográficas: género, sector donde vive, nivel 

socioeconómico, estado civil, edad etc.  Estos elementos son acogidos para el diseño de los 

instrumentos.  
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Por su parte, las preguntas abiertas no delimitan las alternativas de respuesta lo que permite inquirir 

desde una perspectiva más personal e individual.   La codificación se realiza luego de la aplicación del 

instrumento.   

 

La forma de realización de la encuesta, aquella que es más útil para el trabajo investigativo es la 

autoadministrada,  con una sola respuesta.  

 

En cuanto a las entrevistas cualitativas,  (recordemos que este instrumento está enfocado desde la 

visión de investigación cualitativa).   Se dividen en clasificadas en estructurada, semiestructuradas y no 

estructurada también conocida como abierta.   

 

La que presta las condiciones para efectivizar la medición de variables es la semiestructurada enfocada 

en el personal docente.  Hernández, Fernández, C.  y  Baptista (2006),  establecen algunas 

consideraciones como entrenamiento para quien efectúe las entrevistas cualitativas ―técnicas de 

entrevista, manejo de emociones, comunicación verbal y no verbal, así como programación 

neurolingüística‖.   

 

Posteriormente, los mismos autores, indican que los instrumentos tienen que cumplir ciertas reglas o 

―requisitos‖ para su efectiva aplicación y posterior credibilidad de los resultados, los cuales son:  

 

a) Confiabilidad.-  Si el instrumento tiende a producir los mismos resultados cuando se lo aplica. 

b) Validez.-  Refiere al grado de medición real de la variable.  

c) Objetividad.- Describe al grado de permeabilidad del instrumento de quienes lo han   diseñado. 

 

Validez de los Instrumentos 

 

Cea D´Ancona, (2001)  establece que el éxito  de una encuesta, obviamente de sus resultados también, 

en ―como se hayan operacionalizado los conceptos teóricos en las preguntas concretas del 

cuestionario‖.  Así que recomienda las siguientes etapas de diseño del cuestionario: 

 

a) Se ponga por escrito lo que la encuesta pretende alcanzar.  

b) Se elabore un listado que incluya las variables a medir para alcanzar los objetivos que se 

pretenden.  
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c) Se bosqueje el plan de análisis a desarrollar. Tener en claro qué variables serán 

dependientes, independientes si las hay las de control en las hipótesis. 

 

 En el cuadro de validez se describe la relación de las variables  independiente y dependiente el 

objetivo del instrumento seleccionado para clarificar los objetivos de cada uno.   Así, para la variable 

de género el instrumento es la encuesta con la que se persigue el objetivo de:  

 

-  Materializar a través del cuestionario las apropiaciones de género, roles, atributos 

relaciones entre estudiantes,  relaciones con docentes, roles del género, presentes en los y 

las estudiantes de la Carrera Plurilingüe, así como verificar o no posibles casos de 

discriminación.  

 

En el caso del instrumento de la entrevista aplicado a  cuatro  docentes el objetivo es:  

 

- Demostrar  las concepciones de género, relaciones de poder,  preferencias estratificadas 

por género  verificando o no  casos de discriminación.  

 

En  torno a la variable dependiente  formación docente cuya encuesta se da a 138 estudiantes los 

objetivos son:  

- Medir la aplicación de los modelos pedagógicos y metodológicos  vigentes en la Carrera 

Plurilingüe, evidenciando el  diseño curricular estipulado, a su vez  la relación entre los y las 

estudiantes y con sus docentes y  las actitudes y características  en el proceso educativo, en la 

práctica docente y vinculación con la colectividad. 

 

En torno  a  la aplicación de la entrevista a  docentes se establece  

- Identificar los modelos pedagógicos aplicados  en el aula contrastando  los niveles y tipos  de  

planificación curricular. 

El punto de encuentro de las variables esta en el Nivel de relación el tipo de Modelo Pedagógico - 

Curricular y la Práctica de las visiones de género en el aula.   

- Medir  de influencia o incidencia en el aula concepciones pedagógicas y de género.  

- Constatar en la planificación de la Carrera la presencia o ausencia de género. 
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Cuadro de Validez de los Instrumentos Seleccionados 

 

INSTRUMENTO 

SELECCIONADO  

OBJETIVOS VARIABLES TIPO  

 

ENCUESTA 

(138 Estudiantes 

muestra probabilística) 

 

Medir la aplicación de los modelos pedagógicos y metodológicos  

vigentes en la Carrera Plurilingüe, evidenciando el  diseño curricular 

estipulado, a su vez  la relación entre los y las estudiantes y con sus 

docentes y  las actitudes y características  en el proceso educativo, en la 

práctica docente y vinculación con la colectividad. 

 

 

 

GÉNERO 

 

 

 

 

Independiente 

 

ENTREVISTA 

(4 docentes muestra no 

probabilística) 

 

Evidenciar las concepciones de género, relaciones de poder,  

preferencias estratificadas por género, verificando o no  casos de 

discriminación. 

 

 

Punto de encuentro de variables 

 

Nivel de relación el tipo de Modelo Pedagógico - Curricular y la 

Práctica de las visiones de género en el aula.  

Medir  de influencia o incidencia en el aula concepciones pedagógicas y 

de género. Constatar en la planificación de la Carrera la presencia o 

ausencia de género. 

  

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

 

ENCUESTA 

(138  Estudiantes 

muestra probabilística) 

 

Medir la aplicación de los modelos pedagógicos y metodológicos  

vigentes en la Carrera Plurilingüe, evidenciando el  diseño curricular 

estipulado, a su vez  la relación entre los y las estudiantes y con sus 

docentes y  las actitudes y características  en el proceso educativo, en la 

práctica docente y vinculación con la colectividad. 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

DOCENTE 

 

 

 

 

Dependiente 

ENTREVISTA 

(4 docentes muestra no 

probabilística) 

 

Identificar los modelos pedagógicos aplicados  en el aula contrastando  

los niveles y tipos  de  planificación curricular  

Fuente: Investigadora                                                                                                                                                                                      Cuadro  N°  3.7.1 
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Confiabilidad de los Instrumentos 

 

En el diseño de los instrumentos se han superado los siguientes problemas, precisados por la autora  

D´Ancona (2001) 

 

 Improvisación en la elección de los instrumentos. 

 Aplicación de instrumentos diseñados para otros contextos. 

 Instrumento inadecuado para las personas.  

 Lenguaje incompresible para las personas encuestadas y entrevistadas. 

 Falta de estandarización, es decir diferentes instrucciones a las personas encuestadas. 

 Falta de páginas en el momento de aplicación, malas impresión.  

 Fallas en los equipos mecánicos. 

 

El procedimiento establece la revisión y aval de dos profesionales de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación con título de cuarto nivel, cuyas actividades docentes se desarrollen en el ámbito 

de la Investigación.  

 

Técnicas de Procesamiento de Datos 

 

Luego de la obtención de información se procede a codificación preguntas abiertas con criterios a 

continuación detallados: 

 El total de las personas entrevistadas 

 Observar la frecuencia de las respuestas 

 Elegir aquellas que tengan más frecuencia 

 Clasificar 

 Denominación a cada tema 

 Asignación de códigos a las respuestas. 

 Análisis e Interpretación de datos 

 

Se utiliza el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales – Satistical Package for the Social Sciences-  

SPSS.  El análisis de resultados es presentado con histogramas y gráficos circulares.  A demás se detalla  

los cuadros con la codificación de los instrumentos cuantitativos y cualitativos.  
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Codificación de los instrumentos de medición cuantitativa y cualitativa  (VER ANEXOS) 

 

Procedimiento para la Obtención de Resultados - Cuantitativo- 

Fase 1: Seleccionar un programa estadístico en computadora para analizar los datos 

 

 Revisión de programas de análisis de datos 

 Búsqueda  de asesoramiento técnico 

 Instalación del programa: Statistical Package for the social Sciences  -SPSS- 

 Inducción al manejo del SPSS 

 

Fase 2: Ejecutar el programa: SPSS. 

 

 Ingreso de las variables de matriz codificadas en el programa SPSS 

 Ingreso manual de datos de los instrumentos codificados en Excel. 

Ingreso de datos por separado de encuestas y entrevistas. 

 

Fase 3: Explorar los datos 

 

Analizar descriptivamente los datos por variable  y  visualizar los datos por variable 

 

 Análisis de los resultados por variable de las encuestas y entrevistas. 

 Definición de criterios de cruce de variables. Ej. Curso, Género. 

 Análisis de la frecuencia de los resultados. 

  Análisis estadístico de las medidas de tendencia central según el nivel de medición de las 

variables (distribución):  

Moda: aplicada para medir las variables nominales 

Mediana: aplicada para variables ordinales  

                           N+1 

                            2 

Media: aplicada para la variable de razón o intervalo 

                    ӯ  =X1+X2+X3+X4 

                                 N 
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 Análisis estadístico de las medidas de variabilidad según el nivel de medición de las variables 

(intervalos) 

Rango: identificación del rango mayor y menor 

                          XM - Xm 

Desviación estándar: tiene relación con la media. 

                            s= √∑(X – ӯ)
2
 

                              N 

Varianza: 

                    S 
2 

 Descripción de los datos estadísticos 

 Cotejo de resultados con cruce de variables. 

 

Fase 4: Preparar los resultados para presentarlos  

 

 Traspaso de los datos del Paquete informático – SPSS- a plantilla del programa office7 - Excel. 

 Elaboración de gráficos y tablas. 

 



 
116 

 

 

 

 

 

Proceso para efectuar análisis estadístico 

 

 

 

Gráfico  N°  3.9 

Fuente: Investigadora 

 

 

Estas fases han sido diseñadas bajo las recomendaciones metodológicas de Hernández, Fernández C. y Baptista (2006).
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Procedimiento para la Obtención de Resultados - Cualitativo- 

 

Fase 1: Procesamiento  de las entrevistas 

 

 Revisión de los audios en las entrevistas 

 Transcripción de las entrevistas de audio a textos 

 Ordenamiento de la información  

 

Fase 2: Codificación de la información  

 

 Cada  entrevistada y entrevistado tiene un código E 1;  E 2;  E 3;  E 4.  

 Determinación de los códigos tentativos en relación con los indicadores en la primera 

lectura con técnicas de codificación inductiva.  

 Asignación de códigos descriptivos e inferenciales a las frases, palabras o textos 

referidos a los indicadores en la segunda lectura 

 Reducción de los datos a través de códigos y etiquetas con sus abreviaturas en la 

tercera lectura.  

 

Fase 3: Sistematización de la información  

 

 Organización de la información codificada en el programa Excel.  

 Análisis de cada respuesta y código 

 Apertura de las categorías y o sub-categorías 

 Detección de patrones 

 Comparación  de los datos 

 Relacionamiento y vinculación de los datos 
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Fase 4: Clasificación y codificación  de los datos cualitativos  

 

 Descripción de lo que se recolectó  

 Interpretación de los datos 

 Bases para la teoría 

 Elaboración de gráficos y tablas. 

 

Instrumento guía para la codificación 

 

Se ha utilizado un cuadro en el cual se identifica las preguntas de la entrevista y las 

respuestas de cada entrevistado y entrevistada para luego codificarlo.   
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Capítulo IV 

 

Resultados 

 

Presentación de Resultados 

 

 
Está desarrollado con la presentación de gráficos los que integran los porcentajes de las 

respuestas obtenidas en la medición cuantitativa, como también se ha estimado necesario 

incluir los cuadros  con las frecuencias de los resultados obtenidos para una mejor 

comprensión e interpretación.  

 

En primer lugar se sitúan los gráficos y cuadros que representan los datos puros de las 35 

preguntas, luego, se localizan el cruce de las preguntas No. 4  y las preguntas No. 1 a la No. 

35. 

 

Para concluir se ha incluido el cruce de las preguntas No. 1 y  las preguntas No. 1  a la No. 35 

con el objetivo de tener información más precisa y con visión de género y del curso al que 

pertenecen las respuestas. 

 

Los datos de las entrevistas se presentan integrados en un cuadro con lo básico de las 

respuestas de la docencia entrevistada y su codificación.  
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Presentación de resultados  

 

RESPUESTA 1 

 

 

Gráfico 4.1.1 
   Fuente: Investigadora 

 

RESPUESTA 1 

 

  Frecuencia Porcentaje 

4TO. Plurilingüe 28 20,3 

4TO.Semestre 39 28,3 

3RO.Plurilingue 48 34,8 

4TO. Italiano 23 16,7 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.1 
                             Fuente: Investigadora 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El  3ro Pl. representa el 34, 8%, lo que corresponde a la mayoría de encuestas,  el  28,3%  lo 

representa el 4to semestre, el siguiente es el 20,3% que corresponde al 4to. Pl.  y el 16% es 

integrado por 4to. Plurilingüe - Italiano. La composición de las encuestas corresponde al 

nivel medio de la modalidad semestral y a los niveles terminales de la Carrera Plurilingüe, 

tanto de francés como italiano. 
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RESPUESTA 2 

 

 
 

 

 

     Fuente: Investigadora 

 

RESPUESTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 44% de los y las encuestadas residen en el sur de la ciudad y el 10,9% en los Valles.  El 

centro de la ciudad obtiene un 12,3%, en tanto el 28% representa al norte de la ciudad.  

Con estos resultados se establece que la mayoría de los y las encuestadas habitan en el sur de 

Quito a pesar de que las instalaciones universitarias se hallen en el centro norte de la ciudad. 

 

Gráfico 4.1.2 

  Frecuencia Porcentaje 

Norte 39 28,3 

Centro 17 12,3 

Sur 61 44,2 

Valles 15 10,9 

Otros 4 2,9 

No contesta 2 1,4 

Total 138 100,0 

Cuadro 4.1.2 
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RESPUESTA 3 

 

 

Gráfico 4.1.3 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 3 

 

  Frecuencia Porcentaje 

17-20 30 21,7 

21-25 101 73,2 

26-30 5 3,6 

Más de 30 2 1,4 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.3 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

El 73% de las personas encuestadas oscilan entre 21 y 25 años de edad, y el 1,4% tienen más 

de 30 años.  Entre tanto, el 21,7% se encuentran entre los 17 y 20 años de edad. 

Lo que indica que  quienes  han participado en las encuestas, son jóvenes que  se encuentran 

entre los 17 y 30 años de edad en su gran mayoría.  
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RESPUESTA  4 

 

Gráfico 4.1.4 
Fuente: Investigadora 

 

RESPUESTA 4 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Mujer 117  84,8 

Hombre 21  15,2 

Total 138 100,0   

 

Cuadro 4.1.4 
Fuente: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la presente encuesta, el 84% se consideran mujeres y el 15,2% se reconocen como 

hombres.  Estos resultados indican que la participación de las mujeres en esta encuesta es 

mayoritaria, con 177 frecuencias, mientras que la de los hombres es minoritaria, con una 

frecuencia de 21. Estos datos indican que  la gran mayoría se reconoce a sí misma como 

mujer, desde el punto de vista de la identidad. Este fenómeno estaría en relación con la 

conocida feminización de la docencia en el sistema educativo nacional. 
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RESPUESTA  5 

 

 

Gráfico 4.1.5 
Fuente: Investigadora 

 

RESPUESTA 5 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Femenina 113 82,6 

Masculina 19 13,8 

Otra identidad 4 2,9 

No contesta 1 0,7 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.5 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

El 82% de encuestadas se reconocen con una identidad femenina mientras que el 13,8% se 

estima de identidad masculina, el 2,9% responde que tiene una identidad distinta pudiendo 

ser homosexual o lesbiana, frente al 0,7% que corresponde a una frecuencia que no contesta. 

Se puede establecer que  en materia de identidad, la mayoritaria es la  femenina pero 

coexisten otras identidades la masculina y existe el reconocimiento a la identidad 

homosexual.  
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RESPUESTA 6 

 

 
 Fuente: Investigadora             

RESPUESTA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.1.6 
          Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

El 37% de las encuestas asocian  al género como un elemento gramatical, quienes constituyen 

la mayoría,  mientras que el 31% lo asocian como elemento de estudio de las Ciencias 

Sociales.   El 9,4% indica en sus respuestas que no conoce sobre el tema.  Estos resultados 

establecen que existe en la conciencia de una importante franja de encuestadas, sobre la 

relación de género con el estudio de las Ciencias Sociales (35 frecuencias).   Se indicaría 

como comprensible la respuesta mayoritaria que establece la relación de género con las 

categorías gramaticales por el contexto de estudio de lenguas que esencialmente tiene la 

carrera, aun así la categoría social de género es manejada por un grupo de estudiantes.   

Gráfico 4.1.6 

  Frecuencia Porcentaje 

Como elemento de 

estudio de las Ciencias 

Sociales 

44 31,9 

Como elemento 

Gramatical 

52 37,7 

Otros 24 17,4 

No conoce 13 9,4 

No contesta 5 3,6 

Total 138 100,0 
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RESPUESTA 7 

 
 

 

Gráfico 4.1.7 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 7 

  Frecuencia Porcentaje 

La radio, la televisión y la prensa 75 54,3 

Docentes, Personal Administrativo, 

Autoridades de la Escuela/Carrera, 

Facultad 

28 20,3 

En otras áreas académicas de la 

Universidad Central 

12 8,7 

En otros espacios académicos fuera de la 

Universidad 

12 8,7 

Otros lugares 9 6,5 

En ningún lugar 1 0,7 

No contesta 1 0,7 

Total 138 100,0 

Cuadro 4.1.7 
              Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

El 54,3% estima que el concepto género fue escuchado en la radio, televisión y prensa, el 

20,3% corresponde a docentes, personal administrativo, autoridades de la facultad, mientras 

que el 8,7% indican a otras áreas en la misma universidad, igual porcentaje obtienen los otros 

espacios académicos fuera de la universidad.  Lo que evidentemente indica que la principal y 

mayoritaria fuente de información sobre la categoría género son los medios. Son 28 

frecuencias que han escuchado referirse al personal docente sobre esta temática, lo que refleja 

un bajo tratamiento de la categoría social de género en la relación docente-estudiante.  
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RESPUESTA 8 

 
 

Gráfico 4.1.8 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 8 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 18,8 

A veces 66 47,8 

Rara vez 27 19,6 

Nunca 14 10,1 

No contesta 5 3,6 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.8 

 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

El 47% considera que en la hora clase de Pedagogía ¨A veces¨ se aborda los temas de 

Género.  El 10,1% estima que en esta materia nunca se aborda este tema. Con estos datos se 

podría establecer que los contenidos de género no siempre están presentes en la cotidianidad  

de los aprendizajes  de esta materia, sino que se lo hace a veces. El 10% de las encuestas 

revelan que nunca se trata este tema en clase  de todas maneras es un porcentaje considerable.  
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RESPUESTA 9 

 
 

Gráfico 4.1.9 
Fuente: Investigadora 

 

RESPUESTA 9 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 27 19,6 

A veces 63 45,7 

Rara vez 26 18,8 

Nunca 11 8,0 

No contesta 11 8,0 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.9 
Fuente: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 45,7% estima que a veces,  en la hora de Psicología,  se  abordan los temas de género, 

mientras que el 18,8% dice que rara vez, muy cerca en el porcentaje, el 19,6%  indica que 

siempre se los trata. En contra posición se presenta el 8% (11 frecuencias) que indica que 

nunca se lo ha realizado. Lo que  establece que en la opinión de la mayoría de participantes, 

en Psicología,  los aspectos de género han sido tratados intermitentemente.  
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RESPUESTA 10 

 

 

Gráfico 4.1.10 
        Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 10 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 17,4 

A veces 52 37,7 

Rara vez 38 27,5 

Nunca 21 15,2 

No contesta 3 2,2 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.10 
Fuente: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación: 

 
En la hora de Investigación, el 37,7%, estima que  a veces se aborda los temas de Género, lo 

que es coincidente con  el 17, 4% que indica que siempre se lo hace.  Mientras que el 27% 

responde que rara vez y el 15,5% dice que nunca se lo ha hecho. Estos datos revelan que más 

de la mitad de las encuestas indican que los temas de género son tratados en esta materia, en 

particular se lo hace de manera intermitente. 
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RESPUESTA 11 

 

 
Gráfico 4.1.11 

Fuente: Investigadora 
 

RESPUESTA 11 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 11,6 

A veces 48 34,8 

Rara vez 42 30,4 

Nunca 25 18,1 

No contesta 7 5,1 

Total 138 100,0 

Cuadro 4.1.11 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

El 34,8%  estiman que los temas de género  a veces son tratados  en la hora clase de Realidad 

Nacional, así como el 11,6% dice que siempre se lo realiza.  Por otro lado, se mantiene en un 

alto porcentaje el 30,4% que responde que rara vez  se aborda esta temática.  Finalmente un 

18,1% indica  que nunca se los trata.  De igual manera, la mayoría evidencia el tratamiento de 

los temas de género, lo que llama la atención es su periodicidad ya que más de la mitad 

establece que tiene ir de a veces y rara vez, lo que se traduce a un trato discontinuo y dando 

paso a la no secuencia.  
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RESPUESTA 12 

 

 

Gráfico 4.1.12 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 12 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 23,2 

A veces 45 32,6 

Rara vez 41 29,7 

Nunca 16 11,6 

No contesta 4 2,9 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.12 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

En la clase de segundo idioma (francés  o italiano) se establece que un 23,2 % considera que 

siempre se tratan los temas de género, también el 32,6% indica a veces se lo realiza.  De 

manera similar, un porcentaje alto, el 29,7%, indica  que rara vez se lo hace.  Al extremo se 

encuentra el 11,6% indica que nunca se lo ha tratado.   Esta información establece que en la 

generalidad los temas de género son tratados en esta materia, también, tomando en cuenta 

que la regularidad se enmarca entre a veces y nunca. En este ítem se puede inferir que 

también se toma al género como categoría gramatical por la condición de la materia. 
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RESPUESTA 13 

 

 

Gráfico 4.1.13 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 13 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 15,2 

A veces 54 39,1 

Rara vez 38 27,5 

Nunca 22 15,9 

No contesta 3 2,2 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.13 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 
La información desprende que el 39,1%  de las respuestas, estiman que en la clase de inglés a 

veces se tratan los temas de género, coincidente con un 15,2%  que se refiere a que se los 

trata siempre y con el 27,5% cuyo criterio es que sí se los trata  pero rara vez. Esto está 

enfrentado a un 15,9% que indica que en esta clase nunca se ve estos temas. La indagación 

arroja como resultados que otra vez la gran mayoría siente que en esta materia sí se tratan los 

temas de género, sigue latente el sesgo que se da al género como categoría gramatical. 
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RESPUESTA 14 

 

 

Gráfico 4.1.14 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 14 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 13,0 

A veces 49 35,5 

Rara vez 38 27,5 

Nunca 26 18,8 

No contesta 7 5,1 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.14 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

En torno a  la Práctica Docente se presentan los datos de la siguiente manera: el 27,5% indica 

que rara vez hay el tratamiento de los temas de Género,  de igual manera el 35,5%  manifiesta 

que a veces y el 13%  estima que siempre se lo realiza.   Mientras que el 18,8% dice que 

nunca lo trata. De igual manera, se encuentra la información de que sí existe el tratamiento 

pero en su mayoría percibe que no es cotidiano, con la particularidad de la cruce que se le da 

al género como categoría gramatical.  
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RESPUESTA 15 

 

 

Gráfico 4.1.15 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 15 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 18,1 

A veces 51 37,0 

Rara vez 39 28,3 

Nunca 20 14,5 

No contesta 3 2,2 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.15 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

El 37% de los y las encuestadas dice que a veces se tratan los temas de Género en Extensión 

Universitaria, ahora Vinculación con la Comunidad, que unido al 18,1% que consideran que 

el tratamiento es siempre y con el 28,3%  que estiman que más bien es rara vez constituyen la 

mayoría confrontada al 14,5% que indican que nunca se los ha visto en esta actividad 

universitaria. Las opiniones recogidas indican que estos temas son parte del accionar pero no 

de manera cotidiana pues el rango mayoritario se encuentra entre a veces y rara vez.  
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RESPUESTA 16 

 

 
Gráfico 4.1.16 

Fuente: Investigadora 
 

RESPUESTA 16 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 17,4 

A veces 49 35,5 

Rara vez 36 26,1 

Nunca 18 13,0 

No contesta 11 8,0 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.16 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

En la clase de Cultura y Civilización representa, el 35,5%, responde que a veces se tratan los 

temas de Género que con el 26,1% que estiman que este hecho se lo ve rara vez, en conjunto  

constituyen  los porcentajes más elevados. Estos datos arrojan que la generalidad sí se trata 

pero no es continuo.   
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RESPUESTA 17 

 
Gráfico 4.1.17 

Fuente: Investigadora 
RESPUESTA 17 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 12,3 

A veces 56 40,6 

Rara vez 30 21,7 

Nunca 35 25,4 

Total 138 100,0 

Cuadro 4.1.17 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación:  

 

El 40,6% de las personas encuestas estiman que existe un trato diferenciado  para hombres y 

mujeres que junto al 21,7%  (rara vez) y el 12,3% (siempre) constituyen una clara mayoría 

que percibe  la diferenciación en el trato para los hombres y para las mujeres.   A esto se 

suman el criterio del 25,4% que  estima que nunca ha habido esta clase de tratos 

diferenciados.  Estos datos revelan que en la carrera existe un trato diferenciado para hombres 

y mujeres que tiene que ver con los roles y funciones sociales que cada género 

paradigmáticamente se le ha sido entregado.  
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RESPUESTA 18 

 

 
Gráfico 4.1.18 

Fuente: Investigadora 
RESPUESTA 18 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 5,8 

A veces 55 39,9 

Rara vez 35 25,4 

Nunca 34 24,6 

No contesta 6 4,3 

Total 138 100,0 

Cuadro 4.1.18 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

De los cuadros se desprende que el 39,9% estima que a veces existen preferencias para los 

hombres, conjugado al 5,8% (siempre) y al 25,4% (rara vez) constituyen la mayoría del 

criterio,  mientras que  el 24,6% estima que nunca ha habido diferencias. Esta información 

clarifica que en la percepción estudiantil existen tratos diferenciados hacia los hombres, 

dados por las características de género otorgadas por la sociedad hacia ellos.  

  



 
138 

 

RESPUESTA 19 

 

 
Gráfico 4.1.19 

Fuente: Investigadora 
RESPUESTA 19 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 14,5 

A veces 59 42,8 

Rara vez 24 17,4 

Nunca 33 23,9 

No contesta 2 1,4 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.19 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

El 42,8%  de las opiniones indican que a veces el personal docente manifiesta preferencias a 

estudiantes mujeres, le sigue el 23,9% que señala que este fenómeno no se da nunca.   Aun 

así es  recurrente una respuesta positiva con el 14,5%  (siempre) y  con el 17,4%  (rara vez).  

Estos datos indican que las mujeres también son tratadas de manera diferenciada por parte del 

personal docente de la Carrera y Facultad dadas a sus características específicas de su género. 
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RESPUESTA 20 

 

Gráfico 4.1.20 

 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 20 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Un compañero 23 16,7 

Una compañera 114 82,6 

No recuerda 1 0,7 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.20 
Fuente: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los datos establecen sobre quién ha ejercido la presidencia del curso,  es una compañera con 

el 82,6%  mientras que el 16,7% establece que es un compañero.  Esto indica que las mujeres 

han sido las que han ganado la representación del curso en  su presidencia en la mayoría de 

los cursos encuestados, de la misma manera, los datos revelan que al parecer en uno de los 

cursos es un compañero quien ejerce la presidencia, se deduce que la representación es 

equitativa en relación a la composición de la carrera.  
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RESPUESTA 21 

 

 
 

Gráfico 4.1.21 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 21 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 8,7 

A veces 90 65,2 

Rara vez 20 14,5 

Nunca 16 11,6 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.21 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

El 11,6% ha respondido que las mujeres nunca tienen dificultades para continuar con sus 

estudios mientras que el 65,2% plantean que si existen dificultades al igual que el 14,5% 

quienes plantean que rara vez sucede este fenómeno.  Los datos revelan que a criterio 

mayoritario de los y las entrevistadas, las mujeres de las carreras, sí tienen dificultades  que 

afectan la continuación de los estudios universitarios, fenómeno relacionado intrincadamente 

con los roles concedidos  a las mujeres. 
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RESPUESTA 22 

 

 

Gráfico 4.1.22 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 22 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Situación Económica 14 10,1 

Trabajo 4 2,9 

Maternidad 95 68,8 

Otras 11 8,0 

No contesta 14 10,1 

Total 138 100,0 

Cuadro 4.1.22 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

El 68,8% expresan que la maternidad es la principal causa de las dificultades para que las 

mujeres continúen con sus estudios. La que le sigue en porcentaje es la situación económica, 

con el 10,1%.  Mientras que el 2,9% indica que más bien son motivos de trabajo.  Esta 

información permite establecer que las condiciones biológicas de las mujeres, en lo 

específico, la maternidad,  son las que más pesan para que  las mujeres suspendan la 

continuidad de sus carreras constatándose la carga social  y académica que conlleva la 

maternidad.  



 
142 

 

RESPUESTA 23 

 

 

Gráfico 4.1.23 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 23 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Violencia física 1 0,7 

Insultos 6 4,3 

Bromas o Chistes 

machistas 

111 80,4 

Otras 14 10,1 

No contesta 6 4,3 

Total 138 100,0 

Cuadro 4.1.23 
              Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

En el tema de discriminación,  los datos expresan que  la mayoría (80,4%)  reconocen que  

las Bromas o Chistes Machistas son  las formas de discriminación más frecuentes ,  mientras 

que los insultos tienen un 4,3% , frente al  0,7% que constituye la violencia física.  A pesar de 

los índices bajos, existe violencia física. Los datos contribuyen a establecer que las relaciones 

entre compañeros y compañeras están mediadas por discriminación  causada por motivos de 

género, ya sea por  las identidades o roles de género asignados y son expresados en su 

mayoría en el lenguaje utilizado dentro del desarrollo de la clase y en los recesos en el 

entorno universitario. 
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RESPUESTA 24 

 

 

Gráfico 4.1.24 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 24 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 1,4 

A veces 1 0,7 

Rara vez 6 4,3 

Nunca 118 85,5 

No contesta 11 8,0 

Total 138 100,0 

Cuadro 4.1.24 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

En esta respuesta,  el 85,5%  plantea que nunca se ha evidenciado un acto de violencia  de 

tipo física,  el 4,3% indica que rara vez se presenta,  el 1,4% contesta que siempre sucede.  A 

pesar de que la mayoría no ha sido testigo de un acto de violencia, es necesario tomar en 

cuenta al 1,4% que indican que sí ha sido testigo o testiga (dos frecuencias).  Esto indica que 

hay rasgos de ejecución de violencia física, asumiendo que es mínima de igual manera se lo 

ha evidenciado que los motivos que conllevaron a estas agresiones son por género.  
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RESPUESTA 25 

 

 
Gráfico 4.1.25 

Fuente: Investigadora 
RESPUESTA 25 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 2,2 

A veces 12 8,7 

Rara vez 30 21,7 

Nunca 84 60,9 

No contesta 9 6,5 

Total 138 100,0 

Cuadro 4.1.25 
        Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

El 60,9% de las encuestas establecen que nunca  se ha evidenciado discriminación de género 

expresado por insultos, esta es la respuesta mayoritaria.  El 21,7% indica que rara vez sucede 

este fenómeno, el 8,7% responde que a veces sucede, el 2,2% alega que siempre se evidencia 

este hecho.  La información indica que los insultos son la forma de discriminación por 

motivos de género que más es reconocida en los ambientes universitarios evidenciando  así 

que los insultos son el reflejo de la cultura androcéntrica que persiste en el lenguaje de los y 

las estudiantes en formación para docentes.  
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RESPUESTA 26 

 

 

Gráfico 4.1.26 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 26 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 8,7 

A veces 40 29,0 

Rara vez 54 39,1 

Nunca 27 19,6 

No contesta 5 3,6 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.26 
Fuente: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 29% indica que este fenómeno se da de manera frecuente, seguido del 8,7% que expresa 

que siempre se da.  El 19,6% indica que nunca se manifiesta este fenómeno y el 3,6% no se 

pronuncia sobre el tema. Los datos indican que las bromas y los chistes como formas de 

expresión de discriminación por motivos de género se concretan en la realidad universitaria, 

en la relación de los géneros, esto también establece que las concepciones machistas se 

expresan a través de lenguaje camufladas en bromas y chistes.  



 
146 

 

RESPUESTA 27 

 

 
 

Gráfico 4.1.27 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 27 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 0,7 

A veces 1 0,7 

Rara vez 2 1,4 

Nunca 11 8,0 

No contesta 123 89,1 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.27 
Fuente: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los datos indican que el 89,1% evita  contestar esta pregunta y el 1,4 % estima que sucede 

rara vez.  Esto estima que otras formas de discriminación podrían estar presentes en las 

relaciones entre las personas de la carrera plurilingüe, como por ejemplo el acoso sexual  o 

psicológico.  
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RESPUESTA 28 

 

 

Gráfico 4.1.28 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 28 

 

  Frecuencia Porcentaje 

En la hora de clase 52 37,7 

En los recesos 36 26,1 

En actividades académicas oficiales fuera del 

aula 

15 10,9 

Otros contextos 5 3,6 

No contesta 30 21,7 

Total 138 100,0 

Cuadro 4.1.28 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

El 37,7% responde que el acto de discriminación se realizó en la hora de clase, y el 26,1% 

plantea que se realizó en los recesos. Un 10,9%, no despreciable, indica que existe otro 

escenario, en las actividades  oficiales fuera del aula.  El 21,7% evita responder la pregunta, 

lo que representa un porcentaje bastante alto. Estos datos revelan que en el momento del 

desarrollo de clases, se ha dado el fenómeno de discriminación  este se ha definido como el 

primer escenario mientras que el segundo más reconocido es durante los recesos, ya que son 

los espacios donde las relaciones académicas y de género se dan con mayor frecuencia.    
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RESPUESTA 29 

 

 
Gráfico 4.1.29 

Fuente: Investigadora 
RESPUESTA 29 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Un estudiante discriminó a una estudiante 55 39,9 

Un docente discriminación  a una docente 9 6,5 

Una docente discriminó a una estudiante 26 18,8 

Ocurrió  distinto 18 13,0 

No contesta 30 21,7 

Total 138 100,0 

Cuadro 4.1.29 
   Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

Sobre las personas implicadas en los actos de discriminación está involucrado un estudiante y 

una estudiante, esta respuesta constituye la mayoritaria con un 39,9%.  El 18,8% indica que 

está implicada una docente que ha discriminado a una estudiante, seguido del 6,5% que 

expresa que un docente ha discriminado a una docente. El 13%  responde que el acto de 

discriminación ha ocurrido de una manera diferente. Esta información establece que la 

discriminación en su mayor porcentaje se ha dado en la esfera de relación de los y las 

estudiantes, siendo un estudiante mujer la víctima y un estudiante hombre el ejecutor. Se 

evidencia claramente la connotación de género que conlleva la discriminación existente. 
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RESPUESTA 30 

 

 

Gráfico 4.1.30 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 30 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Profesional 88 63,8 

Belleza 11 8,0 

Ser madre 38 27,5 

No contesta 1 0,7 

Total 138 100,0 

Cuadro 4.1.30 
    Fuente: Investigadora   

Análisis e Interpretación: 

 

El 63,8% establece  que la característica más importante de una mujer es la de ser  

profesional constituyéndose en la mayoritaria,  mientras que ser madre es la que  representa 

el 27,5% y la característica de la belleza constituye un 8,0%. Estos datos revelan que la 

característica de ser madre ha pasado a un segundo plano para la mayoría, en el mismo 

sentido la característica de la belleza física también presenta una baja estimación como 

característica principal de las mujeres, esto sugiere un importante cambio en los roles y 

funciones que las mujeres en la sociedad. 
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RESPUESTA 31 

 
 

Gráfico 4.1.31 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 31 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Improvisar la clase 6 4,3 

Busca información y técnicas nuevas e innovadoras 

para el ejercicio docente 

117 84,8 

Reproducción de lo que se ha aprendido en la 

universidad 

15 10,9 

Total  

138 

 

100,0 

 

Cuadro 4.1.31 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

En torno a la pregunta de la práctica docente, las y los estudiantes estipulan que buscarían 

información y técnicas nuevas e innovadoras para el ejercicio docente, respuesta que 

constituye el  84,8%.  Mientras que el 10,9% indica que harían una reproducción de lo que se 

ha aprendido en la universidad.  Esta información revela que el estudiantado está con la 

expectativa de encontrar nuevas formas para optimar su práctica docente como parte de sus 

apreciaciones del proceso educativo.  
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RESPUESTA 32 

 

 

Gráfico 4.1.32 
Fuente: Investigadora 

 

RESPUESTA 32 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 116 84,1 

A veces 18 13,0 

Nunca 3 2,2 

No contesta 1 0,7 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.32 
Fuente: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Sobre la construcción de nuevos espacios curriculares para el relacionamiento de las 

asignaturas, el 84% responden que sí necesario que se construyan espacios curriculares que 

permitan relacionar los contenidos de las diferentes materias.  Seguido del 13% que apoya 

esta visión a veces. Esto está confrontado  con el 2,2% que estima que no habría necesidad de 

hacerlo. Estos datos estiman las condiciones  referenciales para la constitución de espacios de 

currículo interdisciplinario que comuniquen las diferentes materias y sus contenidos.  
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RESPUESTA 33 

 

 
Gráfico 4.1.33 

Fuente: Investigadora 
RESPUESTA 33 

 

  Frecuencia Porcentaje 

No recuerda 42 30,4 

No asiste 42 30,4 

Si asiste 39 28,3 

Otros 11 8,0 

No contesta 4 2,9 

Total 138 100,0 

 

Cuadro 4.1.33 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

En la pregunta relacionada con la asistencia a actividades culturales organizadas por la 

facultad, el  30,4% no recuerda haber asistido de igual manera el  mismo porcentaje responde 

que no ha asistido a este tipo de eventos en los últimos seis meses.  El 28,3% expresa que sí 

ha asistido a estos eventos. Los resultados indican que existe un empate entre los ítems no 

recuerdo y no asiste, lo que indica que la mayoría no asiste a los actos culturales que la 

facultad ha organizado, evidenciado una desvinculación en este campo entre facultad 

estudiantes y cultura elemento que evidencia la fracción del currículo.  
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RESPUESTA 34 

 

Gráfico 4.1.34 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 34 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Memorización de los conceptos y contenidos fielmente al libro, 

revista, folleto o fotocopias 

56 40,6 

Construcción de conceptos propios en base a la revisión 

bibliográfica 

30 21,7 

Realización de los conceptos colectivamente en base a lo que cada 

estudiante previamente conoce o ha investigado contrastándolos 

con la realidad educativa 

 

48  

 

34,8 

Otra forma 3 2,2 

No contesta 1 0,7 

Total 138 100,0 

Cuadro 4.1.34 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

En el marco de la pregunta sobre las actividades requeridas por los docentes, el   40,6% 

estima que la memorización  es la actividad académica requerida por el / la docente en el 

aprendizaje de conceptos, seguido por el 34,8% que indica que la realización de los 

conceptos colectivamente en base a los conocimientos previos. El 21,7% responde que la 

construcción de conceptos se da a través de la bibliografía revisada.  Estos resultados 

expresan que existen varias formas de trabajo docente, indicando que la visión curricular y 

pedagógica es ecléctica.  
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RESPUESTA 35 

 

Gráfico 4.1.35 
Fuente: Investigadora 

RESPUESTA 35 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 3,6 

Frecuentemente 31 22,5 

A veces 55 39,9 

Nunca 18 13,0 

No conoce 28 20,3 

No contesta 1 0,7 

Total 138 100,0 

Cuadro 4.1.35 
Fuente: Investigadora 

Análisis e Interpretación: 

 

Sobre la interdisciplinariedad, el 39,9% establece que a veces ha trabajado desde una visión 

interdisciplinaria en la carrera, seguido de un 22,5% que indica que su trabajo de esta manera 

ha sido frecuente.  Mientras que el  20,3% plantea no conocer sobre esta temática.  Lo 

anterior refiere que existe la percepción de haber desarrollado un trabajo interdisciplinario en 

la carrera en importantes porcentajes, aunque el 20% no lo ha experimentado todavía.  La 

información establece que existen experiencias de interdisciplinariedad, lo que aparentemente 

demuestra la puesta en práctica de visiones curriculares integradas en la carrera.   
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Codificación y resultados de las entrevistas 

 

R E 1 E 2 E 3 E 4 RESULTADOS INTERPRETACIÓN OBSERVACIONES 

  
Salguero Codificación Rodríguez Codificación Herrera Codificación Pallasco Codificación 

1.1 

Categoría social que 

trata de reivindicar 

los derechos de la 

mujer,    

CS (Categoría 

Social) 

Derechos de la 

mujer 

CS (Categoría 

Social) 

Reivindicacion

es de las 

mujeres 

CS (Categoría 

Social) 

Es una lucha 

contra la 

opresión.  En 

la educación 

se visualiza 

con los 

textos 

machistas.    

LCO (Lucha 

contra la 

opresión) 

MAYORÍA EN 

CONCORDANCIA    C 

S -3/4 

PATRÓN  N°  1 
CONOCEN SOBRE LA 

CATEGORIA DE GÉNERO  

1.2 

Categoría 

gramatical.  La RAE  

son la categoría de 

las palabras. 

CG (Categoría 

Gramatical) 

Categoría de la 

gramática 

CG (Categoría 

Gramatical) 

Permite 

estudiar sobre 

el valor 

gramatical de 

las palabras 

según lo 

femenino y 

masculino 

CG (Categoría 

Gramatical) 
No contesta 

MAYORÍA EN 

CONCORDANCIA  

CG -3/4 

PATRÓN  N°  2 

TAMBIEN  LA IDENTIFICAN 

COMO CATEGORÍA 

GRAMATICAL SIENDO EESTA 

LA REFERENCIA EN LA 

CARRERA 

2 

La pedagogía es la 

teoría de la 

educación enfocada 

formación integral 

de la moral, carácter 

y las tareas sociales 

TE                     

(TEORÍA DE 

LA 

EDUCACIÓN) 

Es la teoría de 

la educación 

TE                     

(TEORÍA DE LA 

EDUCACIÓN) 

Formas de 

trabajo en la 

educación  

FDTE (Formas 

de trabajo en la 

Educación) 

La reflexión 

de la 

educación 

RE 

(Reflexión de 

la Educación) 

TE -2/4 FDTE - RE 

 POSIBLE  

PATRÓN N°  1  

SE 

RELACIONAN 

EN EL CAMPO 

SEMÁNTICO  

SE CONSIDERA UN POSIBLE 

PATRÓN YA QUE SE 

INTERPRETA A LA 

PEDAGOGÍA COMO  LA 

TEORÍA, REFLEXIÓN Y LAS 

FORMAS DE EDUCAR 

3 

La concepción 

dialéctica, 

materialista, 

preparara a los 

jóvenes y niños 

mediante la 

participación 

individual y 

colectiva. 

CD                        

(CONCEPCIÓ

N 

DIALÉCTICA) 

Concepción y 

teoría de la 

construcción de 

conocimiento 

como una pared 

de ladrillos. Y 

por 

competencias 

CC (Concepción 

Constructivista) 

Nos guiamos 

por la 

Concepción 

Constructivista 

que tiene la 

Facultad 

CC 

(Concepción 

Constructivista 

- Facultad) 

Educación 

Emancipador

a 

EE 

(Educación 

Emancipador

a) 

CC -2/4 EE - CD 

OPINIONES 

DIFERENTES 

2/4  N°  1 

EXISTEN VARIAS 

CORRIENTES EN LOS 

MODELOS PEDAGÓGICOS POR 

ELLO  SE EVIDENCIARÍA 

ECLECTISISMO Y 

PRAGMATISMO 
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4 

La pedagogía 

implícita... 7 horas 

de clase se terminan 

con  10 minutos de 

televisión (medios 

de comunicación) 

PI              

(PEDAGOGÍA 

IMPLÍCITA) 

El currículo 

oculto 

CO (Currículo 

Oculto) 

El tiempo y las 

reformas 

TR (Tiempo y 

Reformas) 

El currículo 

que le 

imponen al 

docente 

creado por 

un grupo de 

tecnisistas  

que esta 

fuera de la 

realidad. 

CI (currículo 

impuesto) 

PI -  CO 

2/4 
EE - CI 

OPINIONES 

DIFERENTES 

2/4 N°  2 

SE IDENTIFICA UNA 

VARIEDAD DE LIMITANTES 

PARA LA APLICACIÓN DEL 

MODELO PEDAGÓGICO 

DESDE LA PEDAGOGÍA 

IMPLICITA ENTENDIDA EN LA 

PLANIFICACIÓN COMO 

CURRÍCULO OCULTO PERO 

TAMBIÉN SE HACE 

REFERENCIA AL TIEMPO, LAS 

REFORMAS Y EL CURRÍCULO 

IMPUESTO  DESDE OTRAS 

ESFERAS. 

5.1 

Tradicional, con el 

modelo anterior, 

pues la facultad no 

está de acuerdo con 

lo que se establece  

MT (Modelo 

Tradicionalista) 

De acuerdo a 

los 

requerimientos 

del perfil 

profesional 

PP (Perfil 

Profesional) 

De acuerdo a 

las necesidades 

de la profesión  

NP 

(Necesidades 

Profesión) 

No fue la 

mejor 

organización  

NMO (No 

fue la Mejor 

Organización

) 

NP- PP  MT-NMO 

OPINIONES 

DIFERENTES 

2/4 N°  3 

SE EVIDENCIA UN NIVEL 

INTERESANTE DE CRÍTICA 

SOBRE LA PROPIA PRÁCTICA 

Y EXPERIENCIA EDUCATIVA  

AL RECONOCER QUE AUN SE 

IMPONE EL MODELO 

TRADICIONALISTA POR LAS 

LIMITANTES EN LA 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

AUN ASÍ TAMBIEN INDICA 

QUE LAS NECESIDADES DE LA 

REALIDAD Y LOS 

CONTENIDIOS DE LA 

DISCIPLINA SON TOMADOS EN 

CUENTA AUNQUE LA 

IMPRESIÓN ES QUE ESTAN 

AUN SEPARADOS. 

5.2 

Hay que romper con 

la malla curricular, 

pedagogía general, 

necesita haber 

coherencia.   

ICC 

(Incoherencia 

en la 

concepción del 

currículo) 

Según los 

contenidos que 

la disciplina de 

psicología 

dispone 

CD (contenidos 

de la disciplina) 

Según los 

requerimientos 

de la 

institución 

RI 

(Requerimient

os de la 

Institución) 

Contenidos 

separados y 

obsoletos  se 

intenta 

redireccionar 

para 

experiencias 

con la 

realidad 

nacional por 

ejemplo 

CS 

(Contenidos 

separados en 

la Escuela de 

Idiomas ) 

CD-RI ICC - CS 

OPINIONES 

DIFERENTES 

2/4 N°  4 
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6.1 

Discriminación en la 

carrera... a las 

mujeres se les está 

otra vez relegando 

en carreras menos 

complicadas.  

RCMC 

(Relegación a 

Carreras no 

complicadas) 

No hay 

discriminación, 

se trata igual a 

los hombres y 

las mujeres 

aunque se les da 

más tareas a 

ellas porque son 

más 

organizadas 

ND (No hay 

discriminación) 

No hay 

discriminación. 

ND (No hay 

discriminación

) 

Claro que sí, 

en mi tiempo 

también se lo 

evidenciaba 

discriminació

n en las 

relaciones 

entre géneros 

SHD (Sí hay 

discriminació

n ) 

ND - 2/4 
SHD - 

RCMC 

SE 

RELACIONAN 

EN EL CAMPO 

SEMÁNTICO Y 

HAY 

CONTRADICCI

ÓN    2-2 N°  1 

OPINIONES DIVIDIDAS, LA 

DISCRIMINACIÓN ENTENDIDA 

COMO RELEGACIÓN POR LA 

CARRERA Y VIVIDA EN LAS 

RELACIONES ENTRE LAS 

PERSONAS ES ACOGIDA POR 

LA MIDAD MIENTRAS QUE SU 

CONTRAPARTE ESTABLECE 

QUE NO HAY 

DISCRIMINACIÓN. 

6.2 

Por las relaciones de 

poder. Hay mach… 

hay menoscabo a la 

mujer.   

RP (Relaciones 

de Poder) 

Se les da más 

responsabilidad

es a las 

presidentas 

porque son más 

organizadas y 

responsables 

RM 

(Responsabilidad

es a las Mujeres) 

No contesta RP RM 

OPINIONES 

DIFERENTES 

contradicción 

azul 6.1 -6.2 

AUN ASÍ SE EVIDENCIA LA 

PRESENCIA DE LAS  

PREFERENCIAS  Y LOS ROLES  

POR CONDICIONES DE 

GÉNERO. 

7 

No solo la 

educación sale sino 

con la conciencia. El 

mismo sistema.   

EC (Educación 

y Conciencia) 
No contesta 

La educación 

para la 

emancipació

n para 

romper los 

esquemas.  

En el aula 

desenvolvers

e como 

iguales. 

ECE 

(Educación y 

Conciencia 

para 

Emancipar) 

POSIBLE 

CONCORDANCIA    

EC - ECE 2/4 

 POSIBLE  

PATRÓN N°  2 

SE 

RELACIONAN 

EN EL CAMPO 

SEMÁNTICO  

EN UNA POSIBLE 

CONCORDANCIA POR ESTAR 

EN SINCRONIA EN EL CAMPO 

SEMÁNTICO AL ESTABLECER 

QUE LA POSIBLE SOLUCIÓN 

ES LA EDUCACIÓN, LA 

CONCIENCIA Y LA 

EMANCIPACIÓN.  
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8 

El abordaje en la 

clase, en la 

explicación, tiene 

que estudiar 

AC (Abordaje 

Clase) 

No conozco 

directamente 
NC (No Conoce) 

Recuerdo 

talleres y 

seminarios que 

se dieron 

RTS 

(Recuerda 

Talleres y 

Seminarios) 

La 

Educación 

está en 

manos de las 

mujeres 

EMM 

(Educación 

en Manos de 

las Mujeres) 

NC 
OPINIONES 

DIFERENTES ¾ 

OPINIONES 

DIVERSAS N°  1 

LAS RESPUESTAS INDICAN DE 

MANERA GENERAL QUE NO 

EXISTE CONOCIMIENTO 

CERTERO NI TAMPOCO 

PRÁCTICA ORGANIZADA DEL 

ABORDAJE DE LOS TEMAS DE 

GÉNERO, AL  PARECER SE LO 

ESTIPULA EN EL 

MICROCURRÍCULO NO COMO 

CONTENIDO FORMAL SINO 

COMO RECOMENDACIONES 

EN EL MEJOR DE LOS CASOS. 

9 

Seminarios-

Talleres: hay 

conciencia crítica en 

la facultad, más bien 

algunos, la política 

institucional.   

A (Algunos) 
Si es 

beneficioso  

SB (Si es 

Beneficioso) 

Dentro de la 

carga horaria 

DCH (Dentro 

de la Carga 

Horaria) 

La formación 

es 

fundamental, 

yo sí voy 

LFF (La 

formación es 

fundamental) 

    A-SB-DCH-LFF 

 POSIBLE  

PATRÓN N°  3 

SE 

RELACIONAN 

EN EL CAMPO 

SEMÁNTICO  

EVIDENCIA LA APERTURA DE 

LA DOCENCIA PARA LA 

FORMACIÓN Y EL 

DESARROLLO DE TALLERES-

SEMINARIOS SOBRE 

EDUCACIÓN INNOVADORA Y 

GÉNERO.  

 

Cuadro N°  4.1.36 
           Fuente: Investigadora 
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Análisis  e interpretación de resultados de las entrevistas. 

 

A más de las observaciones planteadas en el cuadro de acuerdo a los patrones indicados, es 

importante algunas precisiones en el análisis e interpretación. 

 

La categoría de percepciones de presencia de discriminación valorada con la docencia arroja 

los siguientes patrones. 

 

E1 (Entrevistado 1), plantea que existe discriminación por la relegación de las mujeres  hacia 

carreras no difíciles  -RCMC-. El profesional evidencia que existe menoscabo a la mujer. 

Este criterio en esencia es expresado por E4 quien maneja el código de que sí hay 

discriminación en las relaciones entre  géneros. 

  

E2 y E3,  coinciden en  el criterio de que no hay discriminación -ND- por tratar de igual 

manera a hombres y mujeres.  Sin embargo en las respuestas es necesario valorar el criterio 

de E 2 quien establece entregar más responsabilidades a las mujeres presidentas por ser más 

responsables y organizadas - RM- 

 

En este mismo rango, se ha valorado la Presencia de los Contenidos, dentro de la 

discriminación, (respuesta 8).  Los criterios son diversos  interponiendo el criterio de que el 

abordaje es directamente en la clase -AC- que se asocia con el criterio de que la educación 

está en manos de las mujeres -EMM-  intuyendo un abordaje más bien en la práctica 

empírica.   Hay criterios de que se hizo talleres y seminarios sobre el tema  -RTS- y solo una 

persona entrevistada indica no conocer sobre la temática  -NC-.  

 

En tanto en la valoración de la última incógnita para con la docencia: Apreciaciones del 

proceso educativo,  se encuentra un patrón con la apertura para participar en Seminarios-

Talleres con diferentes condiciones entre las cuales se destacan: crear conciencia  -CC- sobre 

los temas de género y la educación; la asistencia mientras esté en la carga horaria -DCH-.  
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Discusión de Resultados 

 

La presente investigación dilucida el tratamiento de la categoría género en el proceso de 

formación docente de la carrera plurilingüe a través de la indagación de las concepciones de 

género y de los modelos pedagógicos y curriculares vigentes  en docentes y estudiantes lo 

que revelan las prácticas y relaciones de género predominantes.  

 

El proceso investigativo se desarrolló con el  84,8% de  mujeres y el 15,2%  que se reconoció 

como hombres.  En torno a la identidad  de género, a más de la femenina  (82,6%) que es  la 

mayoritaria y la masculina que ocupa un 13,8%,  se destacó en el análisis de género que el  

2,9% se identificó con  tener otro tipo de identidad homosexual o Bisexual.  

 

El porcentaje mayoritario de estudiantes provienen de los barrios del sur (44,2%), los y las 

jóvenes, en su mayoría (73,2%) se encuentran entre los 21 y 25 años de edad al terminar la 

carrera. En el caso de la docencia, se contraponen los resultados: existen 6 mujeres de una 

planta docente de 35, la inmensa mayoría son hombres.   

 

Las apreciaciones de género están delimitadas por la  comprensión como categoría 

gramatical y como categoría social en la carrera plurilingüe, hecho que forma matices 

en la interpretación de los resultados. 

 

El  estudiantado relacionó  la palabra género con el estudio de las ciencias sociales,  menos 

de un tercio aseguraron conocer temas referidos a  sexualidad, sexo, identidad, equidad, 

patrones.  Esto demostró que existe un bajo porcentaje de conocimiento sobre la categoría 

sociológica del género y sus dimensiones en la carrera plurilingüe lo cual a su vez evidencia 

que los patrones androcéntricos siguen presentes y la deconstrucción de las estructuras 

androcentristas es muy baja. 

 

Este fenómeno se mostró al revisar que la mayoría, que constituye más de un tercio, asoció al 

género como categoría  gramatical. Estos resultados se presentaron dada la condición de la 

carrera que desarrollan contenidos de género desde la visión gramatical en los idiomas como 
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parte substancial en los contenidos de las asignaturas de español, inglés, francés. Los diversos 

significados de la palabra género pudieran haber desatado  una inicial confusión en los y las 

estudiantes de la Carrera Plurilingüe, aun así cerca del 25% lo reconocen como categoría 

social. 

 

Las apreciaciones  del género en los estudiantes  reconocieron,  cercano a los  dos tercios, que 

los medios de información  constituían  la fuente primigenia en donde habían escuchado 

sobre esta temática.  

 

Mientras que, 24 puntos por debajo, registraron que había sido personal de la  docencia, 

personal administrativo y autoridades de la carrera quienes lo habían mencionado.   Se 

calificaron  a los medios de información  como la fuente más frecuente de las apreciaciones 

de género en el estudiantado, dado el poder fático y de influencia de estos medios que 

conforman el llamando currículo oculto.  

 

En la visión docente, se ubicaron patrones en común que reconocieron a la categoría género 

vinculada a la gramática, de la misma manera que en el caso del estudiantado, establecieron 

en segundo lugar a la categoría género como categoría de las ciencias sociales,  también 

presentaron el manejo de categorías como el feminismo, machismo, sesgo en el lenguaje.    

 

Este hecho guarda relación con la llamada reproducción consciente o inconsciente de 

contenidos de la docencia en el  proceso de aprendizaje.   

 

Esto conlleva a que el grado de cambio de las  apreciaciones de la categoría social de género 

en la docencia estimula también el grado de comprensión y transformaciones en sus 

estudiantes con el objetivo de que  la categoría género se utilice para identificar y estudiar el 

mundo femenino y mundo masculino sus diferencias y solucionar los problemas de inequidad 

y desigualdad que persisten.    
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Presencia en los contenidos de la categoría género son aislados itinerantes pues no 

forman parte de los objetivos en el accionar curricular en su expresión micro.  

 

En el estudiantado  más de las tres cuartas partes estiman que sí se los  trataron y 

especificaron que fue con diferente regularidad. Mientras que en la visión docente se impuso 

el patrón que no vinculó al género como categoría social, formalmente,  en el currículo así se 

encontró que el  tratamiento fue empírico y  fue sometido a la visión personal de cada 

docente.  

 

Los modelos culturales  de género son androcéntricos todavía, pero se visualiza avances 

significativos en el nivel de participación femenina en la toma de decisiones.  

  

Sobre la representación, el 82,6%  de estudiantes reconocen  que en el último semestre o año 

ha sido una mujer quien  ha liderado el curso como presidenta, esto cercioró que el nivel de 

empoderamiento es alto, aun así no es totalitario ya que  el  16,7% indicó que ha sido un 

hombre quien ha liderado al curso.   

 

En la docencia se encontró todo lo contrario, quienes estuvieron en espacios de dirección han 

sido los profesores, fenómeno que se debe a la tardía incorporación de profesoras 

universitarias a la carrera y no cumplen totalmente con los requisitos estipulados en los 

reglamentos.  Al indagar sobre este fenómeno,  la docencia  exclamó que se debía a  la falta 

de decisión política y la influencia de los patrones machistas  al momento de contratar 

personal. 

 

Los roles de género en el ámbito educativo mantienen la carga  negativa hacia las 

mujeres creando limitaciones para su continuación en los espacios académicos. 

 

Los datos estimaron que el rol de la maternidad constituye una carga que impide la  

continuidad de la carrera, lo que establece que las condiciones fisiológicas, también las 

económicas (10,1%) y las laborales (2,9%) limitan a las mujeres en la continuidad y 

culminación de sus actividades académicas.  



 
163 

 

Los estereotipos de género han cambiado significativamente, el nivel de 

empoderamiento se manifiesta. 

 

La información extraída señala que para el estudiantado la característica más importante de 

una mujer es la de ser profesional,  dejando a la belleza en último lugar de consideración. 

Este resultado es sumamente positivo porque proyecta un  reconocimiento  del rol de las 

mujeres  hacia el ámbito profesional y público resultado de un nivel de empoderamiento.  

 

Mientras tanto, para, la mayoría de los estudiantes, hombres, fue tan importante la 

característica de la belleza  como la de ser  profesional y la de ser madre, esto muestra que 

persisten algunas  concepciones  y  creencias tradiciones de cómo ver a una mujer, pero 

también reconocieron  la característica de ser profesional como importante, existe una 

dualidad de la visión de los hombres hacia las mujeres persistiendo los estereotipos de género 

tradicionales.  

 

Las relaciones de poder se expresan en la percepción de presencia  de discriminación y 

en las  preferencias encontradas en opinión del estudiantado y la docencia.  

 

A decir de los casos de encuestas, (3/4), consideran que  las mujeres tienen otra forma de 

tratar y relacionarse con los profesores, ―más delicadas, más ordenadas‖ otra característica 

mencionada  fue que  ―la mujer es la mejor estudiante y se destaca‖,   lo que indica la 

presencia de preferencias y roles por las condiciones de género desde el profesorado.    

 

Las  preferencias se dan  hacia los estudiantes en el 71% y las preferencias hacia las mujeres 

en un  74,4%, este fenómeno se da como resultado de los patrones culturales vigentes que se 

reproducen en el trabajo docente - estudiantes.  

 

La  docencia y autoridad entrevistadas tuvieron criterios divididos sobre la discriminación, la 

mitad estableció que no existía, y la otra mitad indicó que prevalecía principalmente  debido 

a mentalidades tradicionalistas que no han cambiado.  
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En las relaciones de género entre los y las estudiantes se detectó presencia de discriminación 

a nivel psicológico y físico, en mínimo nivel  violencia física (0,7%),  insultos (4,3%), 

bromas o chistes machistas (80,4%).  Siendo en el desarrollo de las clases donde la mayoría 

establece haber sido testigo de discriminación. 

 

Se midió satisfactoriamente las concepciones socioeducativas en el área de la práctica 

docente, la vinculación con la colectividad así como las características en el proceso 

educativo identificando las relaciones de estudiantes y docencia. 

 

En las apreciaciones del proceso educativo, las preguntas establecidas a los profesores y 

profesora figuraron que  aplican varias corrientes entre ellas el constructivismo evidenciando 

eclecticismo, se dio una autocrítica sobre la propia práctica y experiencia educativa  por parte 

de los docentes,  (2/4)  al reconocer que aun se impone el modelo tradicionalista en la carrera 

plurilingüe, este hecho también es ratificado  por el estudiantado que en su mayoría  planteó 

tener experiencias tradicionalistas (40,6%)  y constructivistas (21,7%).  El resto planteó haber 

trabajado desde otras concepciones más bien democráticas y vinculadas con la realidad 

 

En el análisis de estos resultados la visión ecléctica resulta más bien negativa para la 

integración de los modelos pedagógicos, psicológicos, curriculares, metodológicos porque 

resultan piezas componentes en la formación, en ocasiones tradicionalista y en ocasiones 

constructivista, lo que impide que categorías como el género no se integren en la praxis 

educativa en un todo holístico, ya que puede estar en la mención de los objetivos pedagógicos 

pero como no existe secuencia, el género, en este caso, no es tratado en los otros espacios, 

desapareciendo en el currículo y en la metodología.  

 

El eclecticismo también repercuten en la práctica docente  y en la vinculación con la 

colectividad ya que aproximadamente el 15% aspiraron  improvisar clase o reproducir lo que 

han aprendido en la universidad, cayendo en una práctica docente subjetivista y formal, frente 

a una mayoría que más bien respondió como alternativo buscar formas innovadoras.  
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Las concepciones de planificación curricular se expresan en el asignaturismo y el 

aislamiento de la metodología y contenidos de las materias que contribuyen a la 

formación psicopedagógica. 

 

El estudiantado indicó que existía una  práctica interdisciplinarias en la carrera plurilingüe y 

aún así el 84,1% visualizó la necesidad de relacionar la materias y los contenidos, a su vez, 

también se infirió que el diseño curricular llevado por la carrera es por asignatura, por ello no 

existe mayor relación entre las distintas asignaturas a pesar de que tengan un solo objetivo.   

 

Los docentes plantearon, en 2/4 casos, que habían limitantes en la organización curricular por 

aspectos tradicionales de concepción,  aun así, también indicaron que las necesidades de la 

realidad y los contenidos de la disciplina habían sido tomados en cuenta.  Aun que la 

impresión final fue que estuvieron separados incluidos los temas de la categoría social de 

género.  

 

Del análisis de los documentos se establece que cada disciplina tiene sus campos definidos e 

incluso tienen secuencia en los aprendizajes y son respetados los créditos pero no existe 

mayor vinculación sino en la práctica docente y vinculación con la colectividad en donde  se 

hacen necesarios los contenidos de diversas especialidades.   

 

Medir si el estudiantado asistió a los  actos culturales organizados por la carrera o la facultad 

fue identificar si la formación estaba siendo integral, el resultado fue que el 60,8% no asistió 

o no recordó haberlo hecho, el 28,3% sí asistió. Significa que es necesario acentuar la 

integración de los eventos culturales y artísticos a la  formación docente con una visión 

amplia y libre de sexismo.     
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Capítulo V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones. 

 

 Las protagonistas de esta investigación son estudiantes de niveles medios y 

avanzados, la presencia mayoritaria es de mujeres jóvenes lo que expresa la 

feminización del estudiantado. 

 

 Paradójicamente,  la docencia y la dirección de carrera se encuentra totalmente  

masculinizadas. 

 

 Estudiantes y docentes tienen dos apreciaciones sobre el género, en su mayoría la 

manejan como categoría gramatical dada la condición específica de la carrera  y  en 

segundo lugar, la reconocen  como categoría de las Ciencias Sociales, hecho que 

genera matices en la lectura de los resultados.  

 

 Se evidencia un manejo inexacto y heterogéneo del estudio y aplicación educativa de 

la categoría social de género ya que el principal referente de su propagación, en el 

caso de los y las estudiantes, lo constituyen los medios de información  o mass 

medios; y en la docencia  a través de la consulta sin la producción ni acceso a 

instrumentos de aplicación efectiva.    

 

 El tratamiento de género como categoría social en los contenidos, está limitado a la 

manifestación de algunos conceptos y ejemplos informales fragmentados e 

itinerantes, en las materias indagadas, no se encuentran integrada formalmente en la 

metodología de la formación docente, ni en el accionar curricular en la expresión 

micro de la carrera plurilingüe, esto deriva a que  las visiones y concepciones 

personales  de la docencia  primen y se reproduzcan.   
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 La maternidad que constituye una condición de género y la situación  

socioeconómica de las mujeres constituyen serias limitantes en el espacio educativo 

pues generan fuertes cargas  sociales  que obligan a que las mujeres interrumpan sus 

actividades académicas y aplazan la finalización de la carrera.  

 

 Existe un importante nivel de empoderamiento de las mujeres en la toma de 

decisiones, son quienes de manera mayoritaria representan a los cursos, configurando 

a su vez una deconstrucción de los estereotipos de género adversos a las mujeres ya 

que la principal y mayoritaria característica de las mujeres en la carrera es la de ser 

profesional.  

 

 En la Carrera Plurilingüe existe discriminación de género expresada en mínima 

frecuencia con hechos de violencia física y en un alto porcentaje por el manejo de un  

lenguaje sexista camuflado en bromas o chistes machistas efectuado en el desarrollo 

de las clases y en los recesos, el trato más conflictivo es desde un estudiante hombre 

a una estudiante mujer.  

 

 La docencia maneja diferentes concepciones sobre la educación lo que impacta en la 

formación del estudiantado pues resulta ecléctica como consecuencia la carrera no 

contiene una sola concepción creando posibles tendencias hacia el pragmatismo.   

 

  La tendencia pedagógica y curricular predominante en la carrera tiene elementos 

constructivistas y memorísticos, los conceptos se construyen por medio del  análisis 

de textos y realización de  tareas que se dificultan al momento de  vincularse con la 

realidad llegando a la teorización de los problemas lo que impacta la práctica docente 

y la vinculación con la colectividad de manera directa.  

 

 Se visualiza aun la presencia de un currículo tradicionalista, fragmentado, ecléctico 

en su fundamentación y práctica que no ha logrado responder a la integralidad de la 

realidad.  
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 Existen todavía dificultades en concretar el eje transversal del Género en el   

microcurrículo a causa del  asignaturismo como práctica del currículo ya que las 

asignaturas no tienen una relación coordinada entre sí, este hecho se  evidencia  en el 

caso de las materias de pedagogía, psicología, investigación, currículo que tratan 

contenidos fundamentales en la formación docente, que son  tratadas de forma 

aislada la una de la otra.   

 

 Los diversos modelos pedagógicos encontrados en la carrera, de por sí no contienen 

al  género  como categoría social, como un fundamento, sino como un elemento 

adjunto y a parte que no ha generado discusión y plena incorporación en el proceso 

de aprendizaje.  

 

Recomendaciones. 

 

 Un reto significativo es incorporar en la Planificación Estratégica y Operativa de la 

Facultad y Universidad, la visión de género en todos los ámbitos universitarios, 

docencia, investigación, vinculación y gestión para establecer la integralidad de la 

formación profesional para potenciar las apreciaciones de la categoría social de 

género y su importancia, programa que puede emprenderlo la carrera de psicología 

en coordinación con toda la docencia del área de pedagogía y currículo de la Facultad 

de Filosofía. 

 

 Los temas de género no pueden quedarse en el ámbito de la sensibilización sino que 

urgen trascender al terrero de la práctica social para transformar la realidad a través 

de su incorporación fundamental en los modelos pedagógicos con la creación 

colectiva de instrumentos didácticos que estén al alcance de docentes y estudiantes 

para ello se sugiere realizar jornadas académicas de encuentro de docentes y 

estudiantes a nivel de la universidad dirigidas y coordinadas  por la Dirección 

Académica. 
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 Se sugiere la creación de un observatorio de educación con visión de género de la 

Facultad de Filosofía cuya función sea de catalizador, generador y coordinador  de 

las políticas educativas universitarias con visión de género, estamento que dependería 

de la Comisión Académica de la Facultad y en relación con la Dirección General  

Académica de la Universidad. 

 

 Realización del primer congreso internacional de educación pública interdisciplinaria 

con visión de género con la participación directa de las macro universidades de la 

región para difundir y compartir experiencias sobre esta materia.  La coordinación, 

organización y ejecución correrían por parte de las autoridades  y sus diversas 

comisiones. 

 

 Difundir y discutir los resultados de la presente investigación con estudiantes, 

docentes, autoridades, personal administrativo para la comprensión de las causas de 

la discriminación en la carrera  con el objetivo de contar con su contribución en la 

erradicación de los signos de violencia física, psicológica por motivos de género u 

otros dirigidos por Post-Grado. 

 

 Crear un calendario semestral de actividades culturales y artísticas con la 

participación de docentes, estudiantes, comunidad como contribución a la formación 

holística y democrática en coordinación y responsabilidad con cada dirección de 

carrera. 

 

 Consolidar proyectos de sensibilización y apoyo técnico de educación 

interdisciplinaria con visión de género a colegios, escuelas  y centros de desarrollo 

infantil en el marco de la práctica docente o vinculación con la colectividad en 

coordinación con los directores de carrera.  

 

 

 La Universidad y la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación necesita 

continuar con la concretización de nuevos proyectos pedagógicos y  curriculares 

autóctonos que responda a la realidad y a su vez deconstruyan las prácticas 

tradicionalistas y contribuyan a la consecución del buen vivir integrando la visión de 
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género, cultura, interculturalidad, ambiente, política.  Las autoridades de la facultad 

pueden liderar estos procesos con una propuesta progresista y emancipadora para la 

universidad en relación con  la sociedad con acciones participativas efectivas.  

 

 Conocer, discutir y aplicar la propuesta de la Escuela Emancipadora  que está 

fundamentada en las corrientes científicas, como alternativa al tradicionalismo y al 

subjetivismo en los modelos pedagógicos vigentes, proceso que se logrará con la 

coordinación del Instituto de Post-grado en concordancia con la Comisión 

Académica de la Facultad.   

 

 La aplicación de la propuesta emancipadora a través del seminario taller que plantea 

una organización curricular interdisciplinaria que crea las condiciones idóneas para 

que las diversas disciplinas de la formación docente y la categoría de Género se 

comuniquen;  y  metodológicamente solucionar los problemas en la praxis educativa 

y social, esta contribución sería significativa por el impacto que la docencia formada 

integralmente tiene en la sociedad con la implicación directa de docentes que llevan 

la formación psicopedagógica, autoridades de la carrera y la facultad.  
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Introducción 

 

En el momento de desarrollo de las nuevas lenguas romances,  el  francés, italiano, español, 

portugués, rumano, catalán, gallego, entre otras,  el continente europeo se encontraba en la 

época obscurantista cuyos dogmas se convirtieron en patrones culturales y el lenguaje 

cumplió su objetivo primario de principal reproductor de las ideas.   

 

La lengua naciente en relación al español fue el castellano, cuya constitución duró entre  el 

siglo X al  XVI, en este espacio de tiempo, a  nivel gramatical  se definieron varias  

categorías entre ellas: femenino, masculino, singular y plural para los elementos invariables 

en la oración resultando una regla en especial: en el caso de pluralidad entre sustantivos 

femeninos y masculinos éste último pondera al femenino    

  

Las corrientes sociológicas y políticas  establecen la necesidad actual  de incluir a  las 

mujeres en el lenguaje representado en los textos y en los discursos  haciendo alusión a 

hombres y mujeres por separado, por ejemplo: “- los ecuatorianos  y las ecuatorianas -“.    

La Real Académica de la Lengua Española cita a la economía lingüística, principio de 

economizar el tiempo que una persona se toma para trasmitir el mensaje,   como un 

argumento para sostener este hecho social como  un error.    

 

 No sería la primera vez que las ideas, que se modifican continuamente en una danza 

dialéctica, rompan con los esquemas gramaticales y siendo coherente con  el cambio 

constante de la  lengua, tratada por la lingüística moderna,  en este trabajo se opta por la 

inclusión y el desarrollo de las nuevas tendencias culturales que determinan el cambio más 

tarde o más temprano de la norma gramatical.  

 

En la actualidad, la situación de las mujeres, no escapa a una jerarquización discriminativa y 

explotadora de la sociedad  mercantilista, las mujeres tienen menos participación, menos 

derechos, menos ingresos y más responsabilidades invisibilizadas cuyos frutos son 

invisibilizados y devaluados. 
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Isch,  (2000) y Breilh,  (1999), establecen en sus escritos que las condiciones de explotación e 

inequidad social  de las mujeres sugieren un  cambio de manos del poder económico - 

político a través de una conmoción social que deconstruya los vicios del poder benefactor de 

un grupo totalitario y construya espacios de poder colectivo para irradiar la riqueza y 

condiciones de vida dignas hacia las mayorías.   

 

Por su parte, el brasileño, Paulo Freire (1973), frente a las estructuras opresoras e 

inequitativas y  refiriendo a la educación, hace el siguiente cuestionamiento: ¿Y la escuela 

qué hace frente a esta realidad?,  está en el presente resolver: ¿Seguimos reproduciendo la 

opresión o establecemos rupturas esperanzadoras en nuestra práctica de maestros y 

maestras?  El fortalecimiento de la  Educación es una condición para que las estructuras 

cambien, de ahí que se hace indispensable un profundo análisis de la situación educativa 

ecuatoriana, su intencionalidad y resultados, pero a su vez también es primordial establecer 

caminos para que la práctica educativa se proyecte en mejores condiciones para las mayorías.  

 

En la realidad ecuatoriana, los modelos pedagógicos vigentes tienen rezagos tradicionalistas 

y han llegado al punto crítico de no resolver los problemas  por ello la propuesta pedagógica 

emancipadora  trae consigo una serie de planteamientos para diseñar los curricula  y ejecutar 

las herramientas metodológicas desde una concepción  científica y a su vez que respondan a 

las necesidades materiales y subjetivos de los pueblos y nacionalidades, que den condiciones 

para el desarrollo intelectual, científico, tecnológico y emotivo a hombres y mujeres de todas 

las edades, a las identidades, a nuestras generaciones. 

 

La emancipación, es  una necesidad actual irrenunciable e impostergable  de los pueblos 

como también  lo establece  Adorno, (1969).   La escuela nueva tiene que formar a personas 

que científicamente y rigurosamente preparen las condiciones subjetivas para vivir la 

libertad.  

 

Maestro, facilitadora, guía, mediador, ¿cómo llamar a la persona…?, Juan Durán, (2000), 

estima, es quien alcanza a ser  “la conciencia de su tiempo” entonces  la  conciencia nos 

demanda  hacer praxis para constituirnos en conciencia  que enseña y aprende, con ésta 
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propuesta, se intenta hacer una contribución para que hombres y mujeres biológicamente un 

poco distintos alcancen iguales responsabilidades y derechos en la sociedad ecuatoriana, con 

el claro fin de que la brecha de género se cierre y desaparezca la explotación y discriminación 

desde el accionar práctico de la educación.     

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar la propuesta curricular integral con visión de género para la formación docente: 

Seminario - Taller Matilde Hidalgo Navarro,  en aplicación de la propuesta de educación 

emancipadora  para la carrera Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación.  

 

Objetivos Específicos 

 

Desarrollar los fundamentos teóricos de la propuesta curricular  integrada con visión de 

género  con el enfoque emancipador dirigido al área de formación docente.  

 

Realizar la propuesta curricular integrando las materias psicopedagógicas de formación 

docente  en  la carrera de plurilingüe con  las fases de la  metodología problémica. 

 

Validar la propuesta curricular con expertos y expertas en  las Preguntas desarrolladas.  
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Fundamentación Teórica 

 

Concepciones Filosóficas 

 

La filosofía cumple con el propósito del  enfoque que se pretenda dar a la epistemología: 

idealista o materialista. El primero establece la existencia de la idea sin base material  

mientras que en contraposición,  el materialismo indica que la materia es la base primigenia  

para que se dé la idea.      

 

La educación para la emancipación  es una tendencia para la liberación (Facultad de 

Filosofía, et al. 2007).    Se constituye en una propuesta teórica y metodológica para generar  

prácticas transformadoras permanentes  que resuelven cotidiana y sistemáticamente los 

problemas del devenir educativo para los sectores sociales que se encuentran en condiciones 

de explotación, segregación y discriminación por las estructuras económicas y de poder.   

 

La educación para la emancipación presupuesta en su ideario central la concepción dialéctica 

materialista que establece los siguientes principios y leyes en referencia a la educación: 

 

 Principio de la unidad material del mundo 

 Principio del reflejo 

 Principio de desarrollo 

 Ley de la unidad y lucha de contrarios 

 Ley del desarrollo a saltos cuantitativos y cualitativos  

 Ley de la negación de la negación  
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El feminismo se centra como la concepción  que mantiene filosóficamente críticas al sistema 

patriarcal y a la visión androcentrica, realizando  una defensa filosófica, política y 

consecución de los derechos políticos de las mujeres.  (Méndez, 2007)  

 

La concepción feminista aporta con parámetros de análisis ante la sociedad que crea  

privilegios hacia la visión masculina  restando importancia y subordinando a la visión 

femenina. 

 

La escritora, filósofa y activista francesa Simone de Beauvoir, se convirtió en una de las  

primeras  mujeres de Europa escribiendo un libro, catalogado en su época como polémico, 

que describe con fuerza las condiciones de las mujeres son esclavas de la reproducción, 

encerradas en el hogar, en pensamientos y problemas de la cocina. Este constituye un 

indicador de la situación de las mujeres que comparten ciertos contextos por la condición 

biológica común.  (Beauvoir, 1949) 

 

En definitiva, a pesar de su proceso vigilante para detectar la visión androcentrista en el todo 

y en sus partes, el feminismo, desde  su esencia,  no  plantea subordinar a los hombres por las 

mujeres, sino que, a pesar de la confusión de terminología de ciertos sectores, el feminismo 

busca que existan relaciones de equidad e igualdad de derechos y responsabilidades de 

hombres y mujeres en los ámbitos públicos y privados.  

 

Es necesario puntualizar que  no se convierte en antónimo por elevar a la crítica la visión 

patriarcal, por ello el  machismo, que es una doctrina fundamentalista que proclama la 

inferioridad de las mujeres ante los hombres y las despojan de derechos y naturalizan la 

agresión, no es el contrario del feminismo.   

 

Quien se han desarrollado  los conceptos feministas en su mayoría, lógicamente, han sido las 

mujeres pero eso no niega la existencia de hombres que se han proclamado feministas sin que 

se vea comprometida su identidad de género.    ―Lo que yo afirmo es que la designación de -

feminista- puede aplicarse a los hombres que satisfacen cualquiera de las  normas a las que 

las mujeres deben ajustase para obtener dicho calificativo‖. Quintero y Fonseca y (2008, p 
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83-84). Al eliminar los sesgos androcéntricos estaremos eliminando las situaciones 

discriminatorias hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida y generando una nueva 

mentalidad en los hombres y las mujeres, que nos lleve a convivir con una equidad de género.  

 

En nuestra opinión, los mejores aliados de las mujeres para que la lucha se efectivice en la 

realidad académica, económica y social, son los hombres, así se gana razón y  eliminamos 

conjuntamente los sesgos androcéntricos.   

 

La concepción filosófica del feminismo marxista,  pretende la participación, valorización, 

reconocimiento de las mujeres para alcanzar la libertad en el marco de la plena emancipación 

de la sociedad mediante la deconstrucción de las estructuras económicas que alimentan y 

sostienen  las relaciones patriarcales, este es un asunto y responsabilidad de todos y todas.   

Deconstruir la historia androcentrista en la filosofía, ciencias y disciplinas es sumamente 

importante para crear condiciones de igualdad.  

 

A pesar de que  la liberación de las fuerzas productivas constituye la base material de la 

liberación social y  femenina,  la revolución continúa en la cultura y psiquis colectiva en  la 

destrucción del androcentrismo,  en ese entonces   enmarcar la completa equidad para 

perpetuar la igualdad tanto a nivel material como a nivel subjetivo. Kollontai, (1918) 

 

En el campo educativo la visión feminista ha venido desempeñando una función  histórica  de 

crítica  a la educación.  Ha sostenido estudios que han evidenciado el papel de la escuela 

formal como ente reproductor de percepciones, comportamientos, roles y conductas sesgadas.  

Goetschel,  (2007). 

 

La interacción del feminismo en la educación superior ha permitido abrir líneas de 

investigación en diversas áreas del conocimiento así lo describe los siguientes autores en el 

contexto mexicano:  

La incursión del feminismo en la academia universitaria abrió líneas de investigación en 

diversas áreas del conocimiento,  además innovó el discurso académico, producto del análisis 

del ser y pensar de las mujeres: cursos, seminarios e investigaciones; así también contribuyó a 

la edición de diversas publicaciones  (libros, revistas, manuales de capacitación, entre otros) 

desde un enfoque interdisciplinario.   Quintero y Fonseca,  (2008, p. 202) 
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En el Ecuador a partir del año (1998), se ejecutó el programa de educación alternativa con 

visión de género en la Universidad Central del Ecuador, estimulando la  realización de 

seminarios de sensibilización y capacitación  también de manera similar a la experiencia 

citada se invirtió en estudios relacionando la categoría género con educación, desarrollo, 

investigación, creando así programas educativos a nivel superior concretados en varias 

ediciones de la maestría en educación superior y visión de género.  

 

Años más tarde, en la misma cuna, se fraguan las teorías de la propuesta para la 

emancipación la cual  establece en sus fundamentos  políticos la ―defensa y apoyo a una 

política educativa que tome en cuenta los derechos humanos, los valores democráticos y la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres‖ Facultad de Filosofía et al. (2007, p. 4).   

 

El alcance de este paradigma educativo para la emancipación tiene una clara intencionalidad 

y apertura a la visión de género desde su concepción científica  y en su estructura holística de 

la praxis interdisciplinaria. Con la cual se vincula los conceptos y metodologías de distintas 

disciplinas para enriqueserlas con los contenidos, así pues la educación sus conceptos  y 

disciplinas y la visión de género bajo la educación emancipadora se comunicarían por 

objetivos comunes de crear una educación libre de sexismo, con una clara intencionalidad 

también generada desde los actores y actoras importantes del proceso los y las docentes.  

 

Quienes reproducen los roles son maestros y maestras, pero es indispensable cambiar su 

función de reproductores y reproductores, en muchas ocasiones inconscientes, para que 

conscientemente produzcan y generen relaciones de equidad con roles sin sesgos.  

 

La ciencia, feminismo y género. 

 

El filósofo Aristocles, exaltado en la historia  como Platón,  el de espaldas anchas (427 – 347 

A.E.) y su discípulo Aristóteles, en sus diálogos,  destacó  el significado de la verdad, 

haciendo una diferencia en este concepto entre "doxa" (opinión) y "episteme" (ciencia).  El  

filósofo  ateniense caracteriza a  las opiniones como fruto de la imaginación y las creencias; 

mientras que el conocimiento se lo adquiere con análisis y reflexión.   Cabe mencionar que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Doxa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Episteme&action=edit&redlink=1
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con la línea idealista de Platón hay  importantes aportes  para la discusión sobre  la 

epistemología y también  cabe destacar sus escritos sobre democracia, pueblo y gobierno, ya 

que muchos países en el mundo utilizan estos elementos en sus constituciones actualmente, el 

nuestro no es una excepción.  

 

La ciencia se desarrolla en un contexto  mediado por  condiciones materiales y sociales lo 

que determina su desarrollo, manejo y uso.  Definir a la ciencia, también es precisar la forma 

de análisis e  interpretación de la realidad en la que se desenvuelve la sociedad, es así que  

para Sagan, (1997),  la ciencia es ―Como la luz en la obscuridad‖.  

 
La manera de pensar científica es imaginativa y disciplinada al mismo tiempo. Ésta es 

la base de su éxito. La ciencia nos invita a aceptar los hechos, aunque no se adapten a 

nuestras ideas preconcebidas. Nos aconseja tener hipótesis alternativas en la cabeza y 

ver cuál se adapta mejor a los hechos. Nos insta un delicado equilibrio entre una 

apertura sin barreras a las nuevas ideas, por muy heréticas que sean, y el escrutinio 

escéptico más riguroso: nuevas ideas y sabiduría tradicional. Esta manera de pensar 

también es una herramienta esencial para una democracia en una era de cambio. 

Sagan,  (1997, p. 37)  

 

La ciencia, entonces es la herramienta  principal usada por la humanidad para entender y 

dominar las leyes naturales y sociales que rigen su desarrollo, estas leyes  existen y actúan 

inclusive sin la voluntad ni conciencia humana.  Una función atribuida a la ciencia es 

encontrar la verdad, demostrarla y comprobarla con técnicas y procedimientos serios y 

establecidos.    

 

En la actualidad se evidencia un avance luminoso de la ciencia, según  Hawkings,  (2010) las 

teorías del origen del universo tienen  pruebas más contundentes  de que no hubo un ―diseño 

predeterminado‖ sino que fueron las leyes físicas quienes actuaron para que existiera la 

materia, los planetas, las estrellas, el sistema solar,  el mundo, la vida. 

 

La ciencia avanza por oposición, pugna y ruptura entre conceptos, teorías y programas 

alternos de investigación.   Florez, (1997). 

 

Por otro lado, es sorprendente constatar en los diarios y medios de comunicación, actuales, 

que la tecnología avanza estrepitosamente, a cada minuto se realizan nuevos descubrimientos 
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en la medicina, la tecnología, los estudios cambian en cuestión de horas o minutos, se 

generan  procedimientos que abren  puertas a espacios no conocidos.    Se considera que nos 

situamos en la ―era del conocimiento‖ donde cualquier barrera es superable.     

 

Aun así no todas las personas ni grupos humanos tienen acceso pleno ni igual al 

conocimiento que genera la ciencia, ni a la educación.  

 

En las diversas formas de sociedad, han  existido grupos humanos que han tenido acceso 

pleno al conocimiento científico y su manejo, que  ha sido reservado,  también ha servido 

para mantener estructuras de poder y beneficios.   La ciencia como motor de movimiento del 

conocimiento también ha sido monopolizada para sostener los poderes (Facultad de Filosofía, 

2007).   

 

Las mujeres, así como varios y  distintos grupos sociales han  contribuido con aportes 

significativos para sus tiempos  pero han resultado invisibilizados,  en el campo de la ciencia 

tampoco fueron reconocidos,  lo que indica que  el acceso a la educación y al conocimiento 

ha sido mucho más limitado para los sectores explotados a causa de las estructuras de poder 

que generan violencia e inequidad.  

 

La ciencia al ser parte de la cultura de la humanidad sometida a la estructura social  contiene 

en su desarrollo también sesgos androcentristas que coadyuvan para sostener las correas del 

poder patriarcal.    

 

Estos elementos históricos son susceptibles de ser analizados y transformados, existen 

propuestas que estiman superar estos vicios de la sociedad.   La educación  es una ciencia 

porque su objeto de estudio es concreto  (Uzcátegui, 1985).  A su vez  representa un 

―instrumento para promover la superación de las inequidades sociales, étnico-culturales, de 

género y del regionalismo‖ (Facultad de Filosofía, et al. 2007, p. 4).   

 

La superación de las taras o lacras de la sociedad se lo hará principalmente a través de la 

educación con visión social y emancipadora.  
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Adorno, (1963),  en sus conferencias realizadas y en  las conversaciones grabadas con 

Hellmut Becker, estima que la  escuela  para la emancipación es necesaria históricamente 

para supera esquemas que han causado sufrimiento en la humanidad, por ello expresa,  que el 

pasado sólo habrá sido superado el día en que las causas de lo ocurrido hayan sido 

eliminadas.  Y si su hechizo todavía no se ha roto hasta hoy, es porque las causas siguen 

vivas.   

 

Para superar las estructuras patriarcales, androcentristas, mercantilistas, explotadoras, 

fundamentalistas, etnocentristas, xenofóbicas, racistas, injustas y opresivas, la  ciencia y la 

educación  tienen una función muy importante, transformarse en las forjadoras de las 

condiciones subjetivas con el fin de contribuir para superar estas viejas estructuras que 

impiden el desarrollo de la libertad y la paz.   

 

La ciencia necesita estar en las manos de los grupos humanos cuyo objetivo es alcanzar el 

bienestar común y general. 

 

La educación para la emancipación establece que la ciencia contempla un importante 

acumulado histórico de la humanidad, constituyendo una forma superior del conocimiento 

formado por conceptos, categorías y principios cuya validez se prueba a través de su 

aplicación cotidiana en la práctica social. (Facultad de Filosofía, 2007, p. 16) 

 

La visión filosófica feminista alumbra  la categoría de análisis de género que  desde los 

sentidos rigurosos de la ciencia logra teorizar la situación, roles, identidades, modelos 

culturales, de hombres y mujeres en la sociedad,  incorporándose así en los ámbitos de las 

ciencias sociales.  Se introdujo en la investigación científica causando revuelo en los estudios 

que se han realizado, pues se ha demostrado que en la realidad objetiva se producen las 

relaciones inequitativas por relación a la identidad de género. 

 

Las teorías de género son diversas de acuerdo a sus fundamentos filosóficos pero en algo se 

llega a un acuerdo casi total, es someter a análisis el todo al sistema sexo y género  que 
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debela a través de evidencias cuantitativas y cualitativas la construcción de las identidades, 

sus roles, sus relaciones y la posición de igualdad o desigualdad (Méndez, 2007). 

 

La validez de la categoría género está justificada desde las perspectivas antropológicas, 

sociológicas, políticas,  pedagógicas, sociales, económicas;  y especialmente por sí misma 

como categoría de análisis desde las ciencias sociales en confrontación con la realidad.   

 

Su origen está en los feminismos y sus necesidades históricas,  su desarrollo se encuentra en 

la investigación científica, sus aportes evidenciados por metodologías  y análisis objetivos de 

la realidad latente y su proyección en la vinculación con otras categorías de análisis y 

conceptos.     Desde este último punto se ha realizado esfuerzos importantes para reconstituir 

la ciencia en diversas formas de la ciencia por ejemplo la aparición de la antropología 

feminista que nació en la época de los sesenta con varios estudios y precursoras como H. 

Moore.  

 

Así existen estudios y precursoras en diversos ámbitos de las ciencias esto fue posible cuando 

en los años noventa, en la realidad latinoamericana, esta categoría irrumpió la academia y 

anidó en las universidades  para fortalecer una visión inclusiva desde el ámbito educativo 

superior.   

 

En la experiencia mexicana se recoge la siguiente conceptualización y experiencia 

investigativa desde la teoría crítica de la educación, en particular desde una perspectiva 

feminista, la universidad en cuanto a institución educativa es considerada como un centro de 

reproducción social de los estereotipos dominantes y sexistas y androcéntricos  y, al mismo 

tiempo,  como una institución desde la cual se puede contribuir, gracias a una labor crítica, a 

la creación de nuevos valores y prácticas sociales. Los estudios de género en la educación 

superior trajo consigo análisis en  Universidad  Pedagógica Nacional -UPN-  sobre las 

relaciones de género en dos niveles del saber: la educación y pedagogía y la docencia o el 

magisterio. (Arango y Viveros, 2011, p. 328) 
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La categoría género tiene la validez de ser científica en su marco teórico y en su aplicación 

con rigurosas metodologías e investigaciones de tipo cuantitativo, cualitativo o su 

unificación. 

 

Concepciones Educativas 

 

La educación para la emancipación  es una  propuesta educativa científicamente estructurada 

que  concibe a la educación como  un proceso social que refleja y concreta los objetivos de 

reproducción ideológica, política y económica de una formación social.  (Facultad de 

Filosofía et al.  2007, p. 3).  

 

En interacción feminista con  la educación  para la emancipación,  se identifica a la educación 

inmersa dentro de la superestructura económica y social expresada en dos niveles, la primera 

para las clases dominantes y la otra para la mano de obra.   En la una y la otra hay presencia 

de mujeres que están conscientes  de su identidad de clase, pero la mayoría las  y hombres 

son inconscientes de su identidad de clase y su rol en la producción, reproducen relaciones y 

estereotipos de género.  

  

La propuesta se fundamenta en las teorías del materialismo histórico que integra conceptos 

para comprender el desarrollo de la sociedad,  su vinculación con la educación  y otros 

conceptos como el género. 

 

Relación sociedad  y educación. 

 

En esta perspectiva, Pallasco (2010)  plantea así mismo, que existen teorías y las prácticas en 

la educación, sus tendencias pedagógicas y expresiones didácticas en el aula responden a 

diferentes etapas de desarrollo social y por ende del desarrollo de las Ciencias de la 

Educación. 

 

La educación es un proceso social elevado a  ciencia pedagógica,  que explica el proceso de 

enseñanza y aprendizaje: dinámico, inclusivo, integral,  enrolado en un contexto  social del 
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cual se extrae los contenidos, valores, habilidades con el objetivo de transformar la realidad 

procurando conquistar la verdadera libertad de la humanidad. 

 

La educación desde la visión y experiencia del pedagogo Freire, (1973) también es la relación 

inseparable de la educación con los fenómenos sociales (la realidad social).   

 

La educación es una práctica social consciente,  desarrollada por los seres humanos: hombres 

y mujeres, para entregar a sus miembros la información, habilidades y experiencias para 

realizarse en los contextos.  

 

Tanto la sociedad  como  la educación guardan una es trecha relación.  Por un lado la 

sociedad produce esquemas, información, conocimiento, relaciones, identidades, explotación, 

riqueza… y para sostenerse a sí misma necesita de la educación para reproducirse, a demás, 

en esta comunicación: sociedad-educación- sociedad,  la educación ofrece innovaciones,  

propuestas y productos a la sociedad pero su rol no es dirimente para las transformaciones 

fundamentales de la sociedad.  

 

No  podrían abordarse los temas educativos alejados de las realidades sociales.  Se torna 

indispensable conocer la sociedad desde la visión materialista emancipadora. 

 

La construcción de la sociedad y manifestaciones del poder. 

 

Darwin, (1871)  el ser humano  es fruto de la evolución de las especies, somos del mismo 

tipo general o modelo que los demás mamíferos, todos los huesos del esqueleto son 

comparables a los huesos de un mono, de un murciélago o de una foca.  Lo mismo se puede 

afirmar de sus músculos, nervios, vasos sanguíneos y vísceras… 

 

La diferencia entre los seres humanos y el resto de animales  radica en los procesos 

psicológicos superiores que los humanos desarrollaron, como  la conciencia, reproducida y 

conducida por la educación.     
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En efecto el devenir de la sociedad habría durado miles de años, se hace mención a los tres 

estadios prehistóricos de cultura, según Morgan (s.f.) citado por Engels (1884)  Salvajismo.- 

Período en que predomina la apropiación de productos que la naturaleza da ya hechos; las 

producciones artificiales del hombre están destinadas, sobre todo, a facilitar esa apropiación.  

Barbarie.- Aparece la ganadería y la agricultura y se aprende a incrementar la producción de 

la naturaleza por medio del trabajo humano  Civilización.- se sigue aprendiendo a elaborar 

los productos naturales, período de la industria, propiamente dicha, y del arte y se ha 

contemplando tres formas de familia: consanguínea, punalúa, sindiásmica. Luego vino la 

formación de la gens.    

 

Marx, (1859) citado por Suchodolki, (1966) sobre  las leyes de desarrollo de la sociedad  

mencionando el punto de referencia es el aparecimiento de la propiedad privada que produjo 

fenómenos como la división social del trabajo y la sociedad se dividió en clases sociales.    

 

A partir de que la comunidad primitiva desaparece para convertirse en esclavismo,   se 

visibiliza que en los diferentes  modos de producción del devenir de  la sociedad,  han 

existido clases sociales antagónicas en cada una de ellas (esclavismo, feudalismo, 

capitalismo, socialismo)  con excepción del comunismo (fase superior del socialismo);  la 

una que ostenta el poder y la otra que es la oprimida.   

 

El poder se sustenta en la propiedad de los medios de producción  que se encuentran en la 

base económica y la clase social oprimida tiene que vender su fuerza laboral para obtener 

salario y satisfacer sus necesidades materiales.   

 

La educación es también divida en función del sesgo de clase.   Carrión,  (2004) expresa que 

la evolución teórica de las concepciones de la educación y del currículo tiene dos momentos 

esenciales: el primero, de las reflexiones sobre educación ligada a la formación de los niños y 

jóvenes de las clases dominantes; y, el segundo, el de la educación de las masas. 
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Las mujeres en la construcción de sus roles y atributos sesgados desde su biología también 

marca,  dirimentemente,  su identidad  el hecho de pertenecer a  una clase social sea oprimida 

u opresora porque es parte de las condiciones y contextos sociales en los que se han formado.  

 
Las  especificaciones del devenir de las mujeres en la historia, sus condiciones  específicas 

frente al poder androcéntrico  es común para todas las mujeres, sin embargo se imprime una 

especial y decisiva impronta para las mujeres de las clases dominantes  que resuelven  

fácilmente esta contradicción de género con sus compañeros de clase quienes pueden ceder 

en la disputa, ante ciertos espacios de poder, siempre y cuando no se ceda el poder a su clase 

antagónica.  

 

Por esta razón,   si una mujer o un grupo de mujeres dirigen espacios del estado burgués, las 

contradicciones de género para su clase pueden, en teoría, estar resueltas.   Pero no significa 

que el androcentrismo y la explotación desaparecerán  de la raíces sociales,  todas las 

mujeres. 

 

Inclusive, se pueden resolver los conflictos para aprobar alguna ley en beneficio para las 

mujeres de los sectores populares, clase oprimida, pero el androcentrismo no desaparecerá de 

la visión  explotadora de organización y ejecución de la sociedad inequitativa.   

 

Las mujeres oprimidas,  tienen en sus vidas la opresión del poder por varias correas por 

ejemplo, el androcentrismo, por razones de su identidad de género; y la fundamental que es 

por su identidad de clase.  

 

Hay otras manifestaciones de opresión del poder por causa de patrones sesgados como la 

identidad étnica-cultural; salud; posiciones políticas… que están entrelazadas al poder 

opresor que lo sostienen y determinan también la identidad de las mujeres construyéndolas 

diferentes unas de otras, pero que comparten realidades.  
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La identidad de género es una construcción determinada por las condiciones sociales. 

 

Recordemos que la identidad de género es la conciencia y el sentimiento íntimos de ser 

hombre o mujer, masculino, femenino o ambivalente, que constituye el proceso 

jerárquicamente esencial Gonzáles y Beatriz,  (2003). 

La identidad es el conjunto de elementos sociales, culturales, económicos, políticos que 

generan rasgos específicos que les dan características específicas a las personas.  Cuando se 

refiere a la identidad de género se refiere a cómo se ve la persona a sí misma, como hombre, 

como mujer.   

 

La construcción de la identidad femenina o masculina u otros géneros, pasa por el principio 

básico de que es una cuestión eminentemente social esto quiere decir que los rasgos 

biológicos son invariables pero que las creencias y rasgos sociales son adquiridos por la 

influencia del entorno social por tanto son  Preguntas a través de una práctica social 

trasformadora. 

 

Existe la identidad masculina que tiene ciertas características, se lo cataloga como fuerte, 

proveedor, mujeriego, acción pública, economista, arquitecto, machista, duro.   A  pesar de 

ello, no es lo mismo ser un hombre fuerte dueño de entidades bancarias que un hombre fuerte 

con un salario por debajo del costo de la canasta básica.  

 

La identidad femenina impuesta en nuestros días no ha variado en grandes dimensiones: 

débil, sentimental, madre, sacrificada, administradora, maestra. De manera similar, no es lo 

mismo una mujer con derecho a la educación con un sueldo promedio de 2000 dólares que 

una mujer con el mismo derecho pero que no tiene acceso a la universidad por su alto costo.  

 

Estas construcciones sociales tienen un claro sesgo androcentrista, sumamente 

discriminatorio por motivos económicos también.  Se establece la diferencia entre el 

masculino y la femenina y ciertamente que el rol menos favorecido es el de las mujeres.  No 

porque lo ha implantado el hombre, como tal,  sino toda una estructura económica que crea 
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condiciones de explotación e inequidad a la mayoría de hombres y mujeres de las capas y 

clase oprimida.     

 

En definitiva, la historia de la humanidad evidencia la construcción de un mundo 

androcentrista y profundamente inequitativo también  refiriéndose a las condiciones 

económicas y sociales específicas de cada grupo humano.    La identidad de las mujeres y de 

los hombres no es lineal y fotográficamente estática sino que se presenta tan compleja como 

la misma realidad.   En cada fase de la sociedad las mujeres inmersas en el conjunto han 

trabajado y han realizado aportes, el problema fue su invisibilización.  

 

Rasgos de Identidad de Género y Roles a través del Materialismo Histórico 

 

El materialismo histórico es de mucha utilidad para comprender la sociedad en su dimensión 

histórica y cultural, y en relación con la categoría género se identifica la función de las 

mujeres en las fases de la sociedad identificando la  división sexual del trabajo  que está 

íntimamente relacionado al rol de género que es la expresión pública de la identidad.  Este 

término representa  las actividades que las mujeres han tenido que realizar a partir de la 

biologización de sus roles en la sociedad, tiene un proceso de construcción que data de la 

comunidad primitiva en la que por las condiciones contextuales las mujeres ejercían el 

matriarcado por ser las que podían reconocer a sus hijos e hijas.   

 

La naturaleza era un misterio para los hombres y mujeres primitivas y las condiciones de 

sobrevivencia eran mínimas,  las mujeres tenían que hacerse cargo de las tareas de 

recolección de alimentos, larvas, frutos silvestres y de la crianza y educación de los niños y 

niñas.  La tarea era muy fuerte y para los hombres se les otorgó la tarea de salir a la caza y 

pesca que muy frecuentemente les costaba la vida.     

 

En la época del esclavismo las tareas domésticas fueron otorgadas a las mujeres como una 

cuestión natural  y los hombres para las tareas que necesitaban fuerza.   Las condiciones se 

agravaron en el oscurantismo en donde la religión reprodujo como un mandato divino las 

tareas y yugo de las tareas domésticas para las mujeres lo que viene acompañado de una serie 
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de simbologías que guardan la sumisión para el género femenino   No es desconocido que 

cientos de mujeres que utilizaban el conocimiento empírico de las plantas fueron acusadas de 

brujas y sentenciadas a la justicia de la hoguera. Sagan,  (1995) 

 

En la etapa del capitalismo, la época actual, existen dos clases sociales antagónicas aquella 

que posee la propiedad sobre los medios de producción (burguesía) y aquella que posee su 

único bien, la fuerza de trabajo (proletariado). La burguesía  tiene  la dirección de la sociedad 

pero todos sus beneficios existen por el  trabajo del proletariado. En consecuencia la 

educación  está sesgada y diferenciada para quienes dirigen y para quienes son 

dirigidos/dirigidas. 

 

El reto se presenta para definir en  qué condiciones particulares la educación se desarrolla 

actualmente, se  establece más adelante que las tendencias actuales del neoliberalismo y la 

globalización, trabajan para hacer del direccionamiento de la educación y el currículo como 

un conjunto de medidas ―técnicas‖  (ahistóricas) que afirmen la dirección burocrática y 

opresiva del estado, anula la educación como un derecho, reducirla a una mercancía; y 

presionar para que se constituya en el mecanismo de justificación ideológica de las clases 

dominantes. 

 

A pesar de que el sentido común y pluralista intente convencer que en la modernidad y 

modernidad superada -postmodernidad-  han quedado ya superadas las confrontaciones de las 

clases sociales, con el modelo desarrollista o neodesarrollista,   en la realidad cotidiana,  se 

constata  que los grupos de poder económico en el Ecuador existen, ya sea por sus fortunas  o 

por el poder político, influyen en las decisiones trascendentales del país, son quienes  dirigen 

el estado capitalista, son dueños/as y manejan las empresas más lucrativas cuyos trabajadores 

y trabajadoras venden su fuerza de trabajo como su genuino bien.  Aún la riqueza esta 

acumulada por pocas manos, mientras que las mayorías sobreviven porque la propiedad 

privada sobre los medios de producción subsiste.  
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La educación en su papel  como reproductora de inequidades  de género o como 

detractora de la visión androcéntrica en la universidad.  

      

La universidad es  un espacio académico destinado a la formación de las y los futuros  

profesionales  representa un centro productor y transmisor de conocimiento constituyéndose 

en un espacio de poder y de reproducción de éste. Lo cual le da un prestigio particular, en 

este sentido, es un ámbito fundamental de conquista para los grupos sociales que no han 

tenido o no tienen un acceso igualitario a ella, así como para los  nuevos temas y teorías.  

Rebolledo, (2001)  

  

La universidad es un espacio de producción y transmisión de conocimientos que ha sido, 

desde la década del noventa, cuna de múltiples  estudios de género que han despertado el 

interés  e importancia de lo femenino y masculino en el  proceso educativo.   

 

Reforma Universitaria, fue conocida por primera vez en Argentina con el movimiento de los 

estudiantes universitarios de la ciudad de  Córdoba  cuyos logros marcaron el paso para el 

avance en la Educación Superior en la región.  Los postulados de la Autonomía Universitaria, 

la Libertad de Cátedra, el Cogobierno, el Libre Ingreso, la Vinculación con la Comunidad 

luego de poco más de 90 años siguen en vigencia.  

 

En el Ecuador,  la Reforma se convirtió en un movimiento social cuyo principal protagonista 

fue la fuerza estudiantil secundaria y universitaria cuya injerencia dio una especial dinamia a 

la aplicación de los postulados en las universidades estatales. En la Universidad de Guayaquil 

con el objetivo de alcanzar el libre ingreso, la organización estudiantil se trasformó en un 

batallón por la defensa de los derechos estudiantiles aun así tubo como respuesta 

gubernamental, la represión y el resultado como siempre afecta a los grupos numerosos, 39 

estudiantes asesinados y más de un centenar de heridos en 1969.  En México, Chile, Francia, 

Suiza y otros países el impacto fue similar una revuelta esencialmente estudiantil, por 

ejemplo el sonado  mayo del 68, la primavera de Praga entre otros destellan en la historia que 

contribuyeron en  el movimiento de la Reforma. 
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El objetivo central de este movimiento fue poner en debate la naturaleza de la educación que 

se recibía en los claustros universitarios y en su mayoría echó abajo concepciones dogmáticas 

de la formación universitaria.  Otros temas fueron las concepciones de la libertad, el trabajo, 

el papel de los y las estudiantes, la cultura, el arte, la revolución. El estudiantado, el 

magisterio y en sí toda la comunidad estaba interesada en dar los puntos de vista y 

ciertamente la universidad quedó marcada con las ideas de esta época.   

 

Los debates de género no había todavía madurado para esta época (1918), los argentinos de 

Córdoba no visualizaban este problema de la sociedad todavía.  En el caso de Francia  

Simone Beauvoir había ya escrito su obra magistral ―El segundo sexo‖, (1949) pero no se 

levantó mayor discusión en esta pequeña revuelta - obrera estudiantil. En el Ecuador la 

historia de los acontecimientos no guarda mayor información sobre la lucha por la equidad de 

género, pero las jóvenes universitarias incorporaron la necesidad de la organización de las 

mujeres en torno a la Asociación Femenina Universitaria - AFU- como su organismo propio 

y autónomo de demandas.   

 

A nivel mundial, mucho más tarde que el movimiento de la Reforma  surge la idea del Día 

Internacional por la No Violencia Contra la Mujer, fraguada en varios episodios de 

encuentros y luchas reivindicativas por parte de las sufragistas, trabajadoras, sindicalistas.  La 

academia estuvo presente en varios acontecimientos. 

 

Se plantea la necesidad de proclamar un día de conmemoración por la no violencia de las 

mujeres,  en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en 

Bogotá en julio de 1981, en base a los asesinatos de las hermanas Mirabal Patria, Minerva y 

María Teresa (las mariposas) en 1960,  siendo esta aspiración una realidad, en Alemania el 15 

de mayo de 1987, que  se declara oficialmente, el 25 de noviembre como el DIA 

INTERNACIONAL POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.   

 

Los derechos de la mujer, cada vez, tuvieron aceptación inclusive dentro de la 

institucionalidad internacional.   
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En nuestro contexto, existen hitos de trabajo de las mujeres y su lucha constante por la 

libertad propia y de los suyos.  Rescatamos que no hace menos de un siglo, uno de los 

primeros países que tuvo a una mujer votando y realizando un accionar político fue el 

Ecuador con Matilde Hidalgo Navarro en 1929 y México lo hizo en 1953.    

 

La categoría de Género es un resultado de la lucha social de las mujeres por los derechos 

económicos, políticos, sociales, culturales, dada también desde la academia,  lo que produjo y 

produce revuelo en torno al tema de la equidad de género porque topa tópicos muy sensibles 

de la sociedad, que tiene que ver con la vida humana, la familia, la relación de pareja, la 

sexualidad, la identidad.   

 

Los estudios de género no son otra cosa que una radiografía de las relaciones entre hombres y 

mujeres entre hombres y entre mujeres. Arango y Viveros (2011).   Seguramente los 

resultados de los estudios de género toca la sensibilidad de algunos sectores,  pero lo que es 

cierto son los datos informativos de desigualdad de este modelo de sociedad que denotan la 

situación de las mujeres no solo en el Ecuador puesto que sus impactos son de escala 

mundial. 

 

En la Universidad Central del Ecuador hace poco más de una década se inició con los 

trabajos de género, constituyéndose en la primera institución de estudios superiores en tratar 

esta temática relativa nueva en las ciencias sociales, con el apoyo de la Real Embajada de los 

Países Bajos, con la modalidad de Proyecto que se convirtió en Programa de Educación con 

Visión de Género.     

 

Una fase inicial fue enfocada a la sensibilización de las autoridades universitarias y de 

facultades.  Y en una segunda etapa fue la actividad realizada para con los y las estudiantes 

de las diversas especialidades de la universidad.  

 

 Los temas de identidad causaban impacto en las estudiantes pues había un despertar a un 

problema que era parte de sus vidas.  Para los hombres al principio fue incómodo porque los 

misiles aparentemente apuntaban a ellos pero la temática era tratada de tal forma que se 
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reconozca este problema desde el punto de vista social, histórico y cultural en el cual no 

había culpables hombres y/o mujeres sino una responsabilidad para cambiar esta realidad 

desde la óptica universitaria.   

 

La concepción de los colores en los niños y niñas, los roles impuestos para hombres y 

mujeres y la manera como eran ratificados y reproducidos en los hogares fueron abordados 

desde una concepción científica del mundo y por su puesto desde el ámbito de género 

también fueron estudiados otros temas como economía, política, educación, salud.   

Se organizó el programa de Género para la Universidad el cual coordinaba los talleres, 

estudios con el equipo de trabajo con profesionales que incorporaron el género a las 

diferentes profesiones produciendo teoría lo que fortaleció significativamente el accionar 

dentro de la Universidad.   

 

Se realizaron estudios en las facultades de los efectos y particularidades que tiene la 

inequidad de género, lo que produjo material propio, información estadística.  Otro aporte fue 

el estudio del lenguaje y su relación con la inequidad y ciertamente las investigaciones han 

sido iniciales se puede concretar que el lenguaje es el primer referente de los 

comportamientos sociales y en el caso de género se evidencia los pensamientos de desprecio 

a las mujeres. 

 

En el 2008, la reforma universitaria en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación vive ya su tercera etapa, la cual plantea la necesidad de incorporar a la educación 

que se impartía el currículo integrado, interdisciplinario rompiendo la visión fragmentaria de 

la realidad que segmenta la educación,  incorpora a  la equidad de género en su marco 

curricular.     
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Fundamentos Psicológicos 

 

La corriente socio - histórica cultural y los fundamentos psicológicos de la educación 

para la emancipación. 

 

Su autor indiscutible es el bielorruso Lev  Semionovich Vygotsky (1896 - 1934), quien 

establece que la psicología cultural tiene como objeto de estudio la conciencia mientras que 

la psicología clásica comprende diversos objetos de estudio que explican las tendencias 

naturalista y cognitivista.  

 

Según Vygotsky, uno de los reflejos del dualismo es la diversidad de objetos de estudio 

elegidos por la piscología -el inconsciente (psicoanálisis); el comportamiento (behaviorismo) 

y el psiquismo y sus propiedades (gestalt)- y la incapacidad  de ellas para dar respuestas a los 

fenómenos psicológicos, ya que trabajan con hechos diferentes.  O sea, para él, los 

desarrollos que se realizaban no explicaban claramente la génesis  de las funciones 

psicológicas típicamente humanas.  Lucci Marcos Antonio (2006). 

 

En definitiva la psicología clásica no responde a los procesos psicológicos más complejos ni 

a los mecanismos que la generan, los/las naturalistas centrarían sus estudios en las 

sensaciones, comportamientos simples, y los/las cognitivistas consideran que los procesos 

mentales superiores  son fenómenos del espíritu. 

   

El trabajo de  Vygotsky conocido como teoría histórico-cultural o sociocultural del psiquismo 

humano que se la ubica también como abordaje socio-interaccionista, otros autores prefieren 

llamarla psicología marxista puesto que sus postulados tiene como base fundamental la 

dialéctica materialista, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, en definitiva 

esta corriente psicológica aporta con los siguientes postulados: 

 

 La Psicología Cultural es una ciencia del hombre histórico y no del hombre abstracto 

y universal (la palabra hombre se refiere al genérico que incluye hombre y mujer, 
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para ser incluyentes estimamos cambiar la palabra hombre por personas,  esto sin 

tergiversar los postulados del autor) 

 La Piscología Cultural tiene como objeto de estudio la conciencia, está considerada 

como el componente entre las funciones psicológicas elementales y superiores de las 

personas. 

 

 Las funciones psicológicas elementales son procesos elementales de base biológica, 

presentes en el cerebro,  que se producen en los seres vivos, humanos y animales ya 

que constituyen las acciones involuntarias (reflejas), las reacciones inmediatas o 

automáticas. 

 

 Las funciones psicológicas superiores son procesos cuyo origen es socio-cultural   

solo se han desarrollado en las personas caracterizadas por la intencionalidad. 

 

- Se forman en la práctica en un proceso de integración y desintegración.  

- Establecen un orden específico de la actividad psicológica permitiendo la 

aparición de un determinado comportamiento. 

 

 El desarrollo de la conciencia o desarrollo psi-cognitivo se logra con la fusión de las 

funciones psicológicas elementales (un proceso elemental de base biológica) y las 

funciones psicológicas superiores (un proceso superior de origen socio-cultural).  

A pesar de que el origen sea social de las FSS no puede ejecutarse sin las  FSE, para  

ensayar un ejemplo, los  procedimientos para la fabricación y mantenimiento del 

hardware de la computadora, sus componentes son circuitos y conexiones 

representarían las funciones elementales mientras los procesos para la creación de los 

programas  como Linux, constituirían de cierto modo las funciones psicológicas 

superiores puesto que sin el hardware el software no se ejecuta.   

Así mismo sin el cerebro y su funcionamiento (elemento biológico) no se realizarían 

las funciones psicológicas superiores  que  son provocadas por el medio social 

históricamente constituido (cultura) que no es estático sino que está sujeto a cambios, 
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saltos cualitativos y cuantitativos en desarrollo ascendente en espiral que experimenta 

reveces.  

Vygotsky establece que elementos socio culturales  son dialécticos, están sujetos a 

cambios, son mutables.  La cultura es una construcción de las personas/humanidad y 

a su vez determina a las personas.  Él establece que el origen de la sociedad esa 

determinada por el surgimiento del trabajo así que el trabajo transforma la naturaleza 

para satisfacer las necesidades de las personas, este a su vez transforma a las 

personas.  

 

 Para entender un determinado comportamiento es necesario estudiar sus fases y su 

cambio para ello comprender que los procesos influyen en la forma y en el momento 

como se presentan en el desarrollo es primordial.  

 

 El desarrollo mental se da por la interiorización de las funciones psicológicas, es el 

resultado de una práctica que da paso a la siguiente práctica presentada con avances y 

retrocesos cada práctica puede o no ser vivenciada en plenitud por ello no son 

prácticas lineales.  

 

 Las personas adultas tienen diversos comportamientos determinados por condiciones 

biológicas y modificadas por las relaciones culturales. 

 

 Otro aporte es su método directo en el cual indica que el desarrollo que es socio-

genético y se constituye en los siguientes momentos: 

 
 

- Filogénesis o Filogenético.- son las condiciones biológicas y ambientales que 

dieron paso a la aparición de las funciones psicológicas superiores (FSS) 

exclusivas en los seres humanos y humanas. 

- Sociogénesis o Sicogenético o Histórico-cultural.- es integración y 

desintegración  de varios elementos, sistemas de comportamiento que dan origen 

y sostienen a la sociedad. 
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- Ontogénesis u Ontogenético.- establece el origen del ser común en un 

humano/humana, en otras palabras la convergencia entre la evolución biológica y 

la sociedad con cultura.  

- Microgénesis o Microgenético.-  vislumbra las condiciones psicológicas 

individuales que dan origen a la persona.  

 

 Un nuevo aporte es la relación pensamiento - lenguaje se explica que en la etapa de 

la ontogénesis estos dos elementos tienen un claro origen biológico.  En la etapa 

evolutiva de la niñez el habla (lenguaje) tiene una etapa preintelectual (pensamiento) 

y en el desarrollo intelectual (pensamiento) hay una etapa prelingüistica (lenguaje) 

que a pesar de que vayan paralelamente y sin mezclarse existe un salto cualitativo y 

se unen  originando un pensamiento verbal y un lenguaje racional. 

 

 El lenguaje es considerado un momento sumamente importante para el desarrollo 

cognitivo de las personas, gracias al lenguaje es posible conocer y apropiarse del 

mundo, transmite la cultura histórica: experiencias, pensamiento, información, 

valores, patrones culturales, en fin la subjetividad acumulada por el contexto social. 

El lenguaje se constituye en un instrumento psicológico de regulación del 

comportamiento cumple un rol fundamental para desarrollar procesos superiores más 

complejos.  

 

 Para entender los procesos sociales y resolver un problema psicológico son 

necesarios mediadores los cuales son  las herramientas y los signos, las primeras 

comprenden aquellos métodos externos que ejercen determinaciones que cambian al 

objeto mientras que los signos son internos y no cambian al objeto.  

 

Con estos antecedentes sobre  los fundamentos de la  psicología desde la concepción 

materialista, ahora quedan más claros los siguientes principios de la educación emancipadora. 
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Principios psicológicos de la educación para la emancipación. 

 

 Las personas  y su psiquismo son de carácter social.  Las personas se han constituido, 

desarrollado, aprehendido y  transformado en  base al acumulado histórico, cultural. 

 

 Unidad entre conciencia y actividad.  Las  funciones psíquicas superiores establecen 

la existencia de la conciencia en base a la actividad y  viceversa.  La una no puede 

existir sin la otra.  La psiquis no  es simplemente el cuadro del mundo, el sistema de 

imágenes, sino la actividad, el sistema de acciones y operaciones unidas por el 

motivo y el objetivo  Talízina, (1984) 

 

 La asimilación consciente, que permite convertir a los conocimientos en convicciones 

para ejercer  la visión científica. La crítica representa el límite entre información y 

conocimiento; es decir entre la memorización y la comprensión de los 

conocimientos.  En a asimilación consciente existe la reflexión, análisis y síntesis de 

la información para convertirla en este proceso consciente en conocimientos que 

pasan por la rigurosidad científica para aplicarla.  

 

 Apropiación adecuada de la realidad  proyecta el desarrollo psico-socio-cultural  de 

las personas. La asimilación de su identidad  cultural, social, género, etnia,  etaria, 

conducida por un proceso social  propicio  proyecta a las personas a desarrollarse 

potencialmente mejor.  

 

 Fuente del psiquismo es la sociedad; la actividad de la persona representa su origen; 

la comunicación  es la mediadora  y el cerebro su órgano material.  

A este respecto, la sociedad es la matriz donde se desarrolla la propia sociedad, las 

personas a través de su actividad  entran en contacto con la sociedad y la proyectan 

en su interior a través de la comunicación  en un mundo interno material llamado 

cerebro.   Lisina, (1978) indica que el estudio del impacto de la  comunicación en el 

desarrollo de las personas es de suma importancia en la piscología de las personas, 

pues es el medio de contacto con el medio y su cultura.   
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Modelos Pedagógicos 

 

La educación siendo un hecho social que está presente en el desarrollo de la humanidad 

enmarcado  en la práctica consciente o inconsciente tiene como fundamento teórico a la 

pedagogía la cual constituye la reflexión de esa práctica social (educación), cuestionando y 

orientando el cómo, por qué, hacia donde, para ello esta disciplina ha requerido relacionarse 

con otras disciplinas como la antropología para conocer al ser humano en el devenir de su 

evolución, así también ha requerido conocer cómo crece y desarrolla el hombre y la mujer lo 

que es definido por la piscología.  

 

La psicología educativa es el punto de encuentro de estas dos disciplinas que permite 

comprender los procesos psicológicos del aprendizaje, desde este punto se extienden parte de 

los fundamentos que dan vida a los Modelos Pedagógicos, también conocidos como 

Paradigmas Pedagógicos, Escuelas Pedagógicas, Enfoques Pedagógicos o Tendencias 

Pedagógicas.  

 

Rafael Florez (1994) considera a los modelos como ―construcciones mentales‖, también se 

podría conceptualizar como marcos de referencia, esquemas, ideales, en definitiva los 

modelos representan una concepción de la sociedad lo que encierra procesos complejos de 

cómo se ve a la sociedad actual y cuál es la sociedad que queremos proyectar, de esta 

contradicción se orienta y organiza el proceso educativo con los modelos pedagógicos. 

 

A nuestro parecer, el modelo pedagógico responde a ciertos fundamentos: filosóficos, 

sociológicos, psicológicos, los cuales son los originarios y determinantes del modelo 

pedagógico y la visión curricular y didáctica.   

 

El Modelo Pedagógico responde a las siguientes interrogantes: el para qué, el qué, quienes, el 

cómo y el cuándo.  D’Zubiría  para el análisis de los modelos pedagógicos se han establecido 

algunos parámetros: metas educativas, contenidos, relación docente - estudiante, métodos de 

enseñanza, conceptos de desarrollo y el tipo de institución educativa.  
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Otros autores como Carrión (2004) cuestionan que el uso mismo de la palabra modelo 

pedagógico por considerarlo esquemático en el momento de la aplicación en contextos 

diversos y diferentes por ello se opta también por llamarlo como Propuesta Pedagógica.   

 

La Psicología educativa y las teorías del aprendizaje. 

 

Existen ramas de esta ciencia que se han generado para abarcar estudios más específicos.  La 

Psicología General que a su vez tiene campos en la Psicología General, Experimental, 

Evolutiva, Psicología de la Personalidad.  Otra rama es la Psicología Aplicada dentro de la 

cual se encuentra la Psicología Educativa, Clínica, Recursos Humanos, del Deporte. 

  

Como primer elemento tenemos que el trabajo de la psicología/sicología educativa como 

parte de la Psicología Aplicada orienta  su trabajo a conocer y comprender los fenómenos 

educativos, esto denota una relación interdisciplinaria entre la Psicología y la Educación que 

tiene como objetivo el estudiar el desarrollo psicológico de las personas  en correspondencia 

con los procesos formativos, educativos, instructivos. Evidenciado ya el campo de acción y la 

importancia de la Psicología Educativa, citando a Juan Carlos Molina (2004)  se encuentra 

una clasificación  con  teorías psicológicas del aprendizaje y su relación con los modelos 

pedagógicos. 

 

a) El Conductismo y el Modelo Pedagógico Tradicional 

 

El método que este modelo desarrolla es transmitir verbalmente y magistralmente los  saberes 

aceptados socialmente inmutables los cuales tienen que ser memorizados, tiene una base 

filosófica positivista.  Su propósito es moldear la conducta con disciplina y severidad a través  

de los estímulos que la moldean; y  la fijación,  control de los objetivos y las experiencias. 

 

b) El Constructivismo y el Modelo Pedagógico Activo 

 

La escuela activa cuyo fin es de educar a las personas para la vida, este postulado entra en 

contradicción con el anterior ya que éste defiende la necesidad de que las/los niños deben 
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estar en contacto con su entorno (naturaleza - realidad) y dejarlo experimentar las 

experiencias, hay que ―respetar‖ su autonomía y sus tiempos para aprender lo cual lo realiza 

por si mismo/a.   

 

c) El Cognoscitivismo y el Modelo Pedagógico Conceptual  

 

Es importante señalar que una corriente  psicológica pueda generar más de un modelo 

pedagógico para ciertos autores este modelo también es basado en la teoría de Jean Piaget, y 

según el autor Durán (2004) a pesar de que están en la misma corriente psicológica 

cognoscitivista (Piaget - Ausubel), más bien los estudios este último  (David Ausubel) son  

los impulsores de este modelo pedagógico.  

 

Su principal postulado establece que hay que educar a los niños y niñas para el futuro.  Los/ 

las docentes son facilitadores en el proceso de enseñanza cuya responsabilidad se centra en 

generar los ambientes adecuados para que  los/las estudiantes dirijan su propio proceso de 

aprendizaje.  

 

Esta corriente psicológica también fundamenta modelos como el Desarrollista, Humanista, 

Por Competencias (Bolonia 1999). 

 

d) El Enfoque Histórico Cultural  y la Pedagogía Marxista 

 

Florez, (1994) la categoriza como Pedagogía Socialista la cual propone  el desarrollo máximo 

y multifacético de las capacidades e intereses del individuo, tal desarrollo está determinado 

por la sociedad, por la colectividad en la cual la productividad y la educación están 

íntimamente unidos.   

 

Durán (2004) estima que el papel de la educación consiste precisamente en participar por el 

cambio social, a favor de los oprimidos y desposeídos. Para ello, se debe conciliar, desde las 

posiciones de la pedagogía marxista, la formación de la conciencia y de la personalidad con 

aquella actividad socialmente progresista que pretende superar el capitalismo.  
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Esta corriente pedagógica estima que tanto el/la estudiante cuanto el/la docente son 

importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje el objeto de estudio es la realidad que 

está en movimiento y en continuo cambio, lo que significa que desde una visión dialéctica y 

científica se utilizan metodologías y técnicas para analizar, reflexionar y apropiarse de los 

contenidos que emanan de la realidad interpretada científicamente, a más de conocer, la 

pedagogía marxista o socialista establece la importancia de intervenir para cambiar los 

elementos culturales que impiden la equidad y la libertad real en la sociedad.  La ciencia, el 

arte, la tecnología deben estar al alcance  y ser dominada por las mayorías destruyendo la 

sociedad divida, injusta y podrida de banalidades mercantilistas.   

 

Históricamente existe una similitud entre  ésta Pedagogía y el Modelo Crítico-Radical el cual 

es crear nuevos órdenes en la sociedad para incrementar la libertad humana, hace una crítica a 

las estructuras sociales y del poder a través del desarrollo del pensamiento crítico reflexivo 

para transformar la sociedad.  El papel de la/el docente es político, histórico, quien 

conjuntamente con sus estudiantes cuestión las creencias y juicios, critican los textos y la 

cultura popular. Se expone una lista de autores que han impulsado este modelo con sus 

aportes práctico-teóricos como Paulo Freire, Donald Macedo, Ira Shor, Michel Apple, 

Aronowitz, Henry Giroux; a pesar de que sus forjadores fueron europeos Theodor Adorno y 

la Escuela de Frankfort.  

 

La pedagogía marxista: fundamentos de la educación para la emancipación. 

 

McLaren y Farahmandpur, (2006) indican que uno de los fundamentos de la pedagogía 

socialista es la potenciación revolucionaria de estudiantes de la clase oprimida consiguiendo 

que exploren los complejos vínculos que existen entre el sexismo, racismo y la explotación 

del trabajo a través de una comprensión dialéctica de las relaciones sociales cotidianas.  

 

Para este fin es necesario de educadores y educadoras críticas que reexaminen la cultura 

capitalista, sexista y accionen en sus relaciones y procesos educativos desde la visión 

científica.  La docencia crítica se construye con su formación crítica vinculada a conceptos 

teóricos críticos de las ciencias de la educación: Visión crítica de la sociedad y su 
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construcción;  visión crítica de la pedagogía, currículo - didáctica; metodología, que 

alumbran una práctica transformadora y crítica de su entorno educativo y social.  

 

En torno a la teoría crítica, científica y socialista de la pedagogía, aquí un análisis de ella.  

Sus postulados teóricos están basados en la Ley de la Genética General Vygotsky configura 

la relación entre aprendizaje y desarrollo indicando que previo al aprendizaje formal (escuela) 

las personas tienen experiencias previas por el contexto social que tiene características 

históricas acumuladas y no se encuentra estático sino en permanente cambio. Establece la 

existencia de dos niveles en las personas en el momento del aprendizaje: 

 

 Nivel Evolutivo Real.-  considerado como el acumulado de las funciones 

psicológicas mentales que ya han madurado en las personas las cuales les permiten 

comportamientos definidos y la resolución de problemas por si mismos/mismas. Es 

un desarrollo mental retrospectivo.  

 

 Nivel de Desarrollo Potencial.-  es la etapa cuando necesitan de la asistencia de una 

persona más experta, puede ser un maestro/maestra, familiares, amistades que 

indican o enseñan procedimientos, técnicas para que los problemas sean resueltos. 

 

En un examen de lenguaje dos estudiantes pudieron por si mismos/mismas tener un 

puntaje de 30% sobre 100%, esto quiere decir que su Nivel Evolutivo Real es del 

30%.  Al día siguiente con las explicaciones de su maestra/maestro logran obtener un 

puntaje más elevado 90% sobre 100% en un caso, y 85%  en el otro, estos 

porcentajes representan el Nivel de Desarrollo Potencial. 

 

 Vygotsky caracteriza a la Zona de Desarrollo Próximo como el espacio donde las 

funciones psicológicas mentales que están madurando o faltan por desarrollarse  y 

por ello se caracteriza el desarrollo mental como prospectivo.  
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Siguiendo con el ejemplo, la Zona de Desarrollo Próximo es la medida que 

avanzaron los/las estudiantes  de su nivel real a su nivel de desarrollo potencial por 

ello en el primer caso la ZDP es de 60% y el segundo caso de 55%.  

 

Otro aspecto interesante es  que toda función en el desarrollo cultural de las personas se 

manifiesta por duplicado en dos planos. 

 

 Plano Social, llamado también interpsicológico: En este momento el aprendizaje 

colectivo  en relación con otras personas es apreciado por los procesos sociales dados 

por sus contextos (formas, experiencias)  y mediados por el lenguaje. 

 Plano Psicológico conocido como intrapsicológico: Los procesos son interiorizados 

por cada persona (individuo).  

 

El aprendizaje estimula el desarrollo, ya hemos mencionado que este aprendizaje se da de 

afuera hacia dentro, del plano social al plano psicológico, quien impulsa los procesos de 

aprendizaje es la educación formal (escuela, colegio, universidad), pero a su vez es necesario 

otros individuos para provocar el desarrollo que puede representarse en la familia, amistades 

(comunidad).  El puente de relación entre el desarrollo y el aprendizaje es el lenguaje. 

 

 

Otros aportes teóricos que son parte de  fundamentos pedagógicos  de liberación y 

emancipación, lo establecen la pedagogía del oprimido (y oprimidas) de Freire, (1973) quien 

establece  las siguientes reflexiones: 

 

 La existencia de una Pedagogía Dominante y la necesidad de una Pedagogía 

Emancipadora  

 El  papel de la educación bancaria como sinónimo de tradicionalismo y  

conocimientos obsoletos y como instrumento de opresión a  los y las de abajo  

 La vinculación ente la concepción problematizadora y la liberación 

 Contradicción entre educador y educando y su resolución a través de la 

problematización 
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 Contradicción de las acciones dialógicas y antidialógicas pues la primera es parte 

esencial para la liberación que combate a la segunda que representa a la opresión 

generando, la división, la invasión cultural, la manipulación y la conquista. 

 La importancia de  la acción dialógica para fomentar la colaboración, unión, 

organización y la recuperación de la cultura, su análisis y apropiación positiva de la 

identidad  en el proceso educativo.  

 

La pedagogía feminista, también conocida como pedagogía de género conjuga en este 

andamiaje de consideraciones teóricas la  proyección de  una educación inclusiva.    

 

A pesar de las distintas visiones de feminismo que guían los estudios de género, y las 

distintas visiones de la educación, se recupera la esencia de la filosofía feminista que plantea 

la construcción y vigencia de la sociedad humana libre del androcentrismo, para establecer el 

concepto de pedagogía de género. 

  

La Pedagogía de género, reconoce que hay diferencias en los hombres y en las mujeres que 

son históricas, que son modificables y su filosofía se encamina a lograr transformaciones en 

las relaciones entre géneros para construir la democracia, para ver cada vez más  cercana la 

libertad de las mujeres y de los hombres. Lagarde, (1994a: 46) citada por Ochoa,  (2008, p. 

106) 
 

La pedagogía de género o feminista, se enmarca en el profundo análisis educativo para 

desarrollarlo en contradicción de los sesgos discriminativos en todos los niveles y ámbitos 

educativos con los actores y actoras. 

 

En el proceso de revisión y análisis, se ha evidenciado que tanto la pedagogía marxista 

(socialista), la pedagogía del oprimido y la pedagogía feminista (género), buscan en sus 

objetivos la libertad de sectores oprimidos ya sea por motivos económicos de explotación, 

androcentrismo; etnocentrismo.   Existen entre ellos más elementos comunes y canales de 

comunicación  e interlocución para desarrollarse como un conjunto de conceptos integrados 

entre sí para encontrar en la realidad la emancipación.  En definitiva se  incluyen y 

complementan para establecer los siguientes los siguientes elementos: 
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- Fines de la Educación democráticos e inclusivos 

- Proyectos y Planificaciones libres de sesgos androcéntricos  

- Contenidos (Valores, Conocimientos, Habilidades, Destrezas)  con visión científica, 

sin sesgos androcentristas ni ningún otro. 

- Relaciones educativas con estudiantes y docentes generadas con conciencia crítica 

para una práctica social transformadora  

- Recursos  Metodológicos, Materiales, Tecnológicos  con acceso equitativo 

organizados de manera inclusiva. 

- Evaluación para detectar los problemas del proceso y el producto, para retroalimentar 

las experiencias, no con fines inquisidores sino constructivos.  

 

Como se evidencia, la visión de una educación emancipadora entra en contradicción con 

todos los elementos que han posicionado al sexismo, discriminación, explotación.  Con el fin 

de generar una propuesta para la emancipación, en un efecto de cascada, todos sus elementos 

necesitan guardar coherencia con los postulados de criticidad, libertad, por ello no se concibe 

que los fines educativos y los planes y proyectos educativos establezcan la visión de género y 

en los recursos y relaciones educativas evidencien sesgos.    

 

La educación para la emancipación, busca que cada elemento que tiene su propia dinamia, 

pase por una deconstrucción de lo viejo para generar procesos innovadores y contribuyan a la 

liberación de todos los  esquemático, tradicionalista, memorista,  acrítico, sesgado y 

discriminatorio.  

 

Pensando en el caso universitario sobre su papel transformador en la sociedad, se concuerda 

con lo establecido por Gentili, (2011, p. 137)  que plantea ―La universidad no podrá 

contribuir a pensar una sociedad diferente si ella no asume el desafío político de cambiarse a 

sí misma‖.   

 

Esta propuesta emancipadora pretende generar y multiplicar esa potestad de cambiarse a sí 

misma de  la universidad  para pensarse en una sociedad distinta.    
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Estos elementos, enunciados anteriormente,  necesitan estar presentes en la formación de 

docentes con características científicas, tecnológicas, sin discriminación en su propia  

experiencia docente educativa.  Pues son quienes críticamente enfrentan el proceso educativo 

con estudiantes (McLaren y Farahmandpur, 2006).   

 

A lo que se añade que son quienes tienen un potencial emancipador generado por  su 

conciencia crítica de las relaciones sociales educativas para transformarse y forjar 

transformaciones en conjunto.   

 

Evaluación. 

 

Evaluar  es dar  un valor a una cosa,  pero orientado al ámbito de la educación adquiere un 

significado  que no  es  medición, ni calificación ni  apreciación.   

 

Desde el materialismo dialéctico, los valores son objetos y fenómenos capaces de satisfacer 

cualquier tipo de necesidades de las personas pertenecientes a una clase que sirven a sus 

intereses  y fines. Los valores son naturales, económicos, político-sociales  a nivel objetivo 

como subjetivo. Menin, (2006). 

 

La evaluación cruza las fronteras de la medición sea cuantitativa o cualitativa que esta 

reducida al resultado de un instrumento de medición: prueba, examen.   La evaluación es un 

proceso y actividad sistemática de análisis y reflexión de la educación, en todos sus 

momentos e integrantes que recoge evidencias para dotar de valores a esos procesos e 

intervinientes. 

 

La evaluación no se puede realizar en el aire sino que se apropia de los elementos teóricos de  

y prácticos de la educación para la emancipación  recogiendo evidencias  asignándole valores 

al sistema planificado y ejecutado en su estado de aplicación y en su estado final.  

Los objetivos de la evaluación son dotar de información objetiva para la toma de decisiones  

durante su ejecución.   
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Fundamentos Curriculares 

 

La educación debería contemplar la vinculación del género, la clase y la raza, tanto en el 

plano teórico como en las estrategias de intervención concretas como el currículo.  Lupa, 

(2009) 

 

El currículo es el elemento operativizador de las concepciones,  fines de la educación y 

modelos pedagógicos,  ha estado condicionado a reproducir  la visión tradicionalista y 

androcentrista.  

 

El currículo tradicional reproduce las concepciones fraccionarias de la educación  y los roles 

vigentes de género.  Ha organizado de manera aislada y sesgada las políticas, programas, 

planes, objetivos, actividades en los tres niveles de planificación: macro, meso y micro.  

Tiene como base fundamental del tratamiento de los contenidos a la asignatura, sola y 

aislada.   

 

Debilidades del currículo tradicionalista se ha caracterizado por los siguientes aspectos: 

 

 

 Es realizado  al margen del contexto específico  

 Es organización de los contenidos  de manera unilateral con la participación formal 

de la comunidad educativa. 

 Concibe a la disciplina como centro de la actividad docente 

 No responde al desarrollo integral de los estudiantes pues se centra en la asignatura, 

fragmentando a la ciencia sin posibilidad de comunicación.  

 Reduce a la actividad docente a la repetición y la domesticación  

 Limita el desarrollo práctico teórico de los y las docentes pues todo está hecho ―solo 

hay que seguir los pasos del manual o guía‖, este tema es bastante interesante ya que  

constituyen las puertas por donde se reproducen los patrones y estereotipos de 

género. 
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 Rigidez en su diseño/planificación, la calidad del proceso se mide cuantitativamente, 

cuantas horas de clase se dio y se ha cumplido todos los contenidos detallados en la 

unidad didáctica. 

 Limitación en el desarrollo holístico de los educandos 

 Los ejes transversales como la educación ambiental - ecológica, género, 

interculturalidad se quedan formalmente en la planificación normativa. 

 

Florez (1997), rescata la necesidad del cambio de paradigma al desarrollar el  tema de la 

pedagogía, la ciencia y la cultura, establece que la revolución científica es también un 

acontecimiento sociocultural. 

 

Al generar las rupturas del modelo pedagógico ser produce el efecto directo hacia otros 

elementos más operativos del proceso educativo.  El currículo tiende a cambiar su visión de 

planificación tradicionalista o normativa para convertirse en una herramienta de diseño 

dinámico de los conocimientos y los espacios creativos que se requieran.  

 

Las tendencias emancipadoras de la educación sostienen que el diseño curricular necesita 

entrar en un proceso de rupturas, convirtiéndose en dinamizador  del proceso educativo. 

 

La interdisciplinariedad establece las líneas de trabajo para potenciar el estudio completo de  

la realidad, desde un enfoque integral.  En el transcurso del avance de la ciencia, por la 

necesidad de comprender la extensa cantidad de  fenómenos facilitando su investigación, se 

hicieron indispensables las disciplinas encargadas de recabar información, crear ciencia desde 

la parcela, esto llevó a perfeccionar las ciencias sociales, ciencias exactas, ciencias 

naturales…., a pesar de que este ejercicio ha servido de mucho para la apropiación de 

conocimientos, aun son fragmentados.    

 

La fuerza de los hechos, en un nuevo estadio de la ciencia tiende a  crear canales de 

comunicación y relación entre las disciplinas con el objetivo de acelerar los procesos de 

crecimiento de estas dando información más completa de la realidad.  A decir del autor 

español Juan Manuel Cobo ―la interdisciplinariedad constituye el paradigma teórico de la 
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ciencia actual‖ Se crea una verdadera revolución de las disciplinas potenciándolas aún más en 

otros campos cuya información es útil y alimenta a la ciencia. 

 

El currículo interdisciplinario o como Torres Santomé,  (1996) lo llama, integrado, busca 

según Labaké,  (2007)  acercarnos a una visión holística y a una capacidad operatoria sobre la 

realidad con las mejores condiciones de éxito.  

El currículo cumple con las condiciones de diseño de ―lo que‖, ―cuando‖,  ―como‖, ―donde‖ 

se va a tratar en el proceso docente educativo, por ello requiere de la visión más apropiada y 

aproximada a la realidad.  Analizando el desarrollo de la ciencia que tiende a relacionar las 

disciplinas, se convierte en caduco y tradicional que el tratamiento curricular se quede en la 

base disciplinar el sistema educativo estaría en verdadero peligro las generaciones que 

prepare puesto que no responderán a la dinamia científica  ni social.  El currículo en estas 

condiciones se convierte en retrasado y absurdo. 

 

Para la formación holística e integral de los hombres y mujeres de la Escuela Emancipadora, 

el currículo representa el mapa  a seguir, integrando varias rutas y metodologías de trabajo en 

la institución y aterrizadas en la clase de tipo innovadoras, comunicativas optando por 

resultados que permitan a todos los actores y actoras de la educación cambios substanciales, 

vivenciales y contextuales significativos, así la libertad se comprende, entiende y se 

experimenta en relación colectiva - individual. (Facultad de Filosofía, et al., 2007) 

 

Varios autores reconocen la vinculación que tiene la interdisciplinariedad con los elementos 

psicológicos de Vygotsky, cuando plante que el aprendizaje se da en contextos y experiencias  

sociales  para que se grafiquen en el desarrollo específico de las personas.  Por ello las 

corrientes avanzadas de la sicología, pedagogía cohesionan con los criterios 

interdisciplinarios conjugándolos con el currículo. 

 

Elementos metodológicos para buscar puntos en común entre las disciplinas, elaborado por 

Frega, (2007): 
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 Son epistemológicamente independientes o no, unas de las otras 

 Poseen estructuras morfológicas semejantes. o equivalentes, o  no 

 Hay coincidencias procedimentales entre ellas 

 Tienen analogías y diferencias en cuanto forma de conocimiento, representación 

simbólica y producción cultural 

 Deberían por tanto ser abordadas desde la interdisciplinariedad o integración o 

interacción o globalización o multidisciplinariedad o pluridisciplinariedad. 

 

Torres Santomé,  (1996) delimita algunas  acciones para efectuar procesos de comunicación 

interdisciplinaria. 

 

Primero: 

 

a) Definir el problema (interrogante, tópico, cuestión)  

b) Determinar los conocimientos necesarios, incluyendo las disciplinas representativas y 

con necesidad de consulta, así como los modelos más relevantes, tradiciones y 

bibliografía.   

c) Desarrollar un marco integrador y las cuestiones correspondientes que deben ser 

investigadas. 

Segundo: 

 

a) Especificar los estudios a investigaciones concretas que necesitan ser emprendidas.  

Reunir todos los conocimientos actuales y buscar nueva información.  

b) Resolver los conflictos entre las diferentes disciplinas implicadas tratando de trabajar 

con un vocabulario común y en equipo.  

c) Construir y mantener la comunicación a través de técnicas integradoras (encuentros y 

puestas en común, interacciones frecuentes, etc.) 

 

Tercero: 

 

a) Cotejar todas las aportaciones y evaluar su adecuación, relevancia y adaptabilidad 
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 Características del currículo interdisciplinario 

 

 Flexibilidad, la ciencia cambia de manera acelerada, lo que hoy es una verdad en 

cuestión de horas se convierte en falsedad.  El desarrollo tecnológico, por ejemplo,  

se actualiza en cuestión de horas, la educación necesita recoger estos cambios de las 

ciencias en todos los campos, por ello el currículo necesita guardar esta característica 

para renovarse siendo coherente con los cambios de la ciencia, la tecnología y la 

sociedad. 

 

 Integralidad, con la finalidad de formar seres libres emancipados/emancipadas para 

emancipar tiene que abordar contenidos que fortalezcan la formación integral en el 

campo humano, científico, artístico - cultural, deportivo así como los conocimientos 

que requieran las actividades profesionales docentes.  

 

 Disposición a incorporar categorías de análisis que sean requeridas por la sociedad o 

grupos sociales específicos.  

 

 Generador de Rupturas a)  paulatinas de las disciplinas y el tratamiento de los 

contenidos intradisciplinas. b) de conceptos sobre el aula y sus funciones.  

 

  Trabajo interdisciplinario de las áreas responsables de la formación técnico-

profesional y las áreas humanísticas culturales, artísticas y deportivas. 

 

 Trabajo multidisciplinario entre todas las áreas. 

 

 Da importancia a los espacios de práctica de los saberes 

 

 Contiene espacios de trabajo interdisciplinario 

 

 Evaluación cuantitativa y cualitativa de proceso con fines de retroalimentación y 

mejoramiento durante y al final de proceso educativo 
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Dentro de los retos que se establecen al currículo interdisciplinario integrado a la concepción 

de la Escuela Emancipadora esta  discutir  los estereotipos de género que impactan en el  

androcentrismo de la organización social, también combatir la discriminación por género 

buscando los mecanismos de erradicación total en la realidad.   

 

 Fundamentos Metodológicos  

 

Tiene su origen  en las obras de M. I. Majmutov y S. L. Rubinstein.  Este enfoque se 

denomina Enseñanza Problémica, quienes a su vez realizaron una sistematización del trabajo 

educativo efectuado en Rusia.  Los preceptos marxistas: materialismo  dialéctico, 

materialismo histórico y la economía política, fueron los que han producido el desarrollo de 

las ciencias con una visión objetiva e integradora de las mismas.   

 

La actividad cognoscitiva independiente de la persona, relacionada con la obtención de 

conocimientos nuevos y la revelación de la esencia de los conceptos nuevos para ella,  es 

posible sólo mediante la solución de problemas. Majmutov, (1983) 

 

En el campo de la sicología en base a esta experiencia ha desarrollado los postulados ya 

indicados en esta sección de la misma manera N. Talízina, Vasili Davídov (miembro de la 

Academia de Ciencia Pedagógicas de la URSS).   

 

Estos y de seguro más postulados, potenciaron a la educación soviética convirtiendo a ese 

país y a las pueblos y naciones en menos de 50 años en una potencia mundial que desarrolló 

industria para el beneficio común, generó rupturas en los diferentes modelos de relación y 

también fraccionaron los modelos patriarcales, dotando a las mujeres de la igualdad frente al 

hombre ante la ley y la sociedad, potenció el desarrollo científico- tecnológico, por ejemplo 

ver a la humanidad por primera vez explorando el espacio y dando vueltas al mundo en una 

nave espacial, ahora nadie discute que Rusia sea una potencia en tecnología espacial. 

 

Los autores de la Metodología Problémica ha generado a partir de su trabajo un suceso a 

nivel mundial, esta forma de trabajo a nivel del microcurrículo ha dado muchos resultados, 
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especialmente en el área de las matemáticas, sin dejar de lado las ingenierías, la arquitectura 

y la formación docente.  

 

La alternativa es construir conjuntamente un proyecto pedagógico que asegure la flexibilidad 

en la planificación de los contenidos a tratarse para asegurar tratar los temas que no estaban 

en el plan sin embargo es substancial su tratamiento en  cuanto las condiciones lo ameriten, 

principalmente, que sostenga la praxis transformadora que la metodología problémica 

engloba.  

Categorías que se destacan en  la Enseñanza Problémica 

 

 

Gráfico N°  6.1 

Fuente: Investigadora 

 

En este gráfico,  identifica la relación dialéctica y sistémica entre la visión de la sociedad, la 

educación y sus fines, así como  la creación y fundamentación de  la propuesta educativa.  

 

La situación problémica establece un primer contacto con el objeto, fenómeno o hecho de 

estudio. El problema docente indica el proceso de explicación, el cómo investigar sobre dicho 

fenómeno, la discusión de recursos y técnicas. Las tareas y preguntas polémicas consisten en 

Enseñanza Problémica 

Situación Problémica 

 

El contacto con el objeto 

o fenómeno de estudio 

El Problema Docente 

 

Proceso de explicación de 

cómo investigar. 

Discusión de recursos y 

técnicas 

Tareas y Preguntas 

Problémicas 

 

Búsqueda del 

conocimiento, 

integración, lectura. 
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la búsqueda del conocimiento, indagación, lectura, recopilación y sistematización de la 

información receptada.   

 

Estas categorías aplicadas a la realidad establecen actividades claves para cambiar la práctica 

didáctica-curricular, pedagógica y educativa.  Entendemos a la enseñanza problémica y sus 

categorías como elementos dinámicos que requieren de la fuerza vital de la realidad y los 

contextos determinados para que docentes y estudiantes se incorporen en únicas condiciones 

de equidad y búsqueda efectiva en la construcción colectiva de conocimiento.   

 

No es compatible la enseñanza problémica con formas tradicionales de trabajo 

tradicionalistas, tampoco las débiles bases del asignaturismo, sostienen este tipo de enseñanza 

- aprendizaje.  La educación para la emancipación o escuela emancipadora, sus postulados, 

sus fundamentos y objetivos guardan coherencia total con esta forma innovadora de trabajo 

para encontrar conocimientos contextuales de solución de problemas.  Cabe señalar que 

fueron creados de la misma base científica: el método científico dialéctico.  

 

Momentos de la Práctica Transformadora: Aporte de la Metodología Problémica 

 

Nivel Concreto Sensorial 

 

Es primordial realizar un diagnóstico del contexto - realidad para tomar el tema de estudio 

determinando así la situación problémica.  El Maestro y Maestra necesitan también concretar 

en este momento el grado de conocimientos, habilidades y destrezas que los y las estudiantes 

poseen.  Un problema a resolver son los conocimientos que no todos y todas poseen.  

 

Nivel Teórico Abstracto 

 

Una vez determinado el objeto de estudio presente en la realidad concreta, es necesario 

buscar los elementos teóricos científicos que en explicación a lo detectado en la práctica de 

partida.   Existe una relación estrecha entre el primer y segundo momento ya que en el 

proceso de búsqueda de respuestas a los fenómenos se retornará una y/o varias ocasiones 
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hacia él para encontrar detalles, formas, consecuencias que permitan abstraer las posibles 

causas a través de la lectura, contrastes.  En este momento los conocimientos empíricos se 

transformarían en conocimientos formales. 

 

Nivel Práctico Ejecutor 

 

En este estadio de la práctica de  enseñanza-aprendizaje problémica se pone en evidencia lo 

que se ha contrastado y/o confrontado en la primera y segunda etapa, existen los resultados, 

evidencias que expliquen el fenómeno/objeto de estudio problematizado.   

 

A pesar de que se ha producido un nivel de conocimiento, aun está en lo ―subjetivo‖, en el 

nivel de las ideas, para que este momento se complete es pertinente regresar a la realidad y 

poner a prueba ese conocimiento para cambiar o transformar la primera experiencia.  

Praxis transformadora a partir de la metodología problémica: Formación Docente y 

Género 

 

 

Gráfico 6.2                                                                                         Fuente: Investigadora 
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En este  gráfico,  se indica, la propuesta para la emancipación  en énfasis con la visión de 

género en su relación dialéctica y sistémica con todos los elementos,  la cual se explica de la 

siguiente manera: 

  

Las concepciones de la sociedad basadas en el sistema de ideas materialistas han establecido 

que en la realidad existen clases sociales que tienen demandas e intereses contrarios: la clase 

dominante impone su marco ideológico pero el objetivo de la educación emancipadora es que 

la clase oprimida no reproduzca esas ideas dominantes sino que tome conciencia de su 

identidad y condición en la producción y economía para superar las taras de explotación de su 

clase y rompa con las correas discriminativas de la visión androcéntrica, etnocéntrica y 

demás sesgos que sostiene la sociedad.  

 

La visión y los fines de la educación entonces son concebidos para la liberación y 

emancipación de las clases, capas oprimidas explotadas económicamente y grupos 

discriminados por su identidad de género, étnica, cultural  y condición diferente. 

 

La propuesta pedagógica para la emancipación es el conjunto de teorías científicas que 

fundamentan el rol de la educación como un instrumento de apropiación de la ciencia y la 

tecnología por parte de las mujeres y de los hombres conscientes de su contexto histórico-

cultural   de manera integral, integrador, flexible que proyecte su desarrollo y aporte a la 

solución de problemas en la sociedad  para su transformación hacia la equidad e igualdad.  

 

La metodología utilizada también responde a los anhelos científicos que toma una práctica 

empírica conduciéndola a la teorización y comprensión crítica, reflexiva de la realidad 

analizada para condensar una praxis transformadora en mejores condiciones 

cuanticualitativas. 
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Estructura del Proceso Docente 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 6.3       

 Fuente: Investigadora 
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 Proceso Docente Educativo Visión Emancipadora enfatizando la Visión de Género  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigadora                                                                                                                                                                                                      Gráfico 6.4 
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Estructura 

 

Aplicación de la metodología problémica fundamento metodológico  de la educación 

para la emancipación: relación de las asignaturas. 

 

a) Consideraciones y criterios de trabajo para integrar los contenidos las disciplinas 

según la metodología problémica. 

 

El diseño curricular es el espacio donde confluyen los distintos componentes de la educación:  

 

 Concepciones de la Sociedad que a su vez proviene de la posición filosófica que se 

adopte: Materialismo e Idealismo. 

 

 Visión y Fines de la Educación: comprenden el para qué,  el qué educar y a quien 

educar, la cual está dialécticamente relacionada de las concepciones de la sociedad. 

 

 La propuesta pedagógica: se alimenta de los enfoques psicológicos, curriculares y 

didácticos los cuales a su vez están determinados por la concepción de la sociedad.  

 

La unidad y contradicción de estos elementos determinan la creación de los modelos 

pedagógicos, pero, con los fundamentos curriculares y emancipadores se crea una ruptura en 

el término modelo  pues supone una camisa de talla única que tiene que servir para todas las 

realidades, el concepto  propuesta se acerca a los planteamientos científicos dialécticos en la 

realidad educativa, que estimamos en este trabajo.  

 

El diseño curricular  interdisciplinario a nivel micro, necesita de la participación de todas las 

disciplinas inmersas en los procesos educativos específicos, su caracterización, función y 

contenido epistemológico. 
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Quienes diseñen con la visión interdisciplinaria requiere de los involucrados y las 

involucradas en el proceso educativo  y asumir el trabajo en equipo, construyendo relaciones 

de cooperación  

 Estudiantado 

 Docentes 

 Autoridades 

 Representantes de la Comunidad 

 

Momento 1: Planteamiento de relación inicial entre las asignaturas 

 

Matriz de Planteamiento de relación inicial entre las asignaturas 

 

 

Asignatura 

 

Caracterización  

 

Objetivos  

 

Base 

epistemológica 

 

Base 

metodológica 

 

Asignatura 1  

 

 

 

 

Descripción de  

cada disciplina 

 

 

 

 

 

Los objetivos 

que persiguen  

 

 

Base científica en 

la que se ha 

especializado 

Conocimientos 

propios  

 

 

Procedimientos, 

técnicas, formas 

de trabajo  

 

Asignatura 2 

 

 

Asignatura 8  

 

 Cuadro 6.1 

Fuente: Investigadora 

 

En la matriz se evidencia la propuesta de  planteamiento de relación inicial entre las 

asignaturas  tomando en cuenta su caracterización, sus objetivos, su base epistemológica y su 

base metodológica para encontrar las coincidencias y partir de ellas para el proceso 

interdisciplinario. 
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Este  cuadro puede utilizarse con diversas asignaturas de distintas carreras para partir en la 

relación y comunicación y tener interesantes experiencias en base a la interdisciplinariedad. 

 

Matriz de Resultados de coincidencias entre las asignaturas 

 

 

Coincidencias 

 

Caracterización  

 

Objetivos 

 

Base 

epistemológica 

 

Base 

metodológica 

 

Asignatura 1 - 2  

 

 

 

   

 

Asignatura 1, 3, 4 

 

En base al planteamiento de la relación inicial entre asignaturas 

identificar los elementos comunes que se han encontrado. 

 

 

Asignatura 3,8,10 

 

    

Cuadro 6.2 

Fuente: Investigadora 

 

Esta segunda matriz es indicada para sistematizar los resultados, es decir, conocer las 

coincidencias que se  han encontrado en los distintos ítems: caracterización, objetivos, base 

epistemológica, base metodológica. 

 

Es importante establecer que estas matrices son perfectibles y se pueden incluir más ítems de 

acuerdo a los objetivos y ámbitos en que se realizan las consideraciones de comunicación de 

las asignaturas.  
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Momento 2:   Planteamiento para relacionar disciplinas en base a problemas 

 

En base a las coincidencias que tienen las asignaturas se estima arrancar el trabajo a través de 

la detección de un problema, como lo indica este gráfico, pues se convierte en una razón de 

confluencia para el proceso docente.   

 

Planteamiento para relacionar disciplinas en base a problemas 

 

 

 

Gráfico No 6.5 

Fuente: Investigadora 

 

Al identificar un problema, temática o proyecto en común se determina en colectivo como 

cada una de las disciplinas contribuyen para resolver la incógnita. Este tipo de diseño 

curricular necesariamente contempla una forma distinta de trabajo que sobrepasa el aula de 

clase y la práctica asignaturista. En las situaciones problémicas  no pueden ser explicadas por 

los contenidos de las asignaturas por es necesario integrar otras disciplinas y/o categorías de 

análisis.   
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Momento  3: Proceso de la Metodología Problémica 

 

La metodología problémica requiere una situación dificultosa para organizar la detección del 

problema en la realidad; el análisis en la teoría científica; y postulación y ejecución de las 

soluciones  en la realidad.   

 

Proceso de la Metodología Problémica 

 

 

Gráfico 6.6 

Fuente: Investigadora 

 

En el nivel concreto sensorial se plantea el diagnóstico del la temática elegida para el trabajo, 

se plantean hipótesis, preguntas orientadoras, se afinan los objetivos, los procedimientos, los 

espacios de comunicación y responsabilidades  de las asignaturas que participan en el trabajo 

interdisciplinario o de las categorías que se necesiten para el estudio. 
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Dentro de los espacios de trabajo común se pone en consideración los siguientes: 

 

a) Cátedra 

b) Seminario 

c) Taller Interdisciplinario 

d) Extensión Universitaria 

e) Práctica Docente 

f) Proyectos de integración entre las asignaturas de formación profesional 

g) Proyectos de integración entre las asignaturas de formación docente 

h) Proyectos de integración entre las asignaturas de formación general y optativas 

i) Proyectos transdisciplinarios entre todas las asignaturas 

 

En el nivel teórico práctico establece la revisión bibliográfica de los temas responsables de 

cada una de las asignaturas para explicar el fenómeno / objeto de estudio.  Aquí cabe la 

importancia de las técnicas de estudio, técnicas de lectura y sistematización de la 

información, elaboración de mapas conceptuales, mete factos, recursos informáticos para 

obtener información.  

 

a) Seguimiento colectivo de las responsabilidades de cada asignatura en espacios 

comunes 

b) Presentación de avances del estudio en colectivo 

c) Análisis de las dificultades encontradas en participación de las asignaturas y 

categorías. 

d)  Encuentro de soluciones conjuntas compartiendo técnicas y procedimientos de 

estudio.  

 

El siguiente nivel es el nivel práctico ejecutor, en el cual se revela las explicaciones teóricas 

del objeto/fenómeno estudiado, confrontándolas al problema con una propuesta de solución, 

la cual es aplicada en relación con todas las asignaturas ya relacionadas y con puente de 

comunicación.   
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En definitiva se cuenta con los siguientes momentos: 

 

 Elaboración de la propuesta de solución 

 Ejecución de la propuesta en colectivo 

 Medición de los resultados 

 Sistematización de las experiencias  

 

b) Concepción de organización y relación  general de componentes del diseño  

curricular de la educación para la emancipación  para la formación de docentes. 

 

Los saberes 

 

Gráfico N°  6.7 

Fuente: Investigadora 

 

El saber ser se constituye en la dimensión cuyo objetivo es crear personas conscientes de su 

realidad, superando la composición de unidades didácticas, se establece pertinente la 

elaboración de bloques temáticos que están sujetos a unirse a otros bloques de su dimensión y 
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de otras dimensiones. Pallasco,  (2010) explica que  en la escuela tradicionalista el saber 

hacer ocupa más del 80% de los curricula, y un mínimo apuntala el desarrollo del saber ser.  

La escuela emancipadora hace un ejercicio de equilibrio de los saberes: tan importante es 

saber hacer que ser, a lo cual se integra el saber conocer y el saber emancipar.  

 

Características propuestas para el desarrollo del emancipador integral e 

interdisciplinario con visión de género 

 

 Integralidad: aborda las disciplinas y categorías de análisis en su totalidad 

 Cientificidad: los conocimientos y procedimientos son tratados desde las 

concepciones científicas dialécticas materialistas.   

 Flexibilidad: los contenidos establecidos están sometidos a los  cambios ya que la 

ciencia y la investigación están en constante transformación.   

 Apertura: a metodologías, procedimientos y categorías que viabilicen la comprensión 

de los fenómenos educativos.  

 Contextual: responde a una realidad concreta de trabajo.  

 Coherente: con las concepciones objetivas de la sociedad. 

 Interdisciplinario: genera rupturas paulatinas y radicales  de las disciplinas y el 

tratamiento de los contenidos intradisciplinas.  

  Trabajo interdisciplinario de las áreas responsables de la formación docente 

(sicología educativa, pedagogía, investigación científica educativa, materialismo 

histórico y dialéctico) 

 Contiene visión de género y pluricultural: para deconstruir patrones culturales 

androcéntricos y etnocéntricos.  

 Emancipador: forma maestros y maestras consientes de su realidad aptos/aptas para 

transformarla. 

 Representa los intereses  y necesidades de la realidad educativa y social. 

 

 

 

 



 
230 

 

Razones de aplicación del currículo  emancipador integral  e interdisciplinario   con 

visión de género 

 

1. Generar espacios organizativos para que las disciplinas se comuniquen y establezcan 

nuevos conocimientos a los y las estudiantes, de tipo significativos mediados por la 

realidad educativa para transformarla. 

 

2. Contribuye a la develación de los estereotipos  y relaciones de género inequitativas 

fomentando su deconstrucción para establecer relaciones de género equitativas. 

 

 

3. Coherencia con el desarrollo de ciencia y la tecnología preparando hombre y mujeres 

capaces de resolver problemas integrales con visiones holísticas de los fenómenos y 

la soluciones. 

 

4. Potencia el desarrollo de las disciplinas con conocimientos interdisciplinarios 

generados desde la relación directa docente  - realidad - estudiante. 

 

 

5. Genera rupturas en los modelos pedagógicos, curriculares y de aula, superando el 

asignaturismo sinónimo de disciplinarismo que constituye un obstáculo para el 

tratamiento de género y otras categorías que fortalecen la formación integral del 

estudiantado.  
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Propuesta 

 

Aplicación de la metodología problémica fundamento metodológico  de la educación 

para la emancipación: seminario- taller Matilde Hidalgo Navarro. 

 

a) Relacionamiento de asignaturas del seminario  - taller  Matilde Hidalgo Navarro. 

 

Esta fase es necesaria realizarla con la malla curricular vigente para tener efectividad. En este 

caso la relación de las asignaturas en un nivel inicial se ha realizado desde la concepción 

curricular de la Facultad de Filosofía a partir del proceso inicial de Semestralización, por lo 

cual se ha tomado de referencia esta relación para el seminario-taller Matilde  Hidalgo 

Navarro.  

 

En este instrumento de la Carrea de Plurilingüe existe la identificación  inicial de las 

asignaturas que tienen relación, esto es importante para avanzar en la segunda fase 

establecida. (UCE, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de Educación, 2009).   No fue 

necesario realizar la Matriz del Planteamiento de relación inicial entre las asignaturas ni la 

Matriz de Resultados de coincidencias entre las asignaturas cuya caracterización es la 

siguiente:   Mapa Curricular para la carrera de: Licenciatura en Ciencias de la Educación 

C.C.E.E. Profesor (a) mención inglés francés. 

 

 Formación Profesional Especialización: son las asignaturas que integran  las 

materias de estudio del idioma inglés como  lengua extranjera. 

 Formación Humanista: son aquellas que se vinculan con la enseñanza del idioma 

francés como lengua extranjera. 

 Formación Básica: Son aquellas que montan las bases de la formación profesional. 

 Formación Profesional Docente:  Son aquellas que cumplen con los objetivos de 

dotar los fundamentos a nivel pedagógico, psicológico, curricular, didáctico, 

evaluativo   

 Optativas: Aquellas que complementan la formación con una visión integral.  
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Resumen de la Relación de Asignaturas 

 

 

 

Formación 

Profesional 

Especialización 

 

Inglés I-II-III-IV-

V 

Lingüística 

descritiva del 

Inglés 

Didáctica del Inglés 

I- II 

Escritura 

Académica Inglés 

 

Francés I-II-III-IV-

V 

Lingüística 

descritiva 

Francés 

Didáctica del 

Francés I -II 

Lingüística 

Contrastiva 

Lingüística del 

Español  I-II 

Fonología 

Contrastiva 

Comunicación en 

Francés 

 

Técnicas de 

Traducción  

Comunicación 

en Inglés  

Escritura 

Académica  Inglés  

 

Formación 

Humanista 

Filosofía Técnicas de 

Estudio 

Realidad Nacional Problemas del 

Ecuador 

Formación 

Básica 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pedagogía Realidad 

Socioeducativa 

Estadística 

 

Formación 

Profesional 

Docente 

Tendencias 

Pedagógicas 

Psicología 

General 

Teoría del 

Currículo 

Didáctica General 

Psicología 

Evolutiva 

Evaluación Legislación 

Educativa 

Evaluación del 

aprendizaje 

Metodología de la 

Investigación I-II 

Proyecto de 

Investigación 

I, II 

Teorías del 

Aprendizaje 

 

 

Optativas 

Actividades lúdicas en la enseñanza 

de las lenguas extranjeras 

Preparación de certificaciones de 

suficiencia 

Logopedia Teatro y enseñanza de lenguas extranjeras 

Cultura y Civilización de las 

lenguas extranjeras 

Cuadro N°  6.3 

Fuente: Estructura Curricular y Ejes de Formación  para el proceso de semestralización sept. 2009 
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b) Descripción  del seminario  - taller  como  espacio de interacción disciplinar de 

innovación curricular. 

 

-  Seminario - Taller   Interdisciplinario: 

 

Es una modalidad de diseño curricular de interacción y encuentro de las asignaturas con el 

objetivo de resolver  problemas educativos. El Seminario  y el Taller son  espacios 

alternativos  del  proceso docente  educativo universitario.   

 

El Seminario la docencia tiene como responsabilidad dirigir, apoyar y acompañar el proceso 

de comprensión y explicación del estudiantado.   

 

Los y las  estudiantes  que se forman para ser docentes realizan con responsabilidad un 

ejercicio de comprensión  y explicación de la información  para realizar un intercambio en el 

colectivo.   

 

Sánchez-Parga, (2003) llama al seminario el lugar académico que privilegia a práctica 

experimental de la ciencia, en el cual existe confrontación de ideas entre estudiantes y con 

quienes ejercen la docencia.  Mientras que el taller es el ámbito académico en el cual se 

privilegia la producción de conocimientos.  

 

- Matilde Hidalgo Navarro: 

 

Mujer ecuatoriana que ha roto esquemas en las concepciones androcéntricas de su época que 

fue proyecta desde su decisión inquebrantable de asistir a la secundaria siendo ella la única 

mujer en su clase.  Luego entró a la Universidad destacándose en  la carrera de medicina, 

convirtiéndose en la primera mujer universitaria en culminar sus estudios con honores.   

 

Su perfil multifacético de sufragista, política, médica, investigadora, pedagoga, representa los 

méritos de esta mujer lojana que no se detuvo ante las tempestades. (Rodas, 2009)  
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- Visión: 

 

El seminario-taller Matilde Hidalgo Navarro contribuye a la formación  hombres 

y mujeres integrales con firme compromiso en las trasformaciones en el ámbito 

educativo y social con una visión y praxis social de equidad de género. 

 

- Misión: 

 

Estudiantes y Docentes que  relacionen la teoría y la práctica utilizando 

herramientas científicas en el ámbito educativo y social con una mirada de 

integralidad y de transformación.    

 

- Objetivo:  

  

Integrar los contenidos, procedimientos y metodologías de las asignaturas de 

formación docente entre sí y las categorías de análisis de género para resolver 

problemas que se presentan en el proceso docente educativo. 

 

- Metas (Ver indicadores del Marco Lógico) 

 

 El 80%  de profesionales críticos y críticas formados y formadas para  la 

transformación educativo -social con conciencia de democracia y equidad de género  

que promueven la emancipación desde y con la academia.  

 

 80%  de cambio de cultura de participantes del Seminario Taller  sobre las 

concepciones de  género y su vinculación  teórica y práctica en su realidad docente. 
 

 70% de Autoridades, Estudiantes, Docentes, Comunidad comprometidos y 

comprometidas  fundamentos de la educación para la emancipación. 

 

 100% del diseño metodológico sometido a la discusión de la comunidad educativa y 

en aplicación. 

 

 100% de Trámites Legales de constitución  realizados  y el Seminario en 

Funcionamiento   
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- Momentos Básicos:  

 

Los descritos en la metodología problémica 

 

- Características 

 

Flexibilidad 

Interdisciplinariedad 

Emancipador 

Inclusión  

Integralidad 

Equidad 

Democrático 

 

- Participantes: 

 

Docentes de las asignaturas,  

Estudiantes de cuarto o quinto semestre, 

Profesionales de Género y Sociología,  

Comunidad 

Autoridades 
 

- Horario de Funcionamiento: 

 

2 horas semanales de cada asignatura 

2 horas semanales propias del Seminario 

2 horas  semanales de sistematización y  evaluación de docentes 

2 horas semanales de planificación y monitoreo de la Secretaría Técnica 
  

 

- Lugar de Funcionamiento:  

 

Espacios de la Carrera Plurilingüe,  

Auditorio Milton Reyes,  

Salón  de Audiovisuales 

Salón Máximo 

Biblioteca 

Comunidad. 

 



 
236 

 

- Metodología de la Enseñanza Problémica y la Participativa 

 

La aplicación de la metodología problémica en un ambiente participativo y democrático.  El 

seminario- taller establece para su aplicación una  metodología  participativa  la cual permite 

la interacción de conocimientos; disciplinas; conceptos y categorías.   

 

Otra característica es la cooperación en la solución de los problemas y la  construcción de 

conocimientos.  (López, F.  2005) 

 

- Técnicas  Participativas 

 

 De animación  

 De  presentación 

 De análisis general 

 De abstracción 

 De organización y planificación 

 De comunicación  
 

- Evaluación 

 

Proceso y actividad permanente que permite dar valor a cada una de las etapas del Seminario 

- Taller Matilde Hidalgo Navarro, para la toma de decisiones.  Su  actividad, entonces, 

traspasa,  la calificación y medición del nivel de  los conocimientos, habilidades, destrezas de 

estudiantes y docentes en la interacción de las disciplinas de formación docente y conceptos 

de género sino que la evaluación nos indicará el impacto del proceso, en la construcción de 

toma de conciencia de estudiantes, su cambio de cultura.  La asimilación de los preceptos de 

la libertad y emancipación.    

 

Comprende también, la detección de los problemas o conflictos del devenir  del seminario - 

taller, las causas y efectos. 
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 Cuanticualitativa: la unificación del tipo de evaluación que emite valores 

cuantitativos  y aquella que prefiere los cualitativos, su unidad permite tener 

las ventajas de los dos tipos.  

 

 Coevaluación: referente a quienes ejercen este proceso, en el seminario-taller 

todos y todas quienes de manera directa e indirecta participan como 

estudiantes, docentes, autoridades, comunidad son susceptibles de evaluar y 

ser evaluados /evaluadas.  

 

Para motivos de promoción y aprobación del Seminario, quienes se inscriban a 

esta modalidad de trabajo, ejecutarán los siguientes de modelos:  

 

 Modelos de evaluación individual: Coloquios; Ensayos; Solución de 

problemas. 

 Modelos de evaluación grupal: Evaluación a través de  un esquema o guía 

elaborada  previamente (estudiante y docente al mismo nivel).  Evaluación 

sin esquema, abierta y evaluación a través de un esquema previamente  

establecido  con valoración jerarquizada,  la opinión de la /el docente tiene 

mayor validez. (Menin, 2006) 
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Seminario- Taller Matilde Hidalgo Navarro 

 

 

Seminario - Taller   

Interdisciplinario 

 

Es una modalidad de diseño curricular de interacción y 

encuentro de las asignaturas con el objetivo de resolver  

problemas educativos. 

 

Matilde Hidalgo 

Navarro  

 

Su perfil multifacético de sufragista, política, médica, 

investigadora, pedagoga, representa los méritos de esta mujer 

lojana que no se detuvo ante las tempestades.   

 

Bloque de 

Comunicación 

 

Asignaturas del bloque temático de formación profesional 

docente y categorías de análisis: Género y Modo de Producción. 

 

 

Objetivos 

 

-Integrar los contenidos, procedimientos y metodologías de las 

asignaturas de formación docente entre sí y las categorías de 

análisis para resolver problemas que se presentan en el proceso 

docente educativo. 

 

 

Momentos Básicos 

 

 

Determinados por la metodología problémica 

 

 

Participantes 

 

Docentes de las asignaturas, Estudiantes de cuarto o quinto 

semestre, profesionales de Género y Sociología, Comunidad. 

 

 

Horario de 

Funcionamiento 

 

2 horas semanales de cada asignatura 

2 horas semanales propios del Seminario  

Lugar de Funcionamiento: Local de la Carrera Plurilingüe, 

Auditorio Milton Reyes, Comunidad. 

 

Características 

 

Flexible, Abierto, Interdisciplinario, Emancipador, Inclusivo, 

Integral, Práctico.   

 

Evaluación  Cuantitativa y Cualitativa 

 

Cuadro N°  6.4 

Fuente: Investigadora 
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c) Definición  de funcionamiento del seminario  - taller  Matilde Hidalgo Navarro. 

 

Primer nivel: Concreto Sensorial 

 

Este es el momento en el que se genera una ruptura abrupta práctica de la visión sectaria de 

las asignaturas.  El comprometimiento de la docencia es fundamental para este trabajo.  

 

Se estima pertinente realizar las preguntas orientadoras de la investigación, ejercicio que 

necesariamente se efectúa en conjunto: el grupo gestor y responsable dirige. 

 

 Desde mi asignatura qué elementos abordar: Desde tendencias pedagógicas, desde la 

piscología general, la didáctica general, teorías de currículo, la categoría de género y 

la de modo de producción.  

 

 Elegir un contexto cercano en el cual influir:  Práctica Docente, Extensión 

Universitaria, Proyectos Educativos.  De esta manera se precisa la participación de 

las asignaturas y las necesidades educativas de cambiar un contexto social.   

¿Qué es un recurso didáctico? ,¿qué es sexismo?, ¿por qué la educación tiene que 

tratar los temas de género? ¿Para qué educar con visión de género? ¿Cuáles son los 

modelos pedagógicos y curriculares que incluyen género?..... 

 

Una vez problematizadas estas reflexiones estan planteadas las preguntas orientadoras y 

clarificado el objeto de estudio.  Se bosqueja el plan de trabajo conjunto  y cada una de las 

asignaturas aportan desde sus contenidos y campos de trabajo para realizar el diagnóstico 

sobre el tema: ―Diseño de Materiales Didácticos libres de sexismo‖ en un contexto 

determinado. 

 

Las asignaturas asumen responsabilidades compartidas para alcanzar los objetivos y tienen su 

lugar especificadas en las unidades didácticas unificadas.  
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Segundo Nivel: Teórico Abstracto 

 

Representa el trabajo, disciplinado, por la rigurosidad de la búsqueda de las explicaciones 

teóricas sobre: ¿Cómo y para qué se diseña los recursos didácticos libres de sexismo?  

 

La revisión bibliográfica es fundamental, así como la afinación de los aprendizajes en las 

técnicas de estudio: lectura compresiva, reflexiva, técnica del subrayado, elaboración de 

gráficos y cuadros de sistematización de la información. La comprensión de los conceptos no 

resulta del trabajo individual, el maestro/la maestra establece el rol de mediador entre los 

aprendizajes ya adquiridos, la zona de desarrollo próximo, mediante la aplicación de las 

unidades didácticas unificadas.  

 

Se abre la necesidad de la participación de estudiantes inscritos/inscritas en grupos de trabajo, 

en la misma modalidad que el trabajo de la Cátedra. La motivación del  estudiantado para 

resolver un problema práctico es decisiva.  Los conceptos se transforman en categorías de 

análisis para observar los fenómenos y determinar el ajuste de las hipótesis y objetivos 

conjuntos.  La evaluación en este proceso es cuantitativa y cualitativa, de diagnóstico, 

procesual y por resultados, con el objetivo de dectectar problemas en el proceso y 

solucionarlos, en colectivo, el grupo gestor y responsable.  

 

Coordinar el trabajo de investigación y explicación del fenómeno con eventos artístico-

culturales, académicos, encierra una visión holísitica de la formación, se propone realizar dos 

eventos:  ¿Quién fue Matilde Hidalgo Navarro?  y El ser maestro y maestra qué 

representa en la actualidad.   

 

Explicado el fenómeno surge la propuesta de solución al problema, cada estudiante establece 

una forma de influencia en el fenómeno sistematizada en una propuesta de trabajo.  
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Tercer Nivel: Práctico Ejecutor 

 

En esta etapa las y los estudiantes tienen una explicación teórica científica sobre el fenómeno 

observado y preparada la propuesta se procede a validar las propuestas y efectuar su 

aplicación. Los colectivos exponen sus propuestas innovadoras sobre el diseño de material 

didáctico libre de sexismo.   El Seminario interdisciplinario abre las exposiciones de los 

trabajos y los resultados obtenidos. A pesar de que el plan de trabajo haya llegado a un nivel 

importante de ejecución, aún no termina puesto que las experiencias de las diversas 

actividades han tendido puentes entre los continentes que antes eran las asignaturas.  

 

d) Proceso preliminar para la  constitución del seminario  - taller  Matilde Hidalgo 

Navarro. 

 

1. Presentación de la propuesta curricular a Consejo Académico de la Facultad y al 

Honorable Consejo Directivo. 

2. Aprobación de la propuesta. 

3. Socialización de la propuesta a estudiantes, docencia y autoridades de la Carrera. 

4. Convocatoria realizada por la Dirección de la Carrera. 

5. Trabajo en equipo de las materias de formación docente de la carrera, inicialmente de 

dos jornadas: mañana y noche. 

6. Conformación del equipo técnico del proceso con la docencia de las asignaturas de 

formación. 

7. Planificación de trabajo y responsabilidades en de cada asignatura y categoría. 

8. Determinación de las unidades didácticas unificadas 

9. Valorar los criterios de evaluación cuanti-cualitativa para cada una de las actividades 

a realizar. 

10. Organización de eventos culturales y artísticos que armonicen con los temas tratados. 

11. Elaboración y aprobación colectiva del  cronograma  de trabajo. 

12. Elección de equipo gestor integrado por profesores/profesoras, estudiantes y la 

comunidad educativa responsables de impulsar las actividades generales, de 

evaluación y artísticas.  



 
242 

 

Matriz de Marco Lógico 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 

 

Consolidar la educación democrática inclusiva y 

crítica para la emancipación en el perfil profesional 

docente  de los y las  estudiantes  de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

 

 

 

El 80%  de profesionales 

críticos y críticas formados y 

formadas para  la 

transformación educativo -

social con conciencia de 

democracia y equidad de género  

que promueven la emancipación 

desde y con la academia.  

 

 

Planes y Proyectos 

Interdisciplinarios con visión de 

género y emancipadores realizados 

por egresados/ egresadas y 

graduados /graduadas 

 

 

Evaluación sistemática de 

los momentos 

PROPÓSITO 

 

Formar docentes integrales con conciencia socio-

educativa y género que manejan y aplican en la 

praxis  las ciencias de la educación desde visiones 

interdisciplinarias  sin sesgos de género, ni de 

discriminación social a través de la aplicación de los 

preceptos teóricos  y prácticos de la Educación para 

la Emancipación. 

 

 

 

80%  de cambio de cultura de 

participantes del Seminario 

Taller  sobre las concepciones 

de  género y su vinculación  

teórica y práctica en su realidad 

docente. 

 

 

 

Informes de estudios de  impacto 

en la práctica docente y 

vinculación con la colectividad. 

 

 

Incomprensión de 

estudiantes, docentes, 

autoridades, comunidad de  

los   patrones 

androcéntricos y 

discriminatorios en la 

educación.  

COMPONENTES 

 

1. Difundir las concepciones socioeducativas,  

psicopedagógicas, curriculares y didácticas 

democráticas sistematizadas en la 

Educación para la Emancipación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

70% de Autoridades, 

Estudiantes, Docentes, 

Comunidad comprometidos y 

comprometidas  fundamentos de 

la educación para la 

emancipación. 

 

 

 

 

 

 

Encuestas realizadas a 

participantes  sobre la Metodología 

Problémica y Participativa; la 

importancia de los estudios de 

género en relación  

interdisciplinaria con la 

preparación docente, 

 

 

 

 

 

 

Debates insuficientes e 

incomprensiones sobre los 

fundamentos de la 

Educación para la 

Emancipación en la 

Universidad para el campo 

de formación docente. 
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2. Establecer el diseño de estrategias 

metodológicas para integrar los 

contenidos, procedimientos y metodologías 

de las asignaturas de formación docente 

entre sí y las categorías de análisis de 

género para resolver problemas de la 

formación docente.  

 

3. Constituir el ―Seminario- Taller‖  Matilde 

Hidalgo Navarro como el  espacio de 

expresión curricular de la escuela 

emancipadora. 

 

100% del diseño metodológico 

sometido a la discusión de la 

comunidad educativa y en 

aplicación. 

 

 

 

 

100% de Trámites Legales de 

constitución  realizados  y el 

Seminario en Funcionamiento. 

 

Memorias y contribuciones a las 

estratégicas metodológicas. 

 

 

 

 

 

 

Informe de monitoreo y evaluación 

de los distintos momentos del 

Seminario - Taller. 

 

 

Comprensión de 

participantes  en los 

objetivos 

interdisciplinarios  y la 

categoría de género 

incluidas en la 

planificación curricular. 

 

Constitución de la 

Secretaría Técnica del 

Seminario-Taller 

ACTIVIDADES 

 

 

1.1. Aprobación del proyecto por la Facultad de 

Filosofía 

 

 

1.2. Selección  y diseño de folletos 

 

 

1.3. Publicación de folletos de los fundamentos de 

la Escuela para la Emancipación -E.P.L.E. -  

 

 

1.4. Realizar dos eventos de lanzamiento y difusión 

de explicación de los documentos sobre la  

Educación para la Emancipación - E.P.L.E. en 

la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

100% del presupuesto aprobado 

 

 

 

100% del documento  entregado 

 

 

100% de los recursos 

económicos entregados para la  

publicación. 

 

100% eventos realizados 

concienciando a participantes 

sobre la importancia de la 

Educación para la 

Emancipación en la 

Universidad. 

 

 

 

 

 

Resoluciones y autorizaciones 

emitidas. 

 

 

Documento editado y diseñado 

 

 

Autorizaciones y recursos 

habilitados 

 

 

Invitaciones, audios de difusión, 

afiches, expositores y expositoras y 

reserva de local confirmada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de explicación 

del perfil del proyecto. 

 

 

Consecución de los 

permisos de publicación de 

textos. 

Monitoreo sistemático. 

 

 

 

Confirmación de invitados 

e invitados por vía 

telefónica y electrónica. 
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1.5. Creación y funcionamiento de página de 

internet, block y redes sociales para explicar 

didácticamente los fundamentos de la E.P.L.E. 

 

 

2.1 Realización de dos encuentros de deliberación 

de las estrategias metodológicas  para 

relacionar los contenidos de formación docente 

con la categoría de género  con delegaciones de 

la universidad, facultad y comunidad.  

 

2.2 Sistematización e integración de  las 

recomendaciones  pertinentes 

 

 

2.3  Adaptación del diseño metodología  en  la 

Carrera   en  tres sesiones de trabajo con 

representantes de la Carrera y los / las expertas 

de género    

 

3.1 Solicitud al  Consejo Directivo de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

para la creación del Seminario-Taller 

 

3.2 Resolución de docentes que participarán 

responsables de las disciplinas que integran el 

Seminario- Taller 

 

3.3 Apertura de inscripciones vía web para 

estudiantes de cuarto semestre 

 

 

 

 

 

100% de los instrumentos 

tecnológicos creados y en 

funcionamiento. 

 

 

100% de los encuentros 

realizados con presencia  de 

autoridades y representantes de 

la comunidad universitaria 

 

 

100% del documento final 

socializado 

 

 

100% de las sesiones realizadas 

 

 

 

 

100% de requerimientos legales 

entregados e información 

adjuntada. 

 

100%   del distributivo  en 

sincronía a los objetivos del 

Seminario - Taller  

 

100% de listado conocido y 

aprobado. 

 

 

 

 

 

Información, usuarios, claves en 

manos de un o una profesional de 

las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 

 

Memorias de los encuentros con 

las recomendaciones  de la 

deliberación. 

 

 

 

Informes de avances del 

documento 

 

 

Actas de las sesiones y 

documentos de planificación de la 

Carrera.  

 

 

Actas de la Sesión  

 

 

 

Distributivo cambiado 

 

 

 

Listado impreso y publicado en las 

carteleras de la Carrera 

 

 

 

 

 

Aprobación previa a la 

activación  de la página 

web. 

 

 

Realización y socialización  

del reglamento de 

participación de la 

deliberación  

 

 

Documento final 

socializado y aprobado. 

 

 

Convocatoria firmada por 

autoridades y secretaria 

técnica. 

 

 

Resolución legalizada y 

difundida 

 

 

Reuniones de trabajo con 

grupo de profesores y 

profesoras. 

 

Enviar invitaciones 

personalizadas vía web. 
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Fuente: Investigadora 

 

3.4 Inauguración oficial del Seminario Taller 

 

 

 

 

3.5 Elección de representantes para el Consejo de 

Evaluación del Seminario Taller 

 

 

 

 

 

3.6 Funcionamiento regular del Seminario Taller 

 

 

70% de la concepción y 

metodología  y cronograma del  

Seminario Taller difundido. 

 

 

100% del Consejo de  

Evaluación del Seminario-Taller 

con la presencia de 

representantes estudiantiles, 

docentes y delegado / delegada 

de: autoridades y comunidad 

 

90% del Seminario - Taller en 

funcionamiento adecuado  

 

 

 

Cronograma de eventos y trabajos 

entregados a estudiantes, docentes, 

comunidad y autoridades.   

 

 

Nombramientos emitidos y 

recibidos. 

 

 

 

 

 

Informes constantes de monitoreo 

de las actividades del Consejo de 

Evaluación.  

 

 

Cronograma de trabajo 

realizado con docentes y 

secretaría técnica. 

 

 

Conformación del Consejo 

Electoral con 

personalidades. 

 

 

 

 

Reuniones periódicas del 

Consejo de Evaluación  

con plan de trabajo 

aprobado. 

 



 
246 

 

Cronograma de Actividades 

 
                         

                                    TIEMPO 

 
DESCRPIPCIÓN   

M

e

s 

 

1 

M

e

s 

 

2 

M

e

s 

 

3 

M

e

s 

 

4 

M

e

s 

 

5 

M

e

s 

 

6 

M

e 

s 

 

7 

M

e

s 

 

8 

M

e

s 

 

9 

M

e

s 

 

1
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PRESUPUESTO 

 

 
RESPONSABLE 

 

 

UBICACIÓN 

Actividad 1.2                   150,00 Autoridades y 

Secretaría Técnica 

Facultad de 

Filosofía 

Actividad 1.3                   500,00 Editorial 

Universitaria 

UCE 

Actividad 1.4                   420,00 Autoridades y 

Secretaría Técnica 

Auditorio Facultad 

de Filosofía  

Actividad 1.5                   60,00 Centro de 

Informática  

la Facultad de 

Filosofía 

Actividad 2.1                   242,00 Autoridades y 

Secretaría Técnica 

Salón Máximo  

Actividad 2.2                   152,00 Profesional para 

sistematización 

Centro Informático 

Actividad 2.3                   660,00 Autoridades de la 

Carrera y 

Secretaría Técnica 

Sala de Juntas 

Carrera Plurilingüe 

Actividad 3.1                   0,40 Secretaría Técnica Sala de Juntas del 

Consejo Directivo 

Actividad 3.2                   0,20 Secretaría Técnica Sala de Juntas 

Carrera Plurilingüe 

Actividad 3.3                   0,00 Secretaría Técnica Centro Informático 

Actividad 3.4                   126,00 Secretaría Técnica Auditorio de la 

Facultad de 

Filosofía 

Actividad 3.5                   85,90 Secretaría Técnica 

,Comisión 

estudiantil y 

docente  

Auditorio de la 

Facultad de 

Filosofía 

Actividad 3.6                   41.900,00 Consejo de 

Evaluación , 

participantes y 

comunidad 

Facultad de 

Filosofía y 

Comunidad 

Fuente: Investigadora 

Cuadro N°  6.6 
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Presupuesto 

 
 

INSUMOS 
N°  ACTIVIDADES 
 

 
CANTIDAD 

 
C/U 

 
TOTAL 

1.2. Diseño de folletos 1 150,00 150,00 

1.3. Folletos  500   1,00 500,00 

1.4.  Diseño e impresión de invitaciones  300 0,40 120,00 

Afiches de promoción 200 0,30 60,00 

Alquiler de instrumentos tecnológicos y audiovisuales 2 120,00 240,00 

1.5. Dominio del sitio web 1 60,00 60,00 

2.1. Refrigerios 2 120,00 240,00 

       Copias 100 0,02 2,00 

2.2. Servicios de sistematización 1 150,00 150,00 

       Copias 100 0,20 2,00 

2.3. Refrigerios 3 120,00 360,00 

       Servicios de Expertos / Expertas de Género 2 150,00 300,00 

3.1. Copias 20 0,02 0,40 

3.2. Copias 10   0,02 0,20 

3.4. Alquiler de instrumentos tecnológicos y audiovisuales 1 120,00 120,00 

       Copias 300 0,20 6,00 

 3.5. Afiches difusión de la convocatoria 50 1,00 50,00 

        Papelería  60 0,20 1,20 

        Certificados 60 0.20 1,20 

        Biombos 5 1,50 7,50 

        Copias 50 0,20 1,00 

        Impresiones Color 50 0,50 25,00 

3.6. Sueldo  profesor / profesora de pedagogía 12 400,00 4.800,00 

        Sueldo  profesor / profesora  de psicología 12 400,00 4.800,00 

        Sueldo  profesor / profesora  de currículo 12 400,00 4.800,00 

        Sueldo experto / experta de género 12 400,00 4.800,00 

        Sueldo secretaría técnica de proyecto 12 400,00 4.800,00 

        Becas estudiantes  10 350,00 3.500,00 

 
TOTAL 

 
29.888,60 

            Fuente: Investigadora                                                                                                                                         Cuadro N°  6.7
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Factibilidad 

 

 Financiera  

 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación asume el presupuesto del   

seminario- taller estimado en  29.888,60 dólares, cuyo monto más significativo es en los 

sueldos de docentes profesionales que asumirían las responsabilidades de integrar y trabajar 

en esta nueva modalidad.  Los detalles están en el cuadro de presupuesto. 

 

Legal 

 

A nivel internacional 

 

En el artículo 10 de la parte tercera del instrumento Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer adoptado y abierto a la firma y ratificación, o 

adhesión, por la Asamblea General en su  resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979 

Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981,  establece:  

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la 

educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres 

En el artículo 1 y 2 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer  Adoptada por la Asamblea General en su 

resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999 estima que: 

Artículo 1  

Todo Estado Parte en el presente Protocolo ("Estado Parte") reconoce la competencia del 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ("el Comité") para recibir y 

considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2.  

Artículo 2  

Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen 

bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese 

Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm
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personas o grupos de personas. Cuando se presente una comunicación en nombre de personas 

o grupos de personas, se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar el 

actuar en su nombre sin tal consentimiento.  

En el artículo 1 y 2 literales a), b) y c) de la Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer establece que: 

1. A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada. 

 

2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin  

limitarse a ellos: 

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los 

malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la 

dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas 

tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros 

miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; 

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en 

general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en 

el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la 

prostitución forzada; 

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 

dondequiera que ocurra. 

A nivel nacional 

 

En el artículo 27 de La Constitución Ecuatoriana del 2008 indica que: 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la  democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa  individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir en su marco normativo que: 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm
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La educación es un área clave para reducir la brecha digital que profundiza desigualdades. La 

educación superior es un poderoso agente de potenciación de las capacidades ciudadanas, 

cuando genera contextos apropiados para el desarrollo de ―libertades positivas‖, con énfasis 

en la investigación científica y el desarrollo tecnológico, de manera que incida en la 

reconversión del régimen actual de desarrollo.  

 

En los objetivos nacionales para el Buen Vivir Objetivo 2: Mejorar las capacidades y  

potencialidades de la ciudadanía  indica en su política 2.2 establece que: 

 

Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de derechos, de  género, 

intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia 

en el sistema educativo y la culminación de los estudios.  

 

En el literal h)  del artículo 5 relativo a los derechos de los y las estudiantes de la Ley 

Orgánica de Educación Superior manda que: 

 

El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; Por tanto existe la factibilidad 

legal necesaria.  

 

En los principios de Equidad del estatuto universitario establece: 

 

El reconocimiento y respeto a las diferencias entre seres humanos en razón de género, etnia, 

clase, edad, aptitudes especiales y orientación sexual; así como el derecho a pensar y actuar 

con autonomía. 

 

La Reforma Integral Universitaria III Etapa  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación  establece en sus recomendaciones para la planificación Curricular lo siguiente: 

 
La adopción de Seminarios, Talleres, Cátedras como espacios de innovación curricular.  

 

Técnica 

 

La validación de la propuesta por personal experto en la materia da la factibilidad técnica 

para aplicar esta proposición.  En las  entrevistas realizadas a la docencia, la respuesta ante 

una posible capacitación sobre los temas de género fue positiva.  Por otro lado se cuenta con 

el respaldo del actual director encargado de la  Dirección de Carrera.  
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Talentos Humanos 

 

Las personas que participen en este trabajo interdisciplinario serán de tercer o cuarto semestre 

con los maestros y maestras de dichas asignaturas con el asesoramiento técnico de la autora  

de la investigación.   Sin embargo las fases y momentos explicados pueden ser sometidos a la 

rigurosidad de la realidad.  

 

Política 

  

El trabajo de  género se encuentra dentro de las líneas de trabajo o políticas de la institución, 

así como contribuye a la obtención de los Objetivos del Milenio. 

 

 

Validación de la Propuesta 

 

Existe un instrumento de validación entregada a profesionales que conocen las temáticas y 

que cumplen con los requerimientos del Instituto de Post grado de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. Estos instrumentos de validación se encuentran como 

anexos. 

 

(Ver anexos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
252 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Carrión F. (2006). Módulo de Epistemología y Género. Quito, Ecuador: Autor 

Carrión F. (2009). Propuesta Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de Educación, (2010). Propuesta Educativa. Quito, Ecuador.  

Isch, E. (2006). Compilación. Módulo Género y Teorías de Modelos y del Desarrollo. Quito, 

Ecuador: Autor 

ISPU, (2009). Formación Docente. Ponencias. Quito, Ecuador: Autor 

Gaarder, J. (1995). El mundo de Sofía. Novela sobre la historia de la filosofía. (16ta. ed.). Madrid, 

España: Norma 

Lagarde, M. (2003). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas  y locas. 

México, México: UNAM  

Logroño, J. (2007). Compilación. Planificación Estratégica con visión de Género. Ecuador, Quito: 

Autora 

Riazanov, J., Zetkin, C., Lafargue, P. - Kollontay, A. (1975). El amor y el matrimonio en la sociedad 

burguesa. Texas: Convergencia  

Rodríguez, V., ISPU. (2009). El conocimiento, la colaboración y la reflexión como instrumento de 

mejora profesional docente. Quito, Ecuador: Autores 

Russell, B. (2004).  La educación y el orden social.  Barcelona, España: Edhasa 

Universidad Central del Ecuador. (2005). Plan de Reforma Integral. Quito, Ecuador: Autor 

Universidad Central del Ecuador. (2007). Prospecto de Admisión 2007-2008. Quito, Ecuador: Autor 

 

 



 
253 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Abad, E.,  Benítez B., Cruz A.,  Peneida G. (2007). Propuesta para la Creación de la 

Cátedra  Interdisciplinaria - CIMR -. Universidad Central del Ecuador.  

Adorno, T. W. (1920).  Educación para la emancipación.  Madrid, España: Ediciones 

Morata, S.L.  

Afanasiev, V. (1975). Manual de Filosofía. (4ta. Ed.). Buenos Aires, Argentina: Cartago 

SRL.  

Arango, L. y Viveros M. (2011).  El Género: una categoría útil para las ciencias sociales. 

Universidad Nacional de Colombia.  Bogotá Colombia: Centro Editorial, Facultad de 

Ciencias Humanas.  

Blazquez, N. y Flores, J. (2005). Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica. México: 

UNAM 

Cabral B. (2009). Sexo, poder y género. I y II Tomo. Caracas, Venezuela: Fundación  

Editorial el perro y la rana. 

Camacho, G., Hernández, K., y Naranjo, A. (2001). Equidad de Género en la Escuela. Quito 

Ecuador: CEPLAES, CONAMU. 

Carrión, F. (2004). Documentos sobre Reforma. Quito, Ecuador: Autor 

Cea D´Ancona, A. (2001). Metodología Cuantitativa Estrategias y técnicas de investigación 

social.  (3ra. Ed.).  España, Madrid: Síntesis S.A. 

Corbetta,  P. (2007).  Metodología y Técnicas de Investigación Social. Madrid, España: José 

Manuel Cejudo.  

Corbo, D. et al. (2007). La educación como ética de la libertad. Montevideo-Uruguay: 

Zonalibro. 



 
254 

 

Durán, J. (2004). Teorías del Aprendizaje y Modelos Pedagógicos. Quito, Ecuador: CIPP 

Engels, F (1884).  El Origen de la Familia la propiedad privada y el Estado. Moscú, Rusia: 

Progreso  

Fariñas, G.,  Carrión F., ISPU (2008). Las ideas de Vigotsky en la educación superior 

contemporánea. Quito, Ecuador: Autor.   

Flores, N. (2006). Las interacciones escolares y los estereotipos  de género.  Dos estudios de 

caso. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador. 

Florez, R. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento. Santa Fe de Bogotá, Colombia: 

D’Vinni editorial Ltda.  

Frega, A. (2007).  Interdisciplinariedad. Enfoques didácticos para la educación. Buenos 

Aires, Argentina: Bonum. 

Freire, P. (1973).  Pedagogía del Oprimido. (8va. Ed.).  Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI 

Argentina Editores S.A. en coedición con Tierra Nueva.  

Freire, P. (1974). La educación como práctica de la libertad.  (15ta. Ed.). Buenos Aires, 

Argentina: Siglo XXI Argentina Editores S.A. 

Gentili, P. (2011). Pedagogía de la Igualdad, Ensayos contra le educación excluyente.  

Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Argentina Editores S.A. 

González A.,  Castellanos B. (2003). Sexualidad y Género. Alternativas para su educación 

ante los retos del siglo XXI. La Habana, Cuba: Editorial Científico-Técnica. 

Goetschel, A. (2007). Educación de las mujeres, maestras y esferas públicas. Quito, 

Ecuador: Abya Ayala. 

Hernández R., Fernández C., Baptista P. (2003). Metodología de la Investigación. (3ra. Ed.).  

México D.F., México: McGraw-Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V.   



 
255 

 

Hernández R., Fernández C., Baptista P. (2006). Metodología de la Investigación (4ta. ed.).  

México D.F., México: McGraw-Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V.   

Isch E., Robalino M., Villarruel, M. (1992). Mujeres Invisibles. Estudio del sexismo en la 

docencia y en los textos escolares ecuatorianos. Quito, Ecuador: La Huella 

Kollontai, A.  (1918). Marxismo y Revolución Sexual II Parte: La nueva moral y la clase 

obrera.  Quito, Ecuador: Editorial El Mañana.  

Kopin, P. (1966). Lógica Dialéctica. (Versión español por KUPER Lydia, 1996). México, 

D.F. México: Grijalbo S.A.  

Küper, W. (1993). Currículo y Didáctica General, contribuciones científicas de la pedagogía 

alemana.  Quito, Ecuador: Abya Yala. 

Lavayen, L. (2001). ¿Cómo entender la Enseñanza Problémica? Quito, Ecuador: Autor 

Lavayen, L. (2006). Metodología de la Investigación. (Recopilación) Quito, Ecuador: Autor 

Londoño, J. (2009). Las mujeres en la Independencia. Quito, Ecuador: Andrés Cadena. 

López, F. (2005). Metodología participativa en la Enseñanza Universitaria. Madrid, España: 

Narcea S.A. 

Luke, C. (1999). Feminismos y pedagogías en la vida cotidiana. Madrid, España: Morata, 

S.L. 

Lupa, S. (2009). El género en el Currículo de educación básica de la ciudad de Quito. 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador - FLACSO- 

Majmutov, M. I. (1983), La enseñanza problémica. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y 

Educación. 



 
256 

 

McLaren,  P. y  Farahmandpur R., (2006). La enseñanza contra el capitalismo global y el 

nuevo imperialismo.  Una pedagogía crítica.  Madrid, España: Editorial Popular, 

S.A.  

Méndez, L. (2007). Antropología feminista. Madrid. España: Síntesis. 

Menin, O., (2006).  Pedagogía y Universidad Currículum, didáctica y evaluación.  Rosario, 

Argentina: Homo Sapiens Ediciones. 

Ministerio de Educación y Cultura,  República Del Ecuador, Artículo Único,  Del Acuerdo 

Ministerial No 963. 

Montecino, S. y Obach, A. (1998). Género y Epistemología: Mujeres y Disciplinas. 

Ponencias presentadas al Encuentro de Universidades de Latinoamérica y el Caribe 

“Género y Epistemología: Mujeres y Disciplinas‖. Santiago, Chile: Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 

Moscoso, M., Quinatoa, E., León, E. Moscoso, L., Carrasco, J. (2009). Historia de Mujeres e 

Historia de Género en el Ecuador.  Quito, Ecuador: IPAC   

Nasiff, R., (1979).  Pedagogía General. Buenos Aires: Kapelusz 

Ochoa, L. (2008).  El sueño y la práctica de sí. Pedagogía Feminista Una propuesta,  

México: Editores El Colegio de México.  

Pallasco, M. (2010). Análisis, crítica de los modelos pedagógicos, propuesta pedagógica 

“Educación para la emancipación. Quito, Ecuador: Autora. 

Quiceno  H. (2005).  Foucault, la Pedagogía y la Educación.  Pensar de otro modo.  Bogotá, 

Colombia: Editorial Delfín Ltda.  

Quintero, M. y Fonseca, C. (2008). Investigaciones sobre género. Aspectos conceptuales y 

metodológicos.  México: Miguel Ángel Porrúa. 



 
257 

 

Rodas, R. (2009). Historia del voto femenino en el Ecuador. Quito, Ecuador: COMAMU 

Rodríguez, J. (2002). Interdisciplinariedad y currículo: construcción de proyectos escuela-

universidad. Bogotá, Colombia: Quebecor World Bogotá S.A. 

Rosental, M. y Yudin P. (2003).  Diccionario de Filosofía. Moscú, Rusia: Progreso 

Salguero M. (2002). Perspectivas Pedagógicas. Quito, Ecuador: Andina 

Sánchez-Parga, J. (2003).  La Docencia Universitaria para un manifiesto antipedagógico. 

Universidad Politécnica Salesiana. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala.   

Torres Santomé, J. (1996). Globalización e interdisciplinariedad: El Currículo Integrado. 

España: Ediciones Morata S. L. 

UNE-AFEFCE- FACULTAD DE FILOSOFÍA-UCE-FESE-FEUE.  (2007).  Educación para 

la Emancipación. Quito, Ecuador: Autores.   

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

(2009). Reforma del Programa de Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

Mención: Profesor de inglés y francés.  Quito, Ecuador: Autor 

Vega E. (1996). La mujer en la historia. España: La Zarzuela. 

Vicedecanato, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. (2002).  Documento 

de la Reforma III Etapa. Quito, Ecuador: Autor 

 

 



 
258 

 

NETGRAFÍA 

 

 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución Ecuador 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

Aquino, M. (2008). Las reformas de córdoba: 90 años después. Importancia del Movimiento 

Universitario. http://boletin-virtual.blogspot.com/2008_07_13_archive.html 

(Publicado por LLano Rodrigo, 2008)  

Asociación Global e-Quality. (2010).Guía para la elaboración de Indicadores de Género (IG): 

Concepto, Utilidades y Características Básicas.  Instituto de la Mujer de Catilla-La 

Mancha. Infoprint, S.L. 

http://www.institutomujer.jccm.es/fileadmin/user_upload/WEB_2011/CENTRO_DE

_DOCUMENTACION/PUBLICACIONES/Guia_para_la_elaboracion_de_Indicador

es.pdf 

Ayala, E. (2008).  Resumen de Historia del Ecuador (tercera edición  actualizada) Quito: 

Corporación Editora Nacional.  

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/836/1/AYALAE-CON0001-

RESUMEN.pdf 

Banco Mundial. (2012).  Datos. Proporción de inscripciones de mujeres con respecto a 

varones en la educación terciaria (%). Instituto de Estadística de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  Fuentes 

Indicadores del desarrollo mundial.  

            http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.ENR.TERT.FM.ZS 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
http://boletin-virtual.blogspot.com/2008_07_13_archive.html
http://www.institutomujer.jccm.es/fileadmin/user_upload/WEB_2011/CENTRO_DE_DOCUMENTACION/PUBLICACIONES/Guia_para_la_elaboracion_de_Indicadores.pdf
http://www.institutomujer.jccm.es/fileadmin/user_upload/WEB_2011/CENTRO_DE_DOCUMENTACION/PUBLICACIONES/Guia_para_la_elaboracion_de_Indicadores.pdf
http://www.institutomujer.jccm.es/fileadmin/user_upload/WEB_2011/CENTRO_DE_DOCUMENTACION/PUBLICACIONES/Guia_para_la_elaboracion_de_Indicadores.pdf
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/836/1/AYALAE-CON0001-RESUMEN.pdf
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/836/1/AYALAE-CON0001-RESUMEN.pdf
http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.ENR.TERT.FM.ZS


 
259 

 

Berríos, P.  (2005). Las Profesoras Universitarias de Género: Percepciones a partir de su  

Experiencia Académica. Universidad de Chile, Chile. 

http://www.archivochile.com/tesis/02_tms/02tms0011.pdf 

Biblioteca del Pensamiento-Catálogo (s.f.).  Vidas, Opiniones y Sentencias de los Filósofos 

más ilustres. Biografía de Espeusipo (párr. 1). Torre de Babel Ediciones.  

http://www.e-torredebabel.com/Biblioteca/Diogenes-Laercio/Vida-Filosofos-Ilustres-

Espeusipo.htm 

Civera, C., Tortosa, F.,  y Vera, J., (2006). Psicología e Historia de la Psicología. Capítulo II 

http://volivera.uprrp.edu/3046/cap2.pdf 

Cobo, J. (1986).  Interdisciplinariedad y Universidad. Información tomada del libro en 

versión magnética disponible en el sitio web:  

http://books.google.com/books?id=nI73PTo7qXMC&printsec=frontcover&hl=es&so

urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Objetivos de desarrollo de milenio. 

Objetivo tres. (2011) Traducción Español.  Promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer.   http://www.eclac.cl/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/mdg/noticias/paginas/4/35574/P35574.xml&xsl=/mdg/tpl/p18f

-st.xsl&base=/mdg/tpl/top-bottom.xsl#indicadoresODM3 

De Martino, G. y Bruzzese, M. (2000). Las filósofas., Liguori Editore S.r.l., Napoli, 

Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.) Impreso en Lavel, S.A. Madrid-España.  

http://books.google.com.ec/books?id=oROYYNiKW40C&pg=PA64&lpg=PA64&dq

=hroswitha+monja+de+la+abad%C3%ADa+benedictina&source=bl&ots=rCK3_AL

YKz&sig=Rv3ewqRQmBnJCsaYV2j30VoYWto&hl=en&sa=X&ei=aq_HUcGAMY

http://www.archivochile.com/tesis/02_tms/02tms0011.pdf
http://www.e-torredebabel.com/Biblioteca/Diogenes-Laercio/Vida-Filosofos-Ilustres-Espeusipo.htm
http://www.e-torredebabel.com/Biblioteca/Diogenes-Laercio/Vida-Filosofos-Ilustres-Espeusipo.htm
http://volivera.uprrp.edu/3046/cap2.pdf
http://books.google.com/books?id=nI73PTo7qXMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
http://books.google.com/books?id=nI73PTo7qXMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/mdg/noticias/paginas/4/35574/P35574.xml&xsl=/mdg/tpl/p18f-st.xsl&base=/mdg/tpl/top-bottom.xsl#indicadoresODM3
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/mdg/noticias/paginas/4/35574/P35574.xml&xsl=/mdg/tpl/p18f-st.xsl&base=/mdg/tpl/top-bottom.xsl#indicadoresODM3
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/mdg/noticias/paginas/4/35574/P35574.xml&xsl=/mdg/tpl/p18f-st.xsl&base=/mdg/tpl/top-bottom.xsl#indicadoresODM3
http://books.google.com.ec/books?id=oROYYNiKW40C&pg=PA64&lpg=PA64&dq=hroswitha+monja+de+la+abad%C3%ADa+benedictina&source=bl&ots=rCK3_ALYKz&sig=Rv3ewqRQmBnJCsaYV2j30VoYWto&hl=en&sa=X&ei=aq_HUcGAMY3a9QSKyIGoBA&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=hroswitha%20monja%20de%20la%20abad%C3%ADa%20benedictina&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=oROYYNiKW40C&pg=PA64&lpg=PA64&dq=hroswitha+monja+de+la+abad%C3%ADa+benedictina&source=bl&ots=rCK3_ALYKz&sig=Rv3ewqRQmBnJCsaYV2j30VoYWto&hl=en&sa=X&ei=aq_HUcGAMY3a9QSKyIGoBA&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=hroswitha%20monja%20de%20la%20abad%C3%ADa%20benedictina&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=oROYYNiKW40C&pg=PA64&lpg=PA64&dq=hroswitha+monja+de+la+abad%C3%ADa+benedictina&source=bl&ots=rCK3_ALYKz&sig=Rv3ewqRQmBnJCsaYV2j30VoYWto&hl=en&sa=X&ei=aq_HUcGAMY3a9QSKyIGoBA&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=hroswitha%20monja%20de%20la%20abad%C3%ADa%20benedictina&f=false


 
260 

 

3a9QSKyIGoBA&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=hroswitha%20monja%20d

e%20la%20abad%C3%ADa%20benedictina&f=false 

Derechos humanos mujeres http://www.apdh-rgentina.org.ar/biblioteca/2008/ddhh/ddhh4.pdf 

Diccionario Etimológico, 2011 http://etimologias.dechile.net/?ge.nero 

Dos Santos, M.  (s.f.). La mujer vista por Aristóteles, Platón, Hobbes y Sttuart Mill. Lazos de 

la Red Mayor.   Recuperado del sitio web 

http://www.isalud.org/htm/pdf/pdfLazos/574La%20mujer%20vista%20por%20Arist

%F3teles,%20Plat%F3n,%20Hobbes%20y%20Stuart%20Mill.pdf 

Ecuador Universitario.com. (2011). Educación Superior de Ecuador exhibe graves 

problemas de exclusión de género.  http://ecuadoruniversitario.com/noticias/noticias-

de-interes-general/educacion-superior-de-ecuador-exhibe-graves-problemas-de-

exclusion-de-genero/ (28 de septiembre) 

Educación en Igualdad: Enrédate, (2011) http://rosacandel.es/diccionario/  (de la página web 

Educación en Igualdad: Enrédate) 

El feminismo en la Sociedad http://www.portalplanetasedna.com.ar/feminismo.htm 

Entrena Vázquez, L.  (2005). Constitución y acciones positivas. El sistema de cuotas de 

participación política para mujeres en Ecuador. Anuario de Derecho Constitucional 

Latinoamericano  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2005.2/pr/pr5.pdf 

Estatuto Universidad Central del Ecuador. (2010).  

http://es.scribd.com/doc/28424524/Nuevo-Estatuto-Universidad-Central-del-Ecuador 

 

http://books.google.com.ec/books?id=oROYYNiKW40C&pg=PA64&lpg=PA64&dq=hroswitha+monja+de+la+abad%C3%ADa+benedictina&source=bl&ots=rCK3_ALYKz&sig=Rv3ewqRQmBnJCsaYV2j30VoYWto&hl=en&sa=X&ei=aq_HUcGAMY3a9QSKyIGoBA&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=hroswitha%20monja%20de%20la%20abad%C3%ADa%20benedictina&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=oROYYNiKW40C&pg=PA64&lpg=PA64&dq=hroswitha+monja+de+la+abad%C3%ADa+benedictina&source=bl&ots=rCK3_ALYKz&sig=Rv3ewqRQmBnJCsaYV2j30VoYWto&hl=en&sa=X&ei=aq_HUcGAMY3a9QSKyIGoBA&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=hroswitha%20monja%20de%20la%20abad%C3%ADa%20benedictina&f=false
http://www.apdh-rgentina.org.ar/biblioteca/2008/ddhh/ddhh4.pdf
http://etimologias.dechile.net/?ge.nero
http://www.isalud.org/htm/pdf/pdfLazos/574La%20mujer%20vista%20por%20Arist%F3teles,%20Plat%F3n,%20Hobbes%20y%20Stuart%20Mill.pdf
http://www.isalud.org/htm/pdf/pdfLazos/574La%20mujer%20vista%20por%20Arist%F3teles,%20Plat%F3n,%20Hobbes%20y%20Stuart%20Mill.pdf
http://ecuadoruniversitario.com/noticias/noticias-de-interes-general/educacion-superior-de-ecuador-exhibe-graves-problemas-de-exclusion-de-genero/
http://ecuadoruniversitario.com/noticias/noticias-de-interes-general/educacion-superior-de-ecuador-exhibe-graves-problemas-de-exclusion-de-genero/
http://ecuadoruniversitario.com/noticias/noticias-de-interes-general/educacion-superior-de-ecuador-exhibe-graves-problemas-de-exclusion-de-genero/
http://rosacandel.es/diccionario/
http://www.portalplanetasedna.com.ar/feminismo.htm
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2005.2/pr/pr5.pdf
http://es.scribd.com/doc/28424524/Nuevo-Estatuto-Universidad-Central-del-Ecuador


 
261 

 

Ferrer, S. (2011, párr. 6-7). La primera ginecóloga, Trotula de Salerno (1110-1160). Mujeres 

en la Historia. http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/07/la-primera-

ginecologa-trotula-de.html 

Feue Nacional. (2010).  29 de mayo, día del estudiante ecuatoriano  Blog 

http://www.google.com.ec/#sclient=psy-

ab&q=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-dia-+del-

+estudiante.html&oq=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-

dia-+del-

+estudiante.html&gs_l=serp.3...436004.437446.7.437730.3.2.1.0.0.0.326.518.0j1j0j1

.2.0...0.0...1c.1.17.serp.Uej0pSmOZTk&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=75ec8083002

504c&biw=655&bih=652 

Figueira, L. (2010).  Las mujeres provocaron la revolución neolítica.  Luarna (blog). 

http://blogs.luarna.com/lola-figueira/2010/05/09/las-mujeres-provocaron-la-

revolucion-neolitica/ 

Filosofem, (2010) Mujeres en la música Hildegard von Bingen (1098-1179).  La Sibila del 

Rhin: filósofa, médica, poetisa, miniaturista, mística y compositora. Siglo XII. 

http://www.nodo50.org/filosofem/spip.php?article246 

Fontecha, M. (2006). Intervención Didáctica desde la Perspectiva de Género en la 

Formación Inicial de un Grupo de Docentes de Educación Física, Universidad del 

País Vasco, España. 

http://www.ehu.es/argitalpenak/images/stories/tesis/Ciencias_Sociales/Intervencion%

20didactica%20desde%20la%20perspectiva%20de%20genero%20en%20la%20form

http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/07/la-primera-ginecologa-trotula-de.html
http://grandesmujeresenlahistoria.blogspot.com/2011/07/la-primera-ginecologa-trotula-de.html
http://www.google.com.ec/#sclient=psy-ab&q=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-dia-+del-+estudiante.html&oq=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-dia-+del-+estudiante.html&gs_l=serp.3...436004.437446.7.437730.3.2.1.0.0.0.326.518.0j1j0j1.2.0...0.0...1c
http://www.google.com.ec/#sclient=psy-ab&q=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-dia-+del-+estudiante.html&oq=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-dia-+del-+estudiante.html&gs_l=serp.3...436004.437446.7.437730.3.2.1.0.0.0.326.518.0j1j0j1.2.0...0.0...1c
http://www.google.com.ec/#sclient=psy-ab&q=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-dia-+del-+estudiante.html&oq=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-dia-+del-+estudiante.html&gs_l=serp.3...436004.437446.7.437730.3.2.1.0.0.0.326.518.0j1j0j1.2.0...0.0...1c
http://www.google.com.ec/#sclient=psy-ab&q=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-dia-+del-+estudiante.html&oq=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-dia-+del-+estudiante.html&gs_l=serp.3...436004.437446.7.437730.3.2.1.0.0.0.326.518.0j1j0j1.2.0...0.0...1c
http://www.google.com.ec/#sclient=psy-ab&q=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-dia-+del-+estudiante.html&oq=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-dia-+del-+estudiante.html&gs_l=serp.3...436004.437446.7.437730.3.2.1.0.0.0.326.518.0j1j0j1.2.0...0.0...1c
http://www.google.com.ec/#sclient=psy-ab&q=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-dia-+del-+estudiante.html&oq=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-dia-+del-+estudiante.html&gs_l=serp.3...436004.437446.7.437730.3.2.1.0.0.0.326.518.0j1j0j1.2.0...0.0...1c
http://www.google.com.ec/#sclient=psy-ab&q=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-dia-+del-+estudiante.html&oq=feuenacional.blogsport.com%2F2010%2F05%2F29-de-mayo-dia-+del-+estudiante.html&gs_l=serp.3...436004.437446.7.437730.3.2.1.0.0.0.326.518.0j1j0j1.2.0...0.0...1c
http://blogs.luarna.com/lola-figueira/2010/05/09/las-mujeres-provocaron-la-revolucion-neolitica/
http://blogs.luarna.com/lola-figueira/2010/05/09/las-mujeres-provocaron-la-revolucion-neolitica/
http://www.nodo50.org/filosofem/spip.php?article246
http://www.ehu.es/argitalpenak/images/stories/tesis/Ciencias_Sociales/Intervencion%20didactica%20desde%20la%20perspectiva%20de%20genero%20en%20la%20formacion%20inicial%20de%20un%20grupo%20de%20docentes%20de%20Educacion%20Fisica.pdf
http://www.ehu.es/argitalpenak/images/stories/tesis/Ciencias_Sociales/Intervencion%20didactica%20desde%20la%20perspectiva%20de%20genero%20en%20la%20formacion%20inicial%20de%20un%20grupo%20de%20docentes%20de%20Educacion%20Fisica.pdf


 
262 

 

acion%20inicial%20de%20un%20grupo%20de%20docentes%20de%20Educacion%

20Fisica.pdf 

Frega, A. (2007). Interdisciplinariedad Enfoques didácticos para la educación general; 

Información tomada del libro  en versión magnética disponible en el sitio web: 

http://books.google.com/books?id=nI73PTo7qXMC&printsec=frontcover&hl=es&so

urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true 

García Dauder, S. (2003, p 264). Cita a Taft Jessie (1915). Psicología y Feminismo: Una 

aproximación desde la psicología social de la ciencia y las epistemologías.  

Universidad Complutense. España. http://biblioteca.ucm.es/tesis/odo/ucm-t26730.pdf 

Gebara, I. (2010).  Por una cristología inclusiva: una propuesta feminista desde América 

Latina. http://www.asociaciondeteologas.org/uploads/files/ponencia-ivone-

gebara_por-una-cristologia-inclusiva.pdf 

Gil,  M., Ribera, B. y Navarro, M. (2010). El sonido de la Historia Afroamericana, Un mundo 

bajo el mundo. La tradición musical afroamericana  (párr. 4-5) 

http://unmundobajoelmundo.wordpress.com/category/esclavitud/ 

González, J.  (1923).  Conferencia de Julio V. González, ideólogo de la reforma universitaria 

de 1918, en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires, en 1923.  Biblioteca Escolar de Documentos Digitales  

http://bibliotecaescolar.educ.ar/sites/default/files/v_22.pdf 

González, D.  (2002). Epistemología y Piscología: La unidad dialéctica de materia y 

conciencia.  Revista Cubana de Psicología. Vol. 19.N° 3, 2002. 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v19n3/07.pdf 

La RAE  http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=androcentrismo 

http://www.ehu.es/argitalpenak/images/stories/tesis/Ciencias_Sociales/Intervencion%20didactica%20desde%20la%20perspectiva%20de%20genero%20en%20la%20formacion%20inicial%20de%20un%20grupo%20de%20docentes%20de%20Educacion%20Fisica.pdf
http://www.ehu.es/argitalpenak/images/stories/tesis/Ciencias_Sociales/Intervencion%20didactica%20desde%20la%20perspectiva%20de%20genero%20en%20la%20formacion%20inicial%20de%20un%20grupo%20de%20docentes%20de%20Educacion%20Fisica.pdf
http://books.google.com/books?id=nI73PTo7qXMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
http://books.google.com/books?id=nI73PTo7qXMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
http://biblioteca.ucm.es/tesis/odo/ucm-t26730.pdf
http://www.asociaciondeteologas.org/uploads/files/ponencia-ivone-gebara_por-una-cristologia-inclusiva.pdf
http://www.asociaciondeteologas.org/uploads/files/ponencia-ivone-gebara_por-una-cristologia-inclusiva.pdf
http://unmundobajoelmundo.wordpress.com/category/esclavitud/
http://bibliotecaescolar.educ.ar/sites/default/files/v_22.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v19n3/07.pdf
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=androcentrismo


 
263 

 

Labaké,  J. (2007). Interdisciplinariedad. Enfoques didácticos para la educación general 

http://books.google.com/books?id=nI73PTo7qXMC&printsec=frontcover&hl=es&so

urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true 

Libro Tercero Discípulos de Platón  (párr. 1) Mujeres en la filosofía antigua. Tomada de: 

https://sites.google.com/site/laruecadeaspasia/3-platonismo/3-2-lasthenia-y-axiotea 

Macías, E. (2007).  El derecho a la educación en China. Anales de Derecho. Universidad de 

Murcia. Número 25 - 2007. Págs.548. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=historia%2Bde%2Bense%C3%B1anza

%2Bsuperior%2Ben%2Bchina%2Bpdf&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQ

FjAA&url=http%3A%2F%2Frevistas.um.es%2Fanalesderecho%2Farticle%2Fdownl

oad%2F64601%2F62271&ei=htHHUY3QG46C9QSVvoDgCw&usg=AFQjCNHT5

S4JApHSRhQIWnPq5IiMe4EI_w&bvm=bv.48293060,d.eWU 

Martín-Cano, F. (2005).  Estudio de las Sociedades Matrilineales (S.M.), Nómadas. Revista 

Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas /12/ (2005.2) 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/12/fmcabreu2.pdf 

Méndez, V. (2005). Axiontea en Calípolis (Las mujeres en la república de platón)  

Universidad Nacional Autónoma de México  

http://www.diadokhe.cl/revista/media/2006/06_MENDEZ.pdf 

Molina, A. (2010)  El renacimiento terminó con las conquistas femeninas de los siglos XI al 

XIII  Deficiencia de la naturaleza (párr. 5) http://es.scribd.com/doc/42351318/el-

renacimiento-termino-con-las-conquistas-femeninas-de-los-siglos-XI-al-XIII 

http://books.google.com/books?id=nI73PTo7qXMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
http://books.google.com/books?id=nI73PTo7qXMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
https://sites.google.com/site/laruecadeaspasia/3-platonismo/3-2-lasthenia-y-axiotea
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=historia%2Bde%2Bense%C3%B1anza%2Bsuperior%2Ben%2Bchina%2Bpdf&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Frevistas.um.es%2Fanalesderecho%2Farticle%2Fdownload%2F64601%2F62271&ei=htHHUY3QG46C9QSVvoDgCw&usg=AFQjCNHT5S4JApHSRhQIWnPq5IiMe4EI_w&bvm=bv.48293060,d.eWU
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=historia%2Bde%2Bense%C3%B1anza%2Bsuperior%2Ben%2Bchina%2Bpdf&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Frevistas.um.es%2Fanalesderecho%2Farticle%2Fdownload%2F64601%2F62271&ei=htHHUY3QG46C9QSVvoDgCw&usg=AFQjCNHT5S4JApHSRhQIWnPq5IiMe4EI_w&bvm=bv.48293060,d.eWU
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=historia%2Bde%2Bense%C3%B1anza%2Bsuperior%2Ben%2Bchina%2Bpdf&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Frevistas.um.es%2Fanalesderecho%2Farticle%2Fdownload%2F64601%2F62271&ei=htHHUY3QG46C9QSVvoDgCw&usg=AFQjCNHT5S4JApHSRhQIWnPq5IiMe4EI_w&bvm=bv.48293060,d.eWU
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=historia%2Bde%2Bense%C3%B1anza%2Bsuperior%2Ben%2Bchina%2Bpdf&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Frevistas.um.es%2Fanalesderecho%2Farticle%2Fdownload%2F64601%2F62271&ei=htHHUY3QG46C9QSVvoDgCw&usg=AFQjCNHT5S4JApHSRhQIWnPq5IiMe4EI_w&bvm=bv.48293060,d.eWU
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=historia%2Bde%2Bense%C3%B1anza%2Bsuperior%2Ben%2Bchina%2Bpdf&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Frevistas.um.es%2Fanalesderecho%2Farticle%2Fdownload%2F64601%2F62271&ei=htHHUY3QG46C9QSVvoDgCw&usg=AFQjCNHT5S4JApHSRhQIWnPq5IiMe4EI_w&bvm=bv.48293060,d.eWU
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/12/fmcabreu2.pdf
http://www.diadokhe.cl/revista/media/2006/06_MENDEZ.pdf
http://es.scribd.com/doc/42351318/el-renacimiento-termino-con-las-conquistas-femeninas-de-los-siglos-XI-al-XIII
http://es.scribd.com/doc/42351318/el-renacimiento-termino-con-las-conquistas-femeninas-de-los-siglos-XI-al-XIII


 
264 

 

Molina, M. (2008). Introducción al Estudio de la Universidad en Latinoamérica. 

latinoam.estud.educ. 4(1): 129 - 142, 2008 

http://latinoamericana.ucaldas.edu.co/downloads/Latinoamericana4(1)_9.pdf 

Montes, J (s.f)  Mujeres en la filosofía antigua. Tomado del sitio web: 

https://sites.google.com/site/laruecadeaspasia/home 

Nájera, J. (2009, párr. 3). Las dos primeras generaciones de mujeres psicólogas de 1879 a 

1930. El proceso de construcción de la Psicología como disciplina científica 

moderna. http://www.alfinal.com/Salud/mujerpsico.php 

Nocera, P.  (2006). De la idea a la acción. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y 

Jurídicas, 13 -2006.1.  Buenos Aires 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/13/pnocera3.pdf 

Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2012) 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/ 

Oliveros,  R. (2005), El proyecto emancipador de la psicología dialéctica, Conclusiones 

Revista IIPSI, Facultad de Psicología UNMSM. ISSN: 1560 - 909X Vol. 8 - N°  2  

pp. 151-160.  

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=psicologia%2Bdial%C3%A9ctica%2B

pdf&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CHMQFjAI&url=http%3A%2F%2Fdialnet

.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2238185.pdf&ei=mh3TUdTGHZP_4AOwj

oHwBw&usg=AFQjCNFL9_wBsF7kov-

FAxsWECHO1CZqyw&bvm=bv.48705608,d.dmg 

 

http://latinoamericana.ucaldas.edu.co/downloads/Latinoamericana4(1)_9.pdf
https://sites.google.com/site/laruecadeaspasia/home
http://www.alfinal.com/Salud/mujerpsico.php
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/13/pnocera3.pdf
http://www2.ohchr.org/spanish/law/
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=psicologia%2Bdial%C3%A9ctica%2Bpdf&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CHMQFjAI&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2238185.pdf&ei=mh3TUdTGHZP_4AOwjoHwBw&usg=AFQjCNFL9_wBsF7kov-FAxsWECHO1CZqyw&bvm=bv.48705608,d.dmg
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=psicologia%2Bdial%C3%A9ctica%2Bpdf&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CHMQFjAI&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2238185.pdf&ei=mh3TUdTGHZP_4AOwjoHwBw&usg=AFQjCNFL9_wBsF7kov-FAxsWECHO1CZqyw&bvm=bv.48705608,d.dmg
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=psicologia%2Bdial%C3%A9ctica%2Bpdf&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CHMQFjAI&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2238185.pdf&ei=mh3TUdTGHZP_4AOwjoHwBw&usg=AFQjCNFL9_wBsF7kov-FAxsWECHO1CZqyw&bvm=bv.48705608,d.dmg
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=psicologia%2Bdial%C3%A9ctica%2Bpdf&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CHMQFjAI&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2238185.pdf&ei=mh3TUdTGHZP_4AOwjoHwBw&usg=AFQjCNFL9_wBsF7kov-FAxsWECHO1CZqyw&bvm=bv.48705608,d.dmg
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=psicologia%2Bdial%C3%A9ctica%2Bpdf&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CHMQFjAI&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2238185.pdf&ei=mh3TUdTGHZP_4AOwjoHwBw&usg=AFQjCNFL9_wBsF7kov-FAxsWECHO1CZqyw&bvm=bv.48705608,d.dmg


 
265 

 

ONU Mujeres. (2012) Una Promesa es una Promesa. Campaña del Secretario General de las 

Naciones Unidas  para poner fin a la violencia contra las mujeres. 

http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/UNiTE_Brochure_sp.pdf 

ONU Mujeres, (2012) El progreso de las mujeres en el mundo. En busca de la Justicia. 

http://progress.unwomen.org/pdfs/SP-Report-Progress.pdf 

Organización Internacional  España. (2004). Arqueólogos encuentran el emplazamiento de 

Alejandría. Nueva Acrópolis. Sección Noticias.  http://www.nueva-

acropolis.es/noticias/2004/00141.htm 

Palomar, C. (2004). Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, 28 de septiembre al 02 de 

octubre de 2004. Ciudad de México. 

http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana21/7-43.pdf 

Pérez, E.  (2004).  Las mujeres en la historia de la ciencia, 

http://quark.prbb.org/27/027060.htm 

Puleo, A. (2000).     Filosofía, Género y Pensamiento Crítico. Secretariado de Publicaciones 

e Intercambio Editorial. Universidad De Valladolid 

http://www5.uva.es/catedraestudiosgenero/IMG/pdf/filosofiaygenero.pdf 

RAE, (2004). http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=modelo 

RAE, (2004).  Información disponible en la página web: 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/(voAnexos)/archBB81F7452A4355

C0C12571F000438E7A/$FILE/Violenciadeg%C3%A9nero.htm 

Reale, G. y Dario, A.  (s.f.). Derecha e Izquierda Hegelianas: Ludwing Feuerbach;  El 

socialismo utópico; Karl Marx y Friedrich Engels.  http://www.olimon.org/uan/reale-

antisieri_marxismo.pdf 

http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/UNiTE_Brochure_sp.pdf
http://progress.unwomen.org/pdfs/SP-Report-Progress.pdf
http://www.nueva-acropolis.es/noticias/2004/00141.htm
http://www.nueva-acropolis.es/noticias/2004/00141.htm
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana21/7-43.pdf
http://quark.prbb.org/27/027060.htm
http://www5.uva.es/catedraestudiosgenero/IMG/pdf/filosofiaygenero.pdf
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=modelo
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/(voAnexos)/archBB81F7452A4355C0C12571F000438E7A/$FILE/Violenciadeg%C3%A9nero.htm
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/(voAnexos)/archBB81F7452A4355C0C12571F000438E7A/$FILE/Violenciadeg%C3%A9nero.htm
http://www.olimon.org/uan/reale-antisieri_marxismo.pdf
http://www.olimon.org/uan/reale-antisieri_marxismo.pdf


 
266 

 

Rebolledo, L. (2001). Impacto de los estudios de género en la democratización de las 

instituciones de educación superior. (La Ventana, Núm. 13) 

http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/ventana13-

3.pdf 

República del Ecuador. (2009). Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir_(version_r

esumida_en_espanol).pdf 

Revista Quaderns Digitals: nº 63: ISSN 1575-9393: http://www.quadernsdigitals.net/ 

Panorama y actualidad de la enseñanza basada en la  solución de problemas en 

matemáticas. Manuel Moreno M., Gloria Rubí V., Sergio Pou A. Cuerpo académico 

de matemáticas, Unidad de Ciencias e Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja 

California. Ensenada, B. C. México. 

Ritmos XXI de información cultural "Culamen", "pepero" o "ugetista"; algunas de las 

palabras que la RAE ha incluido en 2012 http://www.ritmosxxi.com/culamen-pepero-

ugetista-algunas-palabras--8387.htm 

Rodríguez, A.  (2010). Universidad de Ohrid.  La Universidad Europea en el siglo XIX 

(blog) 

http://abyrock.wordpress.com/category/universidad-de-ohrid/ 

Rodríguez, R., Serrano, L.  y  Dpto. prehistoria UCM. (2005).  El concepto del matriarcado: 

una revisión crítica. ArqueoWeb-Revista sobre  Arqueología e Internet - ISSN: 

1139-9201 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/7-

2/rodriguez.pdf 

http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/ventana13-3.pdf
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/ventana13-3.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir_(version_resumida_en_espanol).pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir_(version_resumida_en_espanol).pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir_(version_resumida_en_espanol).pdf
http://www.quadernsdigitals.net/
http://www.ritmosxxi.com/culamen-pepero-ugetista-algunas-palabras--8387.htm
http://www.ritmosxxi.com/culamen-pepero-ugetista-algunas-palabras--8387.htm
http://abyrock.wordpress.com/category/universidad-de-ohrid/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/7-2/rodriguez.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/7-2/rodriguez.pdf


 
267 

 

Rucquoi, A. (1978).  Historia de un tópico: La mujer en la edad media. El renacimiento. 

Deficiencia de la naturaleza (párr... 4). Acceso al trabajo (prr.6) HISTORIA 16 

 ISSN 0210-6353, Nº 21, 1978, pags. 104-113 

http://www.bibliotecagonzalodeberceo.com/berceo/adelinerucquoi/mujermedieval.ht

m 

Sagan, C.   (1995).  El mundo y sus demonios,  La Ciencia y la Brujería (p. 395-396)  cita 

una recopilación la Enciclopedia de brujería y demonología de Rossel Hope Robbins 

(1959). http://paranoideo.com/upload/carl_sagan_-_mundo_demonios.pdf 

Salazar, S.  y Sevilla, A. (2009).  Las mujeres y su participación activa en la revolución de 

Quito 1809 - 1812. Quito-Ecuador: Nación Imprenta.   

http://www.afese.com/img/revistas/revista51/mujeresrevo.pdf. 

Siglos IX al XII- Hroswita. Mujeres que hacen la historia-breves biografías (blog) 

http://mujeresquehacenlahistoria.blogspot.com/2008/07/siglos-ix-al-xii-hroswita.html 

Tapia, S. (2009). Desvelar la discriminación de género mediante la actividad docente en un 

contexto universitario, Universidad de Valladolid, España. 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/77/1/Tesis27-090817.pdf 

Torres Santomé, J.  (2006). Globalización e Interdisciplinariedad: el currículo integrado. 

Información tomada del libro en versión magnética disponible en el sitio web: 

http://books.google.com/books?id=A3hUd70u0wAC&printsec=frontcover&hl=es#v

=onepage&q&f=true 

Tünnermann Bernheim, C. (1996).  Breve historia del desarrollo de la universidad en 

América Latina. La Educación superior en el umbral  del siglo XXI, Caracas: 

Ed.CRESALC.http://envia.xoc.uam.mx/tid/lecturas/Unidad%20I/Tunnermann.pdf 

http://www.bibliotecagonzalodeberceo.com/berceo/adelinerucquoi/mujermedieval.htm
http://www.bibliotecagonzalodeberceo.com/berceo/adelinerucquoi/mujermedieval.htm
http://paranoideo.com/upload/carl_sagan_-_mundo_demonios.pdf
http://www.afese.com/img/revistas/revista51/mujeresrevo.pdf
http://mujeresquehacenlahistoria.blogspot.com/2008/07/siglos-ix-al-xii-hroswita.html
http://mujeresquehacenlahistoria.blogspot.com/2008/07/siglos-ix-al-xii-hroswita.html
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/77/1/Tesis27-090817.pdf
http://books.google.com/books?id=A3hUd70u0wAC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=true
http://books.google.com/books?id=A3hUd70u0wAC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=true
http://envia.xoc.uam.mx/tid/lecturas/Unidad%20I/Tunnermann.pdf


 
268 

 

Vilches, A., Macías, O.  y  Gil, D. (2009). Igualdad de Género.  Década de la Educación 

para la Sostenibilidad.  Edita Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI: 

Madrid España. (p.48).Recuperado de la página web: 

http://www.educativo.utalca.cl/medios/educativo/bliblioteca_profesor/decada.pdf 

http://www.educativo.utalca.cl/medios/educativo/bliblioteca_profesor/decada.pdf


 
269 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



271 

 

ANEXO 1 

 

 



272 

 

 

 



273 

 

 

 



274 

 

 

  



275 

 

 

  



276 

 

 

  



277 

 

  



278 

 



279 

 

ANEXO  2 



280 

 



281 

 



282 

 



283 

 



284 

 



285 

 



286 

 

 

 



287 

 

ANEXO  3 



288 

 



289 

 



290 

 



291 

 

 



292 

 



293 

 

 



294 

 



295 

 



296 

 

 

ANEXO: 4  Codificación del instrumento de Instrumentos 

ENCUESTA estudiantes de la Carrera de Plurilingüe: Francés 

X1 Curso 

 1= 4P- Francés 3= 3Pl  

 2= IV-S 4= 4Pl- Italiano 

 

X2 Sector de donde reside   

 1= Norte 3= Sur 5= Otras  

 2= Centro 4= Valles 

 

 

X3 ¿En qué rango de  edad usted se encuentra? 

 1=  17-20 3=26-30 

 2= 21-25 4= Más de 30 

 

X4 ¿Usted es? 

 1=Mujer 2=Hombre 

 

X5 ¿Con qué identidad usted se define?  

 1=Femenina  3= Otros Especifique__ 

 2=Masculina  4=No sabe 

 

X6 ¿A qué elemento asocia usted la palabra Género?  

 1=Como elemento de estudio  

    de las Ciencias Sociales 

3= Otros  Especifique__ 

 2=Como elemento  Gramatical 4=No conoce 

X7 ¿En qué medio usted ha escuchado la palabra Género? 

 1=La radio, la televisión y la prensa 

 2=Docentes, Personal Administrativo, Autoridades de la Escuela/Carrera,  

    Facultad 

 3=En otras áreas académicas de la Universidad Central 

 4=En otros espacios académicos fuera de la Universidad 

 5=Otros lugares Especifique:  

 6=En ningún lugar 

 

 ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionado con los 

contenidos en su hora clase?  

X8 Pedagogía 1= Siempre 2= A veces 3=Rara vez 4= Nunca 

X9 Sicología 1= Siempre 2= A veces 3=Rara vez 4= Nunca 

X10 Investigación 1= Siempre 2= A veces 3=Rara vez 4= Nunca 

X11 Realidad Nacional 1= Siempre 2= A veces 3=Rara vez 4= Nunca 

X12 Francés 1= Siempre 2= A veces 3=Rara vez 4= Nunca 
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X13 Inglés 1= Siempre 2= A veces 3=Rara vez 4= Nunca 

X14 Práctica Docente 1= Siempre 2= A veces 3=Rara vez 4= Nunca 

X15 Extensión Universitaria 1= Siempre 2= A veces 3=Rara vez 4= Nunca 

X16 Cultura y Civilización  1= Siempre 2= A veces 3=Rara vez 4= Nunca 

X17 ¿Usted piensa que existe un trato diferenciado para hombres y mujeres en la Carrera que sigue?  

 1= Siempre 3=Rara vez 

 2= A veces 4= Nunca  

 ¿Usted piensa que el personal docente tiene preferencias a estudiantes de su Carrera, por ser 

hombres, por ser mujeres? 

X18 Hombres 1= Siempre 2= A veces 3=Rara vez 4= Nunca 

X19 Mujeres 1= Siempre 2= A veces 3=Rara vez 4= Nunca 

 

X20 ¿En el último semestre/año lectivo, quién ha ejercido la presidencia de curso en su Carrera?  

1= Un Compañero 3) No recuerda 

2= Una Compañera  

 

X21 ¿Considera usted que las mujeres tienen más dificultades para continuar con sus estudios?* Si 

contesta 1); 2); ó 3) , favor conteste la pregunta 10.1 

 1= *Siempre 3=*Rara vez 

 2= *A veces 4= Nunca 

 

X22 ¿Según su opinión cuáles son las posibles causas para las dificultades? 

 1=  Situación Económica 3=Maternidad 

 2= Trabajo 4= Otras: Especifique__ 

 

X23 ¿Según su punto de vista que tipo de discriminación por razones de género existe entre 

compañeros y compañeras?  

 1=  Violencia física 3=Bromas o Chistes machistas 

 2= Insultos 4= Otras: Especifique__ 

 

 ¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por motivos de género en la Carrera 

por parte del personal docente, administrativo, estudiantes?   *Si contesta 1); 2);3),  favor conteste 

la pregunta 12.1 y  12.2 

 

X24 Violencia Física 1= *Siempre 2=  *A veces 3=*Rara vez 4= Nunca 

X25 Insultos 1= *Siempre 2=  *A veces 3=*Rara vez 4= Nunca 

X26 Bromas o Chistes Machistas 1= *Siempre 2=  *A veces 3=*Rara vez 4= Nunca 

X27 Otras: Especifique 1= *Siempre 2=  *A veces 3=*Rara vez 4= Nunca 

 

X28 ¿En qué contexto se realizó el acto de discriminación  por motivos de género?  

 

 

1= En la hora de clase 3=En actividades académicas oficiales fuera 

del aula. 
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 2= En los recesos 4= Otros contextos: Especifique__ 

 

 

X29 ¿Quiénes fueron las y los implicados, y su relación en este acto de discriminación?  

 1= Un estudiante discriminó a  una estudiante. 3=Una docente discriminó a   una     

    Estudiante 

 2= Un docente  discriminó a    una docente. 4= Ocurrió distinto: Especifique__ 

X30 Escoja la característica más importante  que tiene una mujer 

 1= Profesional 3=Ser madre 

 2= Belleza 4= No sabe 

 

Y31 ¿En el momento de la práctica docente, usted aspiraría realizar? 

 1=Improvisar la clase. 3= Reproducción de  lo que se ha   

     aprendido  en la universidad 

 2=Busca información y técnicas nuevas e 

innovadoras para el ejercicio docente.  

4= Otros: Especifique__ 

 

 

Y32 

 

 

¿Considera que en la Carrera, es necesario  se construyan espacios curriculares para que los 

temas psico-pedagógicos se relacionen con los elementos técnicos del idioma extranjero? 

 1= Siempre 3=Rara vez 

 2= A veces 4= Nunca 

Y33 

 

En los últimos 6 meses, ¿usted ha participado en algún acto cultural organizado por la 

Facultad/Carrera? 

       1=  No recuerda 3=Sí asiste 

       2= No asiste 4= Otros: Especifique__ 

 

Y34 

 

En la carrera ¿cuáles son las actividades académicas requeridas por el/la docente en el 

aprendizaje de conceptos? 

 1= Memorización de los conceptos  

      y contenidos fielmente  

      al libro, revista, folleto 

      o fotocopias. 

3= Realización de conceptos   

     colectivamente en base a lo que   

     cada estudiante previamente    

     conoce o ha investigado  

     contrastándolos con la realidad  

     educativa. 

 2= Construcción de conceptos propios  

      en base a la revisión bibliográfica. 

4= Otra forma: Especifique__ 

 

Y35 

 

¿De acuerdo a la actividad realizada en su carrera, tiene experiencias de trabajo 

interdisciplinario?  

 1= Siempre 4= Nunca 

 2= Frecuentemente 5= No conoce 

 3= A veces  
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Codificación del instrumento de medición: 

 Especificaciones con las preguntas: X5/ X6/X7/X22/X23/X27/X28/X29/Y31/Y33/Y34 

 

X5 ¿Con qué identidad usted se define?  

3= Otros Especifique__ 
1= 

2= 

3= 

4= 

5= 

X6 ¿A qué elemento asocia usted la palabra Género?  

3= Otros  Especifique__ 
1= 

2= 

3= 

4= 

5= 

X7 ¿En qué medio usted ha escuchado la palabra Género? 

 5=  Otros lugares: Especifique__ 
1= 

2= 

3= 

4= 

5= 

X22 ¿Según su opinión cuáles son las posibles causas para las dificultades? 

4= Otras: Especifique__ 
1= 

2= 

3= 

4= 

5= 

X23 ¿Según su punto de vista que tipo de discriminación por razones de género existe entre 

compañeros y compañeras?  

4= Otras: Especifique__ 
1= 

2= 

3= 

4= 

5= 

¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por motivos de género en la 

Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes?   *Si contesta 1); 

2);3),  favor conteste la pregunta 12.1 y  12.2 

X27 Otras: Especifique___ 1= *Siempre 2=  *A veces 3=*Rara vez 4= Nunca 

1= 

2= 

3= 

4= 
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X28 ¿En qué contexto se realizó el acto de discriminación  por motivos de género?  

4= Otros contextos: Especifique__ 
1= 

2= 

3= 

4= 

5= 

X29 ¿Quiénes fueron la y los implicados, y su relación en este acto de discriminación?  

4= Ocurrió distinto: Especifique__ 
1= 

2= 

3= 

4= 

5= 

Y31 ¿En el momento de la práctica docente, usted aspiraría realizar? 

4= Otros: Especifique__ 
1= 

2= 

3= 

4= 

5= 

Y33 

 

En los últimos 6 meses, ¿usted ha participado en algún acto cultural organizado por la 

Facultad/Carrera? 

4= Otros: Especifique__ 
1= 

2= 

3= 

4= 

5= 

Y34 

 

En la su carrera ¿cuáles son las actividades académicas requeridas por el/la docente en 

el aprendizaje de conceptos? 

4= Otra forma: Especifique__ 
1= 

2= 

3= 

4= 

5= 
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Codificación del instrumento de medición cualitativo-cuantitativo (mixto).  

Entrevistas profesora y profesores relacionados con la Escuela de Idiomas/Carrera 

Plurilingüe 

X1. ¿Cuál es el concepto de Género? 

 E 1= E 3= E 5= 

 E 2= E 4=  

 

Y2. 

 

¿Qué es Pedagogía?  

 E 1= E 3= E 5= 

 E 2= E 4=  

 

X3. 

 

¿Cuáles son los modelos pedagógicos que usted aplica en el aula? 

 E 1= E 3= E 5= 

 E 2= E 4=  

 

Y4. 

 

¿Cuáles son las principales limitantes de aplicación? 

 E 1= E 3= E 5= 

 E 2= E 4=  

 

X5. 

 

¿Cómo organiza usted  el currículo? 

 E 1= E 3= E 5= 

 E 2= E 4=  

 

X6. 

 

¿Según su experiencia, en la Carrera Plurilingüe se evidencia discriminación? 

 E 1= E 3= E 5= 

 E 2= E 4=  

 

X7. 

 

¿Según su experiencia, cómo se podría superar la discriminación en la Carrera 

Plurilingüe? 

 E 1= E 3= E 5= 

 E 2= E 4=  

 

X8. 

 

¿Usted conoce de planificación  de Educación y Género impulsados por la Facultad? 

 E 1= E 3= E 5= 

 E 2= E 4=  

 

Y9. 

¿Usted considera que los/las profesoras estarían de acuerdo en participar en 

capacitaciones sobre género? 

 E 1= E 3= E 5= 

 E 2= E 4=  
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ANEXO: 5 Presentación de resultados en cruce 

 

 

¿Usted es?  * Curso en el que se encuentra 

    Curso en el que se encuentra 

    
4TO. 

Plurilingüe 4TO.Semestre 

3RO. 

Plurilingüe 

4TO. 

Italiano Total 

¿Usted 

es?  

Mujer 25 33 37 22 117 

Hombre 3 6 11 1 21 

Total 28 39 48 23 138 

 

Cuadro 4.1.36 

¿Usted es?  * Curso  
 

 
 

 

 

Gráfico 4.1.36 

  

 

Se observa la presencia en su mayoría de las mujeres en los cuatro grupos encuestados. 
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¿Usted es?  * Sector donde reside  

    Sector donde reside 

    
Norte Centro Sur Valles Otros 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 35 15 51 10 4 2 117 

Hombre 4 2 10 5     21 

Total 39 17 61 15 4 2 138 

 

Cuadro 4.1.37 

 

¿Usted es?  * Sector  
 

 
 

 

Gráfico 4.1.37 

 

En el cruce de los datos se evidencia que en su mayoría existe presencia de mujeres que viven 

en el sur y norte de la ciudad de Quito. 
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¿Usted es?  * ¿En qué rango de edad usted se encuentra? 

    ¿En qué rango de edad usted se encuentra? 

    
17-20 21-25 26-30 

Más de 

30 Total 

¿Usted es?  Mujer 24 88 4 1 117 

Hombre 6 13 1 1 21 

Total 30 101 5 2 138 

 

Cuadro 4.1.38 

¿Usted es?  * Edad 

 
 

 

Gráfico 4.1.38 

 

 

Las personas  encuestadas en su mayoría mujeres de entre 21 y 25 años de edad.  Las 

frecuencias de hombres son en su mayoría de 10 que comparten el mismo rango de edad.  
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¿Usted es?  * ¿Con qué identidad usted se define?   

    ¿Con qué identidad usted se define?  

    
Femenina Masculina Otros 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 113 2 2   117 

Hombre 1 17 2 1 21 

Total 114 19 4 1 138 

 

Cuadro 4.1.39 

 

 

¿Usted es?  * Con qué identidad  

 
 

 

Gráfico 4.1.39 

 
Se presenta en su mayoría, superando las 100 encuestadas se reconocen con la identidad 

femenina. 
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¿Usted es?  * ¿A qué elemento asocia usted la palabra Género?   

    ¿A qué elemento asocia usted la palabra Género?  

    Como elemento 

de estudio de las 

Ciencias Sociales 

Como 

elemento 

Gramatical Otros 

No 

conoce 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 37 46 21 9 4 117 

Hombre 7 6 3 4 1 21 

Total 44 52 24 13 5 138 

 

Cuadro 4.1.40 

 

 

¿Usted es?  * Palabra Género 

 
 

Gráfico 4.1.40 

 

Llegando a las 45 frecuencias, constituyéndose en la mayoría,  las mujeres establecen que 

asocian  la palabra género como elemento gramatical.  
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¿Usted es?  * ¿En qué medio usted ha escuchado la palabra Género?  

¿En qué medio usted ha escuchado la palabra Género? 

    

La radio, 

la 

televisión 

y la prensa 

Docentes, 

Personal 

Administrat

ivo, 

Autoridades 

de la 

Escuela/Car

rera, 

Facultad 

En otras 

áreas 

académicas 

de la 

Universidad 

Central 

En otros 

espacios 

académicos 

fuera de la 

Universidad 

Otro

s 

luga

res 

En 

ningún 

lugar 

No 

cont

esta Total 

¿Usted 

es?  

Mujer 66 25 8 10 7   1 117 

Hombre 9 3 4 2 2 1   21 

Total 75 28 12 12 9 1 1 138 

 

Cuadro 4.1.41 

 

¿Usted es?  * Medio y Género 

 
 

Gráfico 4.1.41 

 

En frecuencia que supera las 60,  se impone como la mayoría, en la que las mujeres 

reconocen al género difundido desde los medios de información, radio, televisión y la prensa.  
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¿Usted es?  * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de 

Género  relacionado con los contenidos en su hora clase? - Pedagogía 

 

Usted considera que los y las docentes abordan temas de Género relacionado con los contenidos en su hora 

clase?- Pedagogía 

¿Usted es?  

  Siempre A veces Rara vez Nunca No contesta Total 

Mujer 20 59 22 12 4 117 

Hombre 6 7 5 2 1 21 

Total 26 66 27 14 5 138 

 

Cuadro 4.1.42 

 

 

¿Usted es?  * Contenidos en  Pedagogía 

 

 
 

 

Gráfico 4.1.42 

 

 
Las frecuencias mayoritarias que superan las 50 por las mujeres, han estimado que a veces se 

tratan los temas de género en las horas de clases de Pedagogía 
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¿Usted es?  * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  

relacionado con los contenidos en su hora clase? - Psicología  

 

 

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionado con los 

contenidos en su hora clase? - Sicología 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 20 55 24 9 9 117 

Hombre 7 8 2 2 2 21 

Total 27 63 26 11 11 138 

 

 

Cuadro 4.1.43 

 

¿Usted es?  * Contenidos en Psicología  

 

 
 

 

Gráfico 4.1.43 

 
Las frecuencias mayoritarias que superan las cincuenta pertenecientes a las mujeres 

establecen que a veces se tratan los temas de género en las clases de Psicología.  
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¿Usted es?  * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  

relacionado con los contenidos en su hora clase? - Investigación  

 

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionado con los 

contenidos en su hora clase? - Investigación 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 22 47 27 18 3 117 

Hombre 2 5 11 3   21 

Total 24 52 38 21 3 138 

 

Cuadro 4.1.44 

 

¿Usted es?  * Contenidos en Investigación 

 

 
 

 

Gráfico 4.1.44 

 
Se repiten la mayoría de las frecuencias  con las mujeres, superan las 45,  que comparten la 

opinión de que a veces se tratan los temas de género en el área de investigación.  
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¿Usted es?  * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  

relacionado con los contenidos en su hora clase?- Realidad Nacional  

 

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionado con los 

contenidos en su hora clase?- Realidad Nacional 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 15 41 34 21 6 117 

Hombre 1 7 8 4 1 21 

Total 16 48 42 25 7 138 

 

 

Cuadro 4.1.45 

 

¿Usted es?  * Contenidos en Realidad Nacional 

 

 
 

 

Gráfico 4.1.45 
 

Las frecuencias son mayoritarias con el rango de mujeres que aprecian que a veces y rara vez 

se tratan los temas de género en las clases de Realidad Nacional. 
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¿Usted es?  * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  

relacionado con los contenidos en su hora clase?- Francés  

 

    

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de 

Género  relacionado con los contenidos en su hora clase?- 

Francés 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 27 39 32 15 4 117 

Hombre 5 6 9 1   21 

Total 32 45 41 16 4 138 

 

Cuadro 4.1.46 

 

¿Usted es?  * Contenidos  Francés 

 

 
 

 

Gráfico 4.1.46 

 

 
Las frecuencias son mayoritarias con el rango de mujeres que aprecian que a veces y rara vez 

se tratan los temas de género en las clases del idioma extranjero, Francés.  
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¿Usted es?  * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  

relacionado con los contenidos en su hora clase?- Inglés  

 

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionado con los 

contenidos en su hora clase?- Inglés 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 18 45 32 19 3 117 

Hombre 3 9 6 3   21 

Total 21 54 38 22 3 138 

 

Cuadro 4.1.47 

¿Usted es?  * Contenidos  Inglés 

 

 

 
 

Gráfico 4.1.47 
 

Las frecuencias son mayoritarias con el rango de mujeres que aprecian que a veces, rara vez  

y nunca, se tratan los temas de género en las clases del idioma extranjero, Inglés.  
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¿Usted es?  * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  

relacionado con los contenidos en su hora clase?- Práctica Docente  

 

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionado con los 

contenidos en su hora clase?- Práctica Docente 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 17 41 31 21 7 117 

Hombre 1 8 7 5   21 

Total 18 49 38 26 7 138 

 

Cuadro 4.1.48 

 

¿Usted es?  * Contenidos  Práctica Docente 

 

 
 

 

Gráfico 4.1.48 

 

 

 
Las frecuencias mayoritarias en las mujeres comparten la opinión de que a veces, rara vez y 

nunca se tratan los temas de género en los contenidos de práctica docente.  
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¿Usted es?  * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  

relacionado con los contenidos en su hora clase?- Extensión Universitaria 

 

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionado con los 

contenidos en su hora clase?- Extensión Universitaria 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 21 47 31 15 3 117 

Hombre 4 4 8 5   21 

Total 25 51 39 20 3 138 

 

 

Cuadro 4.1.49 

 

¿Usted es?  * Contenidos  Extensión Universitaria 

 

 
 

 

Gráfico 4.1.49 

 

 

 
Las frecuencias mayoritarias en las mujeres comparten la opinión de que a veces se tratan los 

temas de género en los contenidos de extensión universitaria.  
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¿Usted es?  * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  

relacionado con los contenidos en su hora clase?- Cultura y Civilización 

 

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionado con los 

contenidos en su hora clase?- Cultura y Civilización 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 20 44 28 16 9 117 

Hombre 4 5 8 2 2 21 

Total 24 49 36 18 11 138 

 

 

Cuadro 4.1.50 

 

¿Usted es?  * Contenidos  Cultura y Civilización 

 

 
 

 

Gráfico 4.1.50 

 

 
Las frecuencias mayoritarias en las mujeres comparten la opinión de que a veces se tratan los 

temas de género en los contenidos en las horas de Cultura y Civilización.  
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¿Usted es?  * ¿Usted piensa que existe un trato diferenciado para hombres y mujeres en 

la Carrera que sigue?  

 

¿Usted piensa que existe un trato diferenciado para hombres y mujeres en la Carrera que 

sigue?  

    
Siempre A veces 

Rara 

vez Nunca Total 

¿Usted es?  Mujer 12 47 29 29 117 

Hombre 5 9 1 6 21 

Total 17 56 30 35 138 

 

 

Cuadro 4.1.51 

 

¿Usted es?  * Trato diferenciado 
 

 
 

 

Gráfico 4.1.51 

 

Las frecuencias en mayoría son de las mujeres superando las 45 que perciben un trato 

diferenciado para hombres y  mujeres.  Mientras que las frecuencias que superan las 25 

establecen que nunca se ha evidenciado este trato diferenciado.   
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¿Usted es?  * ¿Usted piensa que el personal docente tiene preferencias a estudiantes de 

su Carrera, por ser hombres, por ser mujeres? - Hombres 

 

¿Usted piensa que el personal docente tiene preferencias a estudiantes de su Carrera, por ser 

hombres, por ser mujeres? - Hombres 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 5 47 28 31 6 117 

Hombre 3 8 7 3   21 

Total 8 55 35 34 6 138 

 

 

Cuadro 4.1.52 

 

¿Usted es?  * Trato diferenciado-Hombres 
 

 
 

Gráfico 4.1.52 
Las frecuencias en mayoría son de las mujeres superando las 45 que perciben un trato 

diferenciado para  hombres.  Mientras que las frecuencias que superan las 30 establecen que 

nunca se ha evidenciado este trato diferenciado.   
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¿Usted es?  * ¿Usted piensa que el personal docente tiene preferencias a estudiantes de 

su Carrera, por ser hombres, por ser mujeres? - Mujeres 

 

¿Usted piensa que el personal docente tiene preferencias a estudiantes de su Carrera, por ser 

hombres, por ser mujeres? - Mujeres 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 14 51 20 30 2 117 

Hombre 6 8 4 3   21 

Total 20 59 24 33 2 138 

 

 

Cuadro 4.1.53 

 

¿Usted es?  * Trato diferenciado-Mujeres 
 

 
 

 

Gráfico 4.1.53 

 

 
Las frecuencias en mayoría son de las mujeres con 50,  que perciben un trato diferenciado 

para  sí mismas.  Mientras que las frecuencias bordean las 30,  establecen que nunca se ha 

evidenciado este trato diferenciado.   
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¿Usted es?  * ¿En el último semestre/año lectivo, quién ha ejercido la presidencia de 

curso en su Carrera?  

 

¿En el último semestre/año lectivo, quién ha ejercido la presidencia de curso en su Carrera?  

    
Un compañero 

Una 

compañera 

No 

recuerda Total 

¿Usted es?  Mujer 21 95 1 117 

Hombre 2 19   21 

Total 23 114 1 138 

 

 

Cuadro 4.1.54 

¿Usted es?  * Presidencia  

 

 
 

Gráfico 4.1.54 

 

 
Los datos indican que tanto las respuestas de hombres y mujeres recuerdan que en el último 

periodo de tiempo quien ha ejercido la presidencia ha sido una compañera. 
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¿Usted es?  * ¿Considera usted que las mujeres tienen más dificultades para continuar 

con sus estudios?  

 

¿Considera usted que las mujeres tienen más dificultades para continuar con sus estudios? 

    
Siempre A veces 

Rara 

vez Nunca Total 

¿Usted es?  Mujer 11 78 16 12 117 

Hombre 1 12 4 4 21 

Total 12 90 20 16 138 

 

 

Cuadro 4.1.55 

 

¿Usted es?  * Dificultades de las mujeres 

 

 
 

Gráfico 4.1.55 

 

Los datos establecen, en su mayoría,  el criterio de hombres y mujeres existen dificultades 

para que las mujeres continúen con sus carreras.  
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¿Usted es?  * ¿Según su opinión cuáles son las posibles causas para las dificultades? 

 

¿Según su opinión cuáles son las posibles causas para las dificultades? 

    
Situación 

Económica Trabajo Maternidad Otras 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 14 4 81 8 10 117 

Hombre     14 3 4 21 

Total 14 4 95 11 14 138 

 

 

Cuadro 4.1.56 

¿Usted es?  *Causas para las dificultades 

 
 

 

Gráfico 4.1.56 

 
Con los datos tanto en el criterio mayoritario de mujeres y hombres la principal dificultad 

para que  las mujeres no continuar sus carreras. 
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¿Usted es?  * ¿Según su punto de vista que tipo de discriminación por razones de género 

existe entre compañeros y compañeras?   

 

¿Según su punto de vista que tipo de discriminación por razones de género existe entre 

compañeros y compañeras?  

    

Violencia física Insultos 

Bromas o 

Chistes 

machistas Otras 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 1 4 97 10 5 117 

Hombre   2 14 4 1 21 

Total 1 6 111 14 6 138 

 

 

Cuadro 4.1.57 

¿Usted es?  * Discriminación 

 
 

 

Gráfico 4.1.57 

 
La apreciación mayoritaria tanto de hombres y mujeres es que existen bromas o chistes 

machistas  como expresión de discriminación. 
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¿Usted es?  * ¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por motivos de 

género en la Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes? - 

Violencia Física  

¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por motivos de género en la 

Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes? - Violencia Física 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 1   6 100 10 117 

Hombre 1 1   18 1 21 

Total 2 1 6 118 11 138 

 

 

Cuadro 4.1.58 

 

¿Usted es?  *  Testigo de Violencia Física 

 

 
 

 

Gráfico 4.1.58 

 
Los datos expuestos evidencian que en criterio mayoritario de hombres y mujeres, nunca han 

sido testigos, mientras que aunque en mínima expresión  la realidad de haber sido testigos de 

violencia física. 
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¿Usted es?  * ¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por motivos de 

género en la Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes? - 

Insultos  

¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por motivos de género en la 

Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes? - Insultos 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 2 9 24 74 8 117 

Hombre 1 3 6 10 1 21 

Total 3 12 30 84 9 138 

 

 

 

¿Usted es?  *  Testigo Insultos 

 

 

 
 

Gráfico 4.1.59 

 
Los datos revelan tanto en criterio mayoritario  de hombres y mujeres que nunca han sido 

testigos, ni testigas de insultos de personal docente o administrativo, estudiantes.  

Cuadro 4.1.59 
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¿Usted es?  * ¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por motivos de 

género en la Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes? - 

Bromas o Chistes machistas  

¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por motivos de género en la 

Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes? - Bromas o Chistes 

machistas 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 7 34 49 23 4 117 

Hombre 5 6 5 4 1 21 

Total 12 40 54 27 5 138 

 

 

Cuadro 4.1.60 

¿Usted es?  *  Testigo Bromas o Chistes machistas 

 

 
 

 

Gráfico 4.1.60 

Los datos indican que han sido testigos y testigas en su mayoría rara vez de bromas y chistes 

machistas. 
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¿Usted es?  * ¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por motivos de 

género en la Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes? - 

Otras  

¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por motivos de género en la 

Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes? - Otras 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer   1 2 8 106 117 

Hombre 1     3 17 21 

Total 1 1 2 11 123 138 

 

 

Cuadro 4.1.61 

  ¿Usted es?  *  Testigo, Otras 

 

 

 
 

Gráfico 4.1.61 

 

 
Los datos desprenden que no reconocen otras formas de discriminación por parte del personal 

administrativo, docente y estudiantes.  
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¿Usted es?  * ¿En qué contexto se realizó el acto de discriminación  por motivos de 

género?   

    
¿En qué contexto se realizó el acto de discriminación  por motivos 

de género?  

    

En la hora de 

clase 

En los 

recesos 

En 

actividades 

académicas 

oficiales 

fuera del 

aula 

Otros 

contextos 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 43 32 14 5 23 117 

Hombre 9 4 1   7 21 

Total 52 36 15 5 30 138 

 

 

Cuadro 4.1.62 

¿Usted es?  *  Contexto 
 

 
 

 

Gráfico 4.1.62 
En criterio mayoritario tanto en hombres como mujeres se constata que en la hora de clase, en 

un segundo criterio se evidencia en los recesos.  
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¿Usted es?  * ¿Quiénes fueron las y los implicados, y su relación en este acto de 

discriminación?  

¿Quiénes fueron las y los implicados, y su relación en este acto de discriminación? 

    Un estudiante 

discriminó a una 

estudiante 

Un 

docente 

discriminó 

a una 

docente 

Una 

docente 

discriminó 

a una 

estudiante 

Ocurrió 

distinto 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 49 8 22 14 24 117 

Hombre 6 1 4 4 6 21 

Total 55 9 26 18 30 138 

 

Cuadro 4.1.63 

¿Usted es?  * Los implicados 

 
 

 

Gráfico 4.1.63 

 

En criterio mayoritario, se relaciona a un estudiante que discriminó a una estudiante, en 

segundo lugar se relaciona a una docente que discriminó a una estudiante.  

 



330 

 

¿Usted es?  * ¿Escoja la característica más importante  que tiene una mujer?  

¿Escoja la característica más importante  que tiene una mujer?  

    
Profesional Belleza 

Ser 

madre 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 81 4 32   117 

Hombre 7 7 6 1 21 

Total 88 11 38 1 138 

 

 

Cuadro 4.1.64 

 

¿Usted es?  * Característica más importante 

 

 
 

 

Gráfico 4.1.64 
En criterio mayoritario de las mujeres, la principal característica de una mujer es ser 

profesional, mientras que la segunda opción es ser madre.  Mientras que en criterio de los 

hombres la belleza  es mayor.   
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¿Usted es?  * ¿En el momento de la práctica docente, usted aspiraría realizar?  

¿En el momento de la práctica docente, usted aspiraría realizar?  

    

Improvisar la clase 

Busca 

información 

y técnicas 

nuevas e 

innovadoras 

para el 

ejercicio 

docente 

Reproducción 

de lo que se 

ha aprendido 

en la 

universidad Total 

¿Usted es?  Mujer 2 100 15 117 

Hombre 4 17   21 

Total 6 117 15 138 

 

Cuadro 4.1.65 

 

¿Usted es?  * Práctica docente, aspiraciones 

 
 

Gráfico 4.1.65 
En  criterio mayoritario de las mujeres y hombres, aspiraría buscar información y técnicas 

nuevas e innovadoras para el ejercicio docente, en la práctica. 
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¿Usted es?  * ¿Considera que en la Carrera, es necesario  se construyan espacios 

curriculares para que los temas psico-pedagógicos se relacionen con los elementos 

técnicos del idioma extranjero?   

¿Considera que en la Carrera, es necesario  se construyan espacios curriculares para que los 

temas psico-pedagógicos se relacionen con los elementos técnicos del idioma extranjero?  

    
Siempre A veces Nunca 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 100 15 1 1 117 

Hombre 16 3 2   21 

Total 116 18 3 1 138 

 

Cuadro 4.1.66 

¿Usted es?  * Espacios curriculares temas psico-pedagógicos 

 

 
 

Gráfico 4.1.66 

 

El criterio tanto de mujeres y hombres es necesario crear espacios interdisciplinarios para 

vincular los contenidos.¿Usted es?  * En los últimos 6 meses, ¿usted ha participado en 



333 

 

algún acto cultural organizado por la Facultad/Carrera?  

En los últimos 6 meses, ¿usted ha participado en algún acto cultural organizado por la 

Facultad/Carrera? 

    
No recuerda 

No 

asiste 

Si 

asiste Otros 

No 

contesta Total 

¿Usted es?  Mujer 36 37 32 9 3 117 

Hombre 6 5 7 2 1 21 

Total 42 42 39 11 4 138 

 

 

Cuadro 4.1.67 

 

¿Usted es?  * Actos Culturales 

 
 

Gráfico 4.1.67 
 

En la mayoría en el criterio de las mujeres no asiste, mientras que el siguiente en frecuencias 

es que no recuerda.  En el caso de los hombres si asiste es el mayoritario. 
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¿Usted es?  * En  su carrera ¿cuáles son las actividades académicas requeridas por el/la 

docente en el aprendizaje de conceptos?   

 

 

En  su carrera ¿cuáles son las actividades académicas requeridas por el/la docente en el aprendizaje 

de conceptos?  

 

    

Memorización 

de los 

conceptos y 

contenidos 

fielmente al 

libro, revista, 

folleto o 

fotocopias 

 

Construcción 

de conceptos 

propios en 

base a la 

revisión 

bibliográfica 

 

Realización de los 

conceptos 

colectivamente en 

base en base a lo que 

cada estudiante 

previamente conoce 

o ha investigado 

contrastándolos con 

la realidad educativa 

 

 

Otra 

forma 

 

 

No 

contesta 

 

 

Total 

 

 

 

¿Usted es?  

Mujer 46 24 43 3 1 117 

Hombre 10 6 5     21 

Total 56 30 48 3 1 138 

 

 

Cuadro 4.1.68 
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¿Usted es?  * Actividades Académicas 

  

 

 
 

 

Gráfico 4.1.68 

 
En los datos se evidencian que en su mayoría las mujeres y hombres plantean que los 

contenidos son tratados  a través de la memorización de los conceptos.   
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¿Usted es?  * ¿De acuerdo a la actividad realizada en su carrera, tiene experiencias de 

trabajo interdisciplinario?   

¿De acuerdo a la actividad realizada en su carrera, tiene experiencias de trabajo 

interdisciplinario?  

    
Siempre Frecuentemente 

A 

veces Nunca 

No 

conoce 

No 

contesta Total 

¿Usted 

es?  

Mujer 4 23 49 17 23 1 117 

Hombre 1 8 6 1 5   21 

Total 5 31 55 18 28 1 138 

 

Cuadro 4.1.69 

 

¿Usted es?  * Trabajo interdisciplinario 

 

 
 

 

Gráfico 4.1.69 
 

El criterio mayoritario de los hombres establece que frecuentemente se realizan actividades 

interdisciplinarias.  Mientras que las mujeres plantean en su mayoría que se lo efectúa a 

veces. 
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Cruce de Preguntas  No. 1 y  No. 2   a la No. 35 

 

Curso en el que se encuentra * Sector donde reside  

Sector donde reside 

    Norte Centro Sur Valles Otros No contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe 10 2 15     1 28 

4TO.Semestre 14 4 16 4 1   39 

3RO.Plurilingüe 11 7 21 7 1 1 48 

4TO. Italiano 4 4 9 4 2   23 

Total 39 17 61 15 4 2 138 

 

 

Cuadro 4.1.70 

 

Curso en el que se encuentra * Sector  

 
 

 

Gráfico 4.1.70 

 

Los datos revelan que las personas que han sido encuestadas son en su mayoría del sur pertenecientes 

al tercero plurilingüe.  
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Curso en el que se encuentra * ¿En qué rango de edad usted se encuentra?  

¿En qué rango de edad usted se encuentra? 

    17-20 21-25 26-30 Más de 30 Total 

Curso en el que se encuentra 4TO. Plurilingüe   26 2   28 

4TO.Semestre 15 23 1   39 

3RO.Plurilingüe 15 29 2 2 48 

4TO. Italiano   23     23 

Total 30 101 5 2 138 

 

 

Cuadro 4.1.71 

Curso en el que se encuentra * Edad 
 

 
 

 

Gráfico 4.1.71 

 

 
Las personas encuestadas en su mayoría están en el rango de 21 a 25  de todos los ciclos. En segundo 

término el rango es de 17 a 20 años del tercero y cuarto semestre. 
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted es?   

¿Usted es?  

 

 

  
  

Mujer Hombre Total 

Curso en el que se encuentra 4TO. Plurilingüe 25 3 28 

4TO.Semestre 33 6 39 

3RO.Plurilingüe 37 11 48 

4TO. Italiano 22 1 23 

Total 117 21 138 

 

Cuadro 4.1.72 

 

Curso en el que se encuentra * Usted es 

 

 
 

 

Gráfico 4.1.72 

 
Las mujeres del tercer curso es el grupo mayoritario lo que comparte con los hombres. Mientras que en 

último lugar se encuentran el cuarto italiano tanto en hombres como en mujeres.  

 

 

 

Curso en el que se encuentra * ¿Con qué identidad usted se define?   
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¿Con qué identidad usted se define?  

    Femenina Masculina Otros No contesta Total 

Curso en el que se encuentra 4TO. Plurilingüe 25 3     28 

4TO.Semestre 33 4 1 1 39 

3RO.Plurilingüe 36 11 1   48 

4TO. Italiano 20 1 2   23 

Total 114 19 4 1 138 

 

 

Cuadro 4.1.73 

Curso en el que se encuentra * Identidad  

 

 
 

Gráfico 4.1.73 
 

La identidad femenina es la que se identifica como la mayoritaria en el tercer curso plurilingüe, dato 

que es similar en la identidad masculina del mismo curso.  

 

 

 

 

Curso en el que se encuentra * ¿A qué elemento asocia usted la palabra Género?   
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¿A qué elemento asocia usted la palabra Género?  

    Como elemento 

de estudio de las 

Ciencias Sociales 

Como 

elemento 

Gramatical Otros 

No 

conoce 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. 

Plurilingüe 
8 11 4 4 1 28 

4TO.Semestre 14 16 6 2 1 39 

3RO.Plurilingüe 21 13 9 3 2 48 

4TO. Italiano 1 12 5 4 1 23 

Total 44 52 24 13 5 138 

 

 

Cuadro 4.1.74 

 

Curso en el que se encuentra * A qué elemento asocia  

 
 

Gráfico 4.1.74 

 

 
Las respuestas entregadas por las personas encuestadas, se observa que en primer lugar reconocen al 

género como elemento de las ciencias sociales mientras que en segundo lugar y en importante 

frecuencia de todos los ciclos. 
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Curso en el que se encuentra * ¿En qué medio usted ha escuchado la palabra Género?  

¿En qué medio usted ha escuchado la palabra Género? 

    
La radio, la 

televisión y 

la prensa 

Docentes, Personal 

Administrativo, 

Autoridades de la 

Escuela/Carrera, 

Facultad 

En otras áreas 

académicas de 

la Universidad 

Central 

En otros 

espacios 

académicos 

fuera de la 

Universidad Otros lugares 

En ningún 

lugar No contesta Total 

Curso en el que 

se encuentra 

4TO. Plurilingüe 10 11 4 3       28 

4TO.Semestre 24 3 4 4 3 1   39 

3RO.Plurilingüe 29 9 2 3 5     48 

4TO. Italiano 12 5 2 2 1   1 23 

Total 75 28 12 12 9 1 1 138 

Cuadro 4.1.75 
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Curso en el que se encuentra * Medio donde se escucha 

 

 

Gráfico 4.1.75 

Docentes, personal administrativo y Autoridades son en segundo lugar quienes hablan sobre los 

temas de género opinión de casi la mayoría de ciclos encuestados.  
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de 

Género  relacionados con los contenidos en su hora clase? - Pedagogía  

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionados con los 

contenidos en su hora clase? - Pedagogía 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe 7 12 7 1 1 28 

4TO.Semestre 8 15 9 4 3 39 

3RO.Plurilingüe 7 29 8 3 1 48 

4TO. Italiano 4 10 3 6   23 

Total 26 66 27 14 5 138 

 

Cuadro 4.1.76 

 

Curso en el que se encuentra * Contenidos  Pedagogía 

 

 
 

Gráfico 4.1.76 

 

 
Las respuestas en la totalidad de ciclos encuestados establecen la opinión de que a veces se tratan 

los temas relacionados con los contenidos en la hora clase de Pedagogía.  
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de 

Género  relacionados con los contenidos en su hora clase? - Psicología  

 

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionados con los 

contenidos en su hora clase? - Psicología 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe 9 12 6 1   28 

4TO.Semestre 10 19 4 2 4 39 

3RO.Plurilingüe 4 18 13 6 7 48 

4TO. Italiano 4 14 3 2   23 

Total 27 63 26 11 11 138 

 

 

Cuadro 4.1.77 

 

 

Curso en el que se encuentra * Contenidos Psicología 
 

 
 

Gráfico 4.1.77 

 

 
Las respuestas en la totalidad de ciclos encuestados coinciden en su mayoría  con  la opinión de que 

a veces se tratan los temas relacionados con los contenidos en la hora clase de Psicología.  
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de 

Género  relacionado con los contenidos en su hora clase? - Investigación  

 

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionado con los 

contenidos en su hora clase? - Investigación 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe 6 11 10 1   28 

4TO.Semestre 2 12 10 14 1 39 

3RO.Plurilingüe 15 18 12 3   48 

4TO. Italiano 1 11 6 3 2 23 

Total 24 52 38 21 3 138 

 

Cuadro 4.1.78 

 

Curso en el que se encuentra * Contenidos  Investigación 

 
 

Gráfico 4.1.78 

 
Las respuestas en los ciclos encuestados coinciden  con  la percepción de que a veces se tratan los 

temas relacionados con los contenidos en la hora clase de Investigación. A pesar de que en segundo 

lugar estudiantes de tercero plurilingüe establecen que siempre se tratan estos contenidos en 

relación con los contenidos de esta materia mientras que estudiantes de cuarto semestre indican que 

nunca se lo hace.  
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de 

Género  relacionado con los contenidos en su hora clase?- Realidad Nacional  

        

    

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de 

Género  relacionado con los contenidos en su hora clase?- 

Realidad Nacional 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe 4 12 6 5 1 28 

4TO.Semestre 6 11 13 6 3 39 

3RO.Plurilingüe 3 15 16 11 3 48 

4TO. Italiano 3 10 7 3   23 

Total 16 48 42 25 7 138 

 

Cuadro 4.1.79 

 

Curso en el que se encuentra * Contenidos  Realidad Nacional 
  

 
 

Gráfico 4.1.79 

 

En el caso de la materia Realidad Nacional la mayoría de opiniones se reparten entre  las 

apreciaciones de que a veces y rara vez se relaciona los contenidos de género. 
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de 

Género  relacionado con los contenidos en su hora clase?- Francés  

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionado con los 

contenidos en su hora clase?- Francés 

    Siempre A veces Rara vez Nunca No contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe 8 11 6 3   28 

4TO.Semestre 10 10 13 6   39 

3RO.Plurilingüe 12 18 17 1   48 

4TO. Italiano 2 6 5 6 4 23 

Total 32 45 41 16 4 138 

 

Cuadro 4.1.80 

 

Curso en el que se encuentra * Contenidos  Francés 

 
 

Gráfico 4.1.80 

 
El criterio minoritario se encuentra en el cuarto italiano que estima que siempre se relaciona la 

tercera lengua con los contenidos de género  y la minoritaria del tercero plurilingüe que estima que 

nunca se relaciona.  
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de 

Género  relacionado con los contenidos en su hora clase?- Inglés  

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionado con los 

contenidos en su hora clase?- Inglés 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe 6 9 8 5   28 

4TO.Semestre 3 13 14 8 1 39 

3RO.Plurilingüe 7 24 13 4   48 

4TO. Italiano 5 8 3 5 2 23 

Total 21 54 38 22 3 138 

 

 

 

Curso en el que se encuentra * Contenidos  Inglés 
 

 
 

Gráfico 4.1.81 
 

En la opinión minoritaria del cuarto italiano se observa que rara vez se encuentra la relación de los 

contenidos de género con la materia de inglés, segunda lengua. 

 

Cuadro 4.1.81 
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de 

Género  relacionado con los contenidos en su hora clase?- Práctica Docente  

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionado con los 

contenidos en su hora clase?- Práctica Docente 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe 6 11 6 5   28 

4TO.Semestre 4 8 10 10 7 39 

3RO.Plurilingüe 6 19 16 7   48 

4TO. Italiano 2 11 6 4   23 

Total 18 49 38 26 7 138 

 

 

Cuadro 4.1.82 

 

Curso en el que se encuentra * Contenidos  Práctica Docente 

 

 
 

 

Gráfico 4.1.82 

 
En torno a las opiniones del cuarto semestre indica en su mayoría que rara vez y nunca se da esta 

relación en las tutorías de práctica docente.  
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de 

Género  relacionado con los contenidos en su hora clase?- Extensión Universitaria  

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionado con los 

contenidos en su hora clase?- Extensión Universitaria 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe 8 16 1 3   28 

4TO.Semestre 7 10 16 5 1 39 

3RO.Plurilingüe 6 17 16 8 1 48 

4TO. Italiano 4 8 6 4 1 23 

Total 25 51 39 20 3 138 

 

Cuadro 4.1.83 

 

Curso en el que se encuentra * Contenidos  Extensión Universitaria 
 

 
 

Gráfico 4.1.83 
 

Tanto en el cuarto plurilingüe al igual que el tercero plurilingüe coinciden que a veces ha habido 

esta relación.  Mientras que tanto el cuarto semestre indica que rara vez lo han evidenciado en las 

horas de tutoría y praxis en extensión universitaria.  
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de 

Género  relacionado con los contenidos en su hora clase?- Cultura y Civilización  

¿Usted considera que los y las docentes abordan los temas de Género  relacionado con los 

contenidos en su hora clase?- Cultura y Civilización 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe 3 14 9 2   28 

4TO.Semestre 4 10 11 9 5 39 

3RO.Plurilingüe 9 13 15 5 6 48 

4TO. Italiano 8 12 1 2   23 

Total 24 49 36 18 11 138 

 

Cuadro 4.1.84 

 

 

Curso en el que se encuentra * Contenidos  Cultura y Civilización 

 

 
 

Gráfico 4.1.84 
El cuarto plurilingüe indica que a veces se da relación en cultura y civilización.  La opinión 

mayoritaria del cuarto semestre es que rara vez se lo ha evidenciado. 
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted piensa que existe un trato diferenciado para hombres y 

mujeres en la Carrera que sigue?   

¿Usted piensa que existe un trato diferenciado para hombres y mujeres en la Carrera que sigue?  

    Siempre A veces Rara vez Nunca Total 

Curso en el que 

se encuentra 

4TO. Plurilingüe 3 12 8 5 28 

4TO.Semestre 3 11 9 16 39 

3RO.Plurilingüe 8 19 10 11 48 

4TO. Italiano 3 14 3 3 23 

Total 17 56 30 35 138 

 

Cuadro 4.1.85 

 

Curso en el que se encuentra * Trato diferenciado 

 

 
 

Gráfico 4.1.85 

 
En opinión  mayoritaria de cuarto  plurilingüe piensa que a veces existe trato diferenciado para 

hombres y mujeres en la carrera que sigue.  
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted piensa que el personal docente tiene preferencias a 

estudiantes de su Carrera, por ser hombres, por ser mujeres? - Hombres  

¿Usted piensa que el personal docente tiene preferencias a estudiantes de su Carrera, por ser 

hombres, por ser mujeres? - Hombres 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe 2 11 9 5 1 28 

4TO.Semestre 1 10 12 15 1 39 

3RO.Plurilingüe 5 19 12 8 4 48 

4TO. Italiano   15 2 6   23 

Total 8 55 35 34 6 138 

 

Cuadro 4.1.86 

 

 

 

Curso en el que se encuentra * Trato diferenciado -Hombres 

 

 

 
 

Gráfico 4.1.86 
 

Las  respuestas mayoritarias del cuarto italiano reconocen que existen a veces las preferencias del 

personal docente hacia los hombres, respuesta compartida por la mayoría del 3ro. Pl.  
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Curso en el que se encuentra * Trato diferenciado -Mujeres 

 

 
 

Gráfico 4.1.87 
En relación a las  preferencias hacia las mujeres se indica en el caso del cuarto semestre que indica  

en su mayoría que nunca se ha visto esta preferencia. 

Curso en el que se encuentra * ¿Usted piensa que el personal docente tiene preferencias a 

estudiantes de su Carrera, por ser hombres, por ser mujeres? - Mujeres  

¿Usted piensa que el personal docente tiene preferencias a estudiantes de su Carrera, por ser 

hombres, por ser mujeres? - Mujeres 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe 6 11 5 6   28 

4TO.Semestre 6 10 10 13   39 

3RO.Plurilingüe 6 23 7 10 2 48 

4TO. Italiano 2 15 2 4   23 

Total 20 59 24 33 2 138 

Cuadro 4.1.87 



356 

 

 

Curso en el que se encuentra * ¿En el último semestre/año lectivo, quién ha ejercido la 

presidencia de curso en su Carrera?   

¿En el último semestre/año lectivo, quién ha ejercido la presidencia de curso en su Carrera?  

    
Un compañero 

Una 

compañera 

No 

recuerda Total 

Curso en el que 

se encuentra 

4TO. Plurilingüe   28   28 

4TO.Semestre 16 22 1 39 

3RO.Plurilingüe 6 42   48 

4TO. Italiano 1 22   23 

Total 23 114 1 138 

 

Cuadro 4.1.88 

 

 

Curso en el que se encuentra * Presidencia 

 

 
 

Gráfico 4.1.88 

 

En las cuatro carreras medidas, se establece que ha sido una compañera que ha asumido la 

presidencia. 

 



357 

 

Curso en el que se encuentra * ¿Considera usted que las mujeres tienen más dificultades 

para continuar con sus estudios?  

¿Considera usted que las mujeres tienen más dificultades para continuar con sus estudios? 

    
Siempre A veces 

Rara 

vez Nunca Total 

Curso en el que 

se encuentra 

4TO. 

Plurilingüe 
3 18 2 5 28 

4TO.Semestre 2 27 6 4 39 

3RO.Plurilingüe 5 29 10 4 48 

4TO. Italiano 2 16 2 3 23 

Total 12 90 20 16 138 

Cuadro 4.1.89 

 

Curso en el que se encuentra * Dificultades 

 

 
 

Gráfico 4.1.89 

 

 
Los cuatro, han  coincidido que a veces las mujeres tienen más dificultades en continuar la carrera, 

en su mayoría. 
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Curso en el que se encuentra * ¿Según su opinión cuáles son las posibles causas para las 

dificultades?  

¿Según su opinión cuáles son las posibles causas para las dificultades? 

    
Situación 

Económica Trabajo Maternidad Otras 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe 6   16 2 4 28 

4TO.Semestre 4   29 3 3 39 

3RO.Plurilingüe 1 2 36 5 4 48 

4TO. Italiano 3 2 14 1 3 23 

Total 14 4 95 11 14 138 

 

Cuadro 4.1.90 

 

 

Curso en el que se encuentra *Causas 
 

  

 
 

Gráfico 4.1.90 
También se observa en los datos que la maternidad  es reconocida como principal causa para que las 

mujeres no continúen con la carrera normalmente.  
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Curso en el que se encuentra * ¿Según su punto de vista que tipo de discriminación por 

razones de género existe entre compañeros y compañeras?   

¿Según su punto de vista que tipo de discriminación por razones de género existe entre compañeros 

y compañeras?  

    

Violencia física Insultos 

Bromas o 

Chistes 

machistas Otras 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe     20 6 2 28 

4TO.Semestre     33 5 1 39 

3RO.Plurilingüe   2 41 2 3 48 

4TO. Italiano 1 4 17 1   23 

Total 1 6 111 14 6 138 

 

Cuadro 4.1.91 

 

 

 

Curso en el que se encuentra *Discriminación  
 

 
 

Gráfico 4.1.91 
Existe coincidencia de todas las carreras es que las bromas o chistes machistas como principal 

manifestación de discriminación. 
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por 

motivos de género en la Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes? - 

Violencia Física  

¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por motivos de género en la Carrera por 

parte del personal docente, administrativo, estudiantes? - Violencia Física 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe     1 25 2 28 

4TO.Semestre 1 1 1 34 2 39 

3RO.Plurilingüe 1   1 42 4 48 

4TO. Italiano     3 17 3 23 

Total 2 1 6 118 11 138 

 

Cuadro 4.1.92 

 

 

 

 

Curso en el que se encuentra *Discriminación, Violencia Física 
 

 
 

Gráfico 4.1.92 

La violencia física no ha sido reconocida como manifestación de discriminación por motivos de 

género por todas las carreras encuestadas. 
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por 

motivos de género en la Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes? - 

Insultos  

¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por motivos de género en la Carrera por 

parte del personal docente, administrativo, estudiantes? - Insultos 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe   1 5 20 2 28 

4TO.Semestre 2 4 7 25 1 39 

3RO.Plurilingüe   5 11 27 5 48 

4TO. Italiano 1 2 7 12 1 23 

Total 3 12 30 84 9 138 

 

 

Cuadro 4.1.93 

 

 

 

 

 

 

Curso en el que se encuentra *Discriminación, Insultos 
 

 
 

 

Gráfico 4.1.93 

 

 
La forma de discriminación que no es  reconocida en su mayoría por todas las carreras son los 

insultos.  
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por 

motivos de género en la Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes? - 

Bromas o Chistes machistas 

¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por motivos de género en la Carrera por 

parte del personal docente, administrativo, estudiantes? - Bromas o Chistes machistas 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe 2 9 10 6 1 28 

4TO.Semestre 6 8 11 13 1 39 

3RO.Plurilingüe 3 18 21 5 1 48 

4TO. Italiano 1 5 12 3 2 23 

Total 12 40 54 27 5 138 

 

Cuadro 4.1.94 

 

 

 

 

 

Curso en el que se encuentra *Discriminación, Bromas o Chistes  

 

 
 

Gráfico 4.1.94 

Sobre la forma de discriminación evidenciada por los y las estudiantes son los chistes o bromas 

machistas  en su mayoría, a veces y rara vez.  
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Curso en el que se encuentra * ¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de 

discriminación por motivos de género en la Carrera por parte del personal docente, 

administrativo, estudiantes? - Otras 

¿Usted ha sido testigo/ testiga de un acto de discriminación por motivos de género en la 

Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes? - Otras 

    
Siempre 

A 

veces 

Rara 

vez Nunca 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. 

Plurilingüe 
  1   4 23 28 

4TO.Semestre 1   1 4 33 39 

3RO.Plurilingüe       2 46 48 

4TO. Italiano     1 1 21 23 

Total 1 1 2 11 123 138 

 

 

Cuadro 4.1.95 

 

 

 

Curso en el que se encuentra *Discriminación, Otras 
 

 
 

  

Gráfico 4.1.95 

En esta pregunta todas las carreras no contestan.  
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Curso en el que se encuentra * ¿En qué contexto se realizó el acto de discriminación  

por motivos de género?  

 

¿En qué contexto se realizó el acto de discriminación  por motivos de género?  

    

En la hora de 

clase 

En los 

recesos 

En 

actividades 

académicas 

oficiales 

fuera del 

aula 

Otros 

contextos 

No 

contesta Total 

Curso en 

el que se 

encuentra 

4TO. 

Plurilingüe 
11 5 4 3 5 28 

4TO.Semestre 14 5 7   13 39 

3RO.Plurilingüe 19 17 3 1 8 48 

4TO. Italiano 8 9 1 1 4 23 

Total 52 36 15 5 30 138 

 

Cuadro 4.1.96 

 

 

 

Curso en el que se encuentra *Discriminación, contexto 

 

 
 

Gráfico 4.1.96 

 
El espacio en donde se evidenció la discriminación ha sido en la hora de clase y en los recesos, en 

criterio mayoritario de las cuatro carreras.  
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Curso en el que se encuentra * ¿Quiénes fueron la y los implicados, y su relación en este acto 

de discriminación?  

¿Quiénes fueron la y los implicados, y su relación en este acto de discriminación? 

    

Un estudiante 

discriminó a 

una 

estudiante 

Un docente 

discriminó a 

una docente 

Una 

docente 

discriminó 

a una 

estudiante 

Ocurrió 

distinto 

No 

contesta Total 

Curso en 

el que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe 8 3 4 8 5 28 

4TO.Semestre 10   10 6 13 39 

3RO.Plurilingüe 23 4 8 4 9 48 

4TO. Italiano 14 2 4   3 23 

Total 55 9 26 18 30 138 

 

Cuadro 4.1.97 

 

 

 

 

Curso en el que se encuentra *Discriminación, implicados 
 

 
 

Gráfico 4.1.97 
Sobre las personas implicadas son un estudiante discriminando  a una estudiante, criterio 

compartido en su mayoría por todas las carreras. 
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Curso en el que se encuentra * ¿Escoja la característica más importante  que tiene una 

mujer?  

¿Escoja la característica más importante  que tiene una mujer?  

    
Profesional Belleza 

Ser 

madre 

No 

contesta Total 

Curso en el que 

se encuentra 

4TO. Plurilingüe 19 2 7   28 

4TO.Semestre 27 3 9   39 

3RO.Plurilingüe 29 4 14 1 48 

4TO. Italiano 13 2 8   23 

Total 88 11 38 1 138 

 

Cuadro 4.1.98 

 

 

Curso en el que se encuentra *Característica de la Mujer 
 

 
 

Gráfico 4.1.98 

Las cuatro carreras indican que la principal característica de la mujer es ser profesional. 
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Curso en el que se encuentra * ¿En el momento de la práctica docente, usted aspiraría 

realizar?  

¿En el momento de la práctica docente, usted aspiraría realizar?  

    

Improvisar 

la clase 

Busca información y 

técnicas nuevas e 

innovadoras para el 

ejercicio docente 

Reproducción 

de lo que se ha 

aprendido en 

la universidad Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. Plurilingüe   25 3 28 

4TO.Semestre 2 31 6 39 

3RO.Plurilingüe 3 44 1 48 

4TO. Italiano 1 17 5 23 

Total 6 117 15 138 

 

Cuadro 4.1.99 

 

 

Curso en el que se encuentra *En la práctica docente 

 

 

Gráfico 4.1.99 
Sobre las aspiraciones para la práctica docente, todas las carreras comparten la opinión  en su 

mayoría, se proyecta en la búsqueda de información y técnicas nuevas e innovadoras para el 

ejercicio docente.   
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Curso en el que se encuentra * ¿Considera que en la Carrera, es necesario  se construyan 

espacios curriculares para que los temas psico-pedagógicos se relacionen con los elementos 

técnicos del idioma extranjero?  

¿Considera que en la Carrera, es necesario  se construyan espacios curriculares para que los temas 

psico-pedagógicos se relacionen con los elementos técnicos del idioma extranjero?  

    
Siempre A veces Nunca 

No 

contesta Total 

Curso en el que 

se encuentra 

4TO. Plurilingüe 24 4     28 

4TO.Semestre 32 6 1   39 

3RO.Plurilingüe 43 5     48 

4TO. Italiano 17 3 2 1 23 

Total 116 18 3 1 138 

 

 

Cuadro 4.1.100 

 

Curso en el que se encuentra *Relación Pisco pedagógicos e idioma extranjero 

 
 

Gráfico 4.1.100 

  En su mayoría las cuatro carreras coinciden que siempre es necesaria la construcción de espacios 

que relacionen los contenidos psicopedagógicos. 
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Curso en el que se encuentra * En los últimos 6 meses, ¿usted ha participado en algún 

acto cultural organizado por la Facultad/Carrera?  

En los últimos 6 meses, ¿usted ha participado en algún acto cultural organizado por la 

Facultad/Carrera? 

    
No recuerda 

No 

asiste 

Sí 

asiste Otros 

No 

contesta Total 

Curso en el 

que se 

encuentra 

4TO. 

Plurilingüe 
10 12 3 3   28 

4TO.Semestre 8 7 19 4 1 39 

3RO.Plurilingüe 15 16 13 3 1 48 

4TO. Italiano 9 7 4 1 2 23 

Total 42 42 39 11 4 138 

 

Cuadro 4.1.101 

 

Curso en el que se encuentra *Acto Cultural 

 
 

 

Gráfico 4.1.101 

 

El cuarto plurilingüe indica que su mayoría establece que sí asiste a un acto cultural organizado por 

la Facultad. 
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Curso en el que se encuentra * En su carrera ¿cuáles son las actividades académicas requeridas 

por el/la docente en el aprendizaje de conceptos?   

 

 

En  su carrera ¿cuáles son las actividades académicas requeridas por el/la docente en el aprendizaje 

de conceptos?  

 

    

Memorizaci

ón de los 

conceptos y 

contenidos 

fielmente al 

libro, 

revista, 

folleto o 

fotocopias 

Construcció

n de 

conceptos 

propios en 

base a la 

revisión 

bibliográfica 

Realización de 

los conceptos 

colectivamente 

en base en base 

a lo que cada 

estudiante 

previamente 

conoce o ha 

investigado 

contrastándolos 

con la realidad 

educativa Otra forma 

No 

conte

sta Total 

Curso en 

el que se 

encuentra 

4TO. 

Plurilingüe 
8 5 13 2   28 

4TO.Semes

tre 
13 10 16     39 

3RO.Plurili

ngüe 
28 8 11 1   48 

4TO. 

Italiano 
7 7 8   1 23 

Total 56 30 48 3 1 138 

 

 

 

Cuadro 4.1.102 
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Curso en el que se encuentra *Actividades para conceptos 
 

 
 

 

 

Gráfico 4.1.102 

 

 
El tercero plurilingüe indica que la memorización de los conceptos son los requerimientos del 

personal docente para las actividades académicas. 
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Curso en el que se encuentra * ¿De acuerdo a la actividad realizada en su carrera, tiene 

experiencias de trabajo interdisciplinario?   

¿De acuerdo a la actividad realizada en su carrera, tiene experiencias de trabajo interdisciplinario?  

    
Siempre Frecuentemente 

A 

veces Nunca 

No 

conoce 

No 

contesta 

To

tal 

Curso en 

el que se 

encuentra 

4TO. 

Plurilingüe 
  11 14 3     28 

4TO.Semestr

e 
2 7 11 4 15   39 

3RO.Plurilin

güe 
2 7 20 9 10   48 

4TO. Italiano 1 6 10 2 3 1 23 

Total 
5 31 55 18 28 1 

13

8 

 

 

Cuadro 4.1.103 

Curso en el que se encuentra *Trabajo interdisciplinario 
 

 
 

Gráfico 4.1.103 
Las cuatro carreras coinciden que a veces tienen actividades interdisciplinarias pero el cuarto 

semestre indica que no conocen de estas actividades. 
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ANEXO: 6 

Análisis y reflexiones con los cruces de los datos.  

 

Según los parámetros planificados en el análisis de los resultados se presenta organizada de la 

siguiente manera.   

 

Los resultados de las entrevistas se  presentan  integradas a  las variables medidas en las encuestas 

estudiantiles, de tal manera que se puede tener la visión global de cada categoría integrando los 

datos enriquecidos por las dos técnicas, la cualitativa y la cuantitativa. 

 

 Pregunta 1  Curso/Semestre 

(Cuadro 4.1.2 - cuadro 4.1.36) 

 

El porcentaje de los y las estudiantes de tercer curso plurilingüe constituyen el 34,8%, 

cuarto representa el 28,3%,  cuarto plurilingüe el 20,3% y el cuarto italiano el 16,7%.  

  Moda: Mitad: 

Unificado  48 70 

Mujeres: 37 58,5 

Hombres: 11 10,5 

Cuarto Pl. 15 14 

IV- Semestre 16 20 

Tercero Pl. 21 24 

Cuarto italiano 9 23 
 

La moda establece que el curso con mayor porcentaje de participación es el tercero 

plurilingüe.   

La moda y por curso evidencia que la composición es en su mayoría de mujeres. 

 

 Pregunta 2: Sector donde reside 

(Cuadro 4.1.2 - cuadro 4.1.37) 

 

Los y las estudiantes de los últimos años y cuarto semestre de la Carrera Plurilingüe en un 

44,2% provienen del sur de la ciudad mientras que el 28,3% habitan en el sector norte de la 

capital, estas personas se encuentran en un 73,2% entre los 21 y 25 años de edad. 
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  Moda:  Mitad: 

Unificado  61 Sur 70 

Mujeres: 51 Sur 59  

Hombres: 10 Sur 11  

Cuarto Pl. 15 Sur 14 50% 

IV- Semestre 16 Sur 20 50% 

Tercero Pl. 21 Sur 24  

Cuarto italiano 9 Sur 12  
 

La moda establece que Sur es el sector en donde residen la mayoría de encuestados 

hombres y mujeres. En el caso de cuarto semestre y tercer año constituyen el 50% del 

curso.  

 

 Pregunta 3: En qué rango de edad usted se encuentra 

(Cuadro 4.1.3 - cuadro 4.1.38) 

 

Más del  50% de encuestados y encuestas se encuentran dentro del rango de 21 a 25 años de 

edad, el 21% está constituido por el 21,7% , el rango del 26  a 30 años representa el 3,6% y 

el 1,4% tiene más de 30 años. 

 

  Moda:  Mediana: 

Unificado  101 21-25 30 

Mujeres: 88 21-25 24 

Hombres: 13 21-25 6 

Cuarto Pl. 26 21-25 2 

IV- Semestre 23 21-25 15 

Tercero Pl. 29 21-25 6 

Cuarto italiano 23 21-25 - 
 

En esta Pregunta el rango 21 -25 presenta una clara mayoría de integrantes tanto en el cruce 

de Preguntas por sexo como en el   curso al que pertenece. La media de esta Pregunta es de 

34,5 en frecuencias esto permite observar que el rango 21 - 25 esta con tendencia de 28,76 

frecuencias de la media. Por otro lado la diferencia entre la mayor frecuencia (110) y la 

menor (2) está en el rango 108 frecuencias. 

 

 Pregunta 4: Usted es 

(Cuadro 4.1.3 y Cuadro 4.1.39 y Cuadro 4.1.71) 
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La pregunta relacionada al sexo, ¿Usted es?, establece que la mayoría está integrada por 

mujeres y el  15,2% por hombres. Sobre el género, existe un nivel bajo que estipula 

identificarse con otra identidad, la cual es: Lesbiana y Homosexual. 

 

  Moda:  Mitad:  

Unificado  117 Mujer 70 50% 

Mujeres: 117 Mujer 59 50% 
Hombres: 21 Mujer 11 50% 
Cuarto Pl. 25 Mujer 14 50% 
IV- Semestre 33 Mujer 20 50% 

Tercero Pl. 37 Mujer 24 50% 
Cuarto italiano 22 Mujer 12 50% 

 
 

La moda y la media establecen con claridad que más del 50% de la población encuestada se 

reconoce como mujer.  

 

 Pregunta 5: Con qué identidad usted se define 

(Cuadro 4.1.5 - Cuadro 4.1.39 y Cuadro  4.1.72) 

 

El 82% establece su identidad como femenina, el 13,8% se define  masculina, el 2,9% 

estima que su identidad es otra: homosexual, lesbiana.  

 

  Moda:  Mitad:  

Unificado  114 Femenina 70 +50% 

Mujeres: 113 Femenina 59 +50% 
Hombres: 19 Masculina  11 +50% 
Cuarto Pl. 25 Femenina 14 +50% 

IV- Semestre 33 Femenina 20 +50% 
Tercero Pl. 36 Femenina 24 +50% 
Cuarto 

italiano 
20 Femenina 12 +50% 

 

La tendencia es evidente para la identidad femenina, en el caso de los hombres, una 

frecuencia estipula que tiene identidad femenina. 

 Pregunta 6: A qué elemento asocia usted la palabra Género, 

(Cuadro 4.1.6 - Cuadro 4.1.73 - Cuadro 4.1.40) 

 
 

El 13% no conoce sobre la palabra género,  esto corresponde a una frecuencia de 13 

estudiantes, el 37,7% establece su asociación con los elementos gramaticales, 44 
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frecuencias representando al 31,9% estiman al tema como un elemento de estudio de las 

Ciencias Sociales.  

 

  Moda:  Mitad:  

Unificado  52 Gramatical 70  

Mujeres: 46 Gramatical 59  

Hombres: 7 Ciencias Sociales 11  

Cuarto Pl. 11 Gramatical 14  

IV- Semestre 16 Gramatical 20  

Tercero Pl. 21 Ciencias Sociales 24  

Cuarto italiano 12 Gramatical 12 50% 
 

En la moda unificada las respuestas de asociación del tema con elementos gramaticales no 

llegan al 50%, en el caso de las frecuencias desde la perspectiva de las mujeres tampoco lo 

rebasan. Es interesante observar que en el tercer año y en  la frecuencia por sexo: hombre,  

la asociación género - ciencias sociales sea un poco más evidente pues se acerca mucho a la 

media. 

 

Esta Pregunta que mide las percepciones de género,  establece los siguientes datos: el 

37,7%, que constituye la mayoría, establecen que su primera asociación con la palabra 

género es como categoría gramatical. Este elemento es comprensible ya que en la carrera de 

Plurilingüe se trabaja con las categorías del femenino y masculino en las palabras, pero a su 

vez arroja un análisis que realizar: la mayoría de los y las estudiantes  desconocen los 

significados del Género como Categoría Social de las Ciencias Sociales. Por otro lado un 

alentador 31,9% indica que su asociación con la palabra Género es  la categoría de las  

Ciencias Sociales.  Un 17,4% plantea que Género se asocia con: Identidad, Sexualidad, 

Sexo, e Igualdad.  Sumados estos dos porcentajes aun no superan el cincuenta por ciento.  

 Pregunta 7: En qué medio usted ha escuchado la palabra Género 

(Cuadro 4.1.7 - cuadro 4.1.41 - cuadro 4.1. 74) 

 

El 54,3% han escuchado sobre el tema en los medios de  información: radio, televisión y la 

prensa, 28 frecuencias (respuestas) entre docentes, personal administrativo, autoridades de 

la Carrera/ Facultad, 12 frecuencias han respondido que se trató este tema fuera de la 

Carrera/Facultad y comparte los porcentajes “en otros espacios académicos fuera de la 

Universidad.   
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  Moda:  Mitad:  

Unificado  75 Medios 70 50% 

Mujeres: 66 Medios 59  

Hombres: 9 Medios 11 50% 
Cuarto Pl. 11 Docentes FFLCCE 14  

IV- Semestre 24 Medios 20 50% 

Tercero Pl. 29 Medios 24 50% 
Cuarto italiano 12 Medios 12 50% 

 

Se visualiza que en la mayoría de los ítems la categoría medios tiene predominio.Por otro  

lado, en esta misma Pregunta se han identificado la  relación académica de estudiantes con 

otras instituciones  el 8,7. 

 

 Pregunta 8: Usted considera que los y las estudiantes abordan los temas de Género 

relacionado con los contenidos de su hora clase Pedagogía 

(Cuadro 4.1.8 - cuadro 4.1.75) 

 

  Moda:  Mitad:  

Unificado  66 A veces 70  

Mujeres: 59 A veces 59 50% 

Hombres: 7 A veces 11  

Cuarto Pl. 12 A veces 14  

IV- Semestre 15 A veces 20  

Tercero Pl. 29 A veces 24 50% 

Cuarto italiano 10 A veces 12  
 

El18, 8%, el 47,8% y el 19,6%, coinciden que en las clases de Pedagogía que han recibido 

se trata los temas de Género, evidentemente con niveles de diferencia, el 10% estima que 

nunca se trata este  tema y el 3,6% evita contestar.  

 

En dos Preguntas significativas (mujeres y tercero) el resultado mayoritario que llega al 

50% es “A veces”. 

 

En la valoración de la primera Pregunta realizada por encuesta a docentes, el E 1, indica 

como primera respuesta que el género es una  categoría gramatical -CG-.  Esta respuesta se 

encuentra en  plena relación con los porcentajes observados en los y las estudiantes, 

entonces existe coincidencia con la medición de los datos estudiantiles y la valoración del 

profesor.  
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 Pregunta 9: Usted considera que los y las estudiantes abordan los temas de Género 

relacionado con los contenidos de su hora clase Sicología.(Cuadro 4.1.9 - cuadro 4.1.43 - 

cuadro 4.1.7) 

 

La evidente mayoría de porcentajes establecen que se trata los temas de género en la clase 

de Psicología. No tan diferente con la Pregunta 8, el 8% establece que nunca se ha tratado 

la Pregunta Género en esta materia. 

 

  Moda:  Mitad:  

Unificado  63 A veces 70  

Mujeres: 55 A veces 59  

Hombres: 8 A veces 11  

Cuarto Pl. 12 A veces 14  

IV- Semestre 19 A veces 20  

Tercero Pl. 18 A veces 24  

Cuarto italiano 14 A veces 12  
 

En cuanto a la moda  la  mayoría de Preguntas no llega a la mitad de la población. 

 

En contraste con los resultados que valora la entrevista E 2, docente de esta materia, existe 

coherencia con lo estimado por el docente que identifica al género como una -CS-.  

 

 Pregunta 10: Usted considera que los y las estudiantes abordan los temas de Género 

relacionado con los contenidos de su hora clase de Investigación  

(Cuadro 4.1.10 - cuadro 4.1.43 - cuadro 4.1.7) 

 

La mayoría establece que en las clases de Investigación se abordan los temas de género 

mientras que el 15,2% establece que no se los trata  y el 2,2% evita contestar la pregunta.  

 

  Moda:  Mitad:  

Unificado  63 A veces 70  

Mujeres: 41 A veces 59  

Hombres: 8 Rara vez 11  

Cuarto Pl. 11 A veces 14  

IV- Semestre 14 Nunca 20  

Tercero Pl. 18 A veces 24  

Cuarto italiano 11 A veces 12  
 

Los resultados también son evidentes, no existe una mayoría en la moda de las Preguntas. 
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 Pregunta 11: Usted considera que los y las estudiantes abordan los temas de Género 

relacionado con los contenidos de su hora clase de Realidad Nacional 

(Cuadro 4.1.11 - cuadro 4.1.46- cuadro 4.1.79) 

 

Existe una mayoría relativa en responder que en la hora de Realidad Nacional se trata los 

temas de Género mientras que en el 18,1 establece que nunca se ha tratado este tema.  

 

Analicemos los datos de manera específica en cruce de información: 

 

  Moda:  Mitad:  

Unificado  48 A veces 70  

Mujeres: 41 A veces 59  

Hombres: 8 Rara vez 11  

Cuarto Pl. 12 A veces 14  

IV- Semestre 13 Rara vez 20  

Tercero Pl. 16 Rara vez 24  

Cuarto italiano 10 A veces 12  
 

Los resultados establecen que no existe un criterio mayor de la mitad (50%) llamando la 

atención que la moda en la categoría IV-Semestre  y Hombres establecen su respuesta más 

frecuente “rara vez” 

 

 Pregunta 12: Usted considera que se  abordan los temas de Género relacionado con los 

contenidos de su hora clase Francés -Italiano 

(Cuadro 4.1.12 - cuadro 4.1.46- cuadro 4.1.80) 

 

El 32,6% establece que los contenidos de género son tratados a veces y el porcentaje 

(29,7%, rara vez) tiene pocos puntos de diferencia, frente a un 11,6% que responden que 

nunca se los ha mencionado en clase.  

 

  Moda:  Mitad:  

Unificado  45 A veces 70  

Mujeres: 39 A veces 59  

Hombres: 9 Rara vez 11  

Cuarto Pl. 11 A veces 14  

IV- Semestre 13 Rara vez 20  

Tercero Pl. 18 A veces 24  

Cuarto italiano 6 A veces -Nunca 12  



380 

 

 

Es probable que con este dato se califique de mejor manera  el sesgo de género que existe: 

como categoría gramatical o categoría de ciencias sociales puesto que esta materia toca de 

manera fundamental las bases gramaticales de la lengua francesa e italiana.   Cabe 

mencionar que no existe ningún ítem que sobrepase el 50% en relación a la moda.  

 

 Pregunta 13: Usted considera que se aborda los temas de Género relacionado con los 

contenidos de su hora clase de Inglés  

(Cuadro 4.1.13 - cuadro 4.1.47- cuadro 4.1.81) 

 

La mayoría de los porcentajes consideran que en las clases de Inglés se da un tratamiento al 

género, el 15,2% siempre, el 39,1% siempre, el 27,5% rara vez y el 15,9 estima que nunca 

se trata los temas de género.  

 

Al analizar la moda en relación a la mitad de las categorías se desprende los siguientes 

datos: 

 

  Moda:  Mitad:  

Unificado  54 A veces 70  

Mujeres: 45 A veces 59  

Hombres: 9 A veces 11  

Cuarto Pl. 9 A veces 14  

IV- Semestre 14 Rara vez 20  

Tercero Pl. 24 A veces 24  

Cuarto italiano 8 A veces  12  
 

No se observa una mayoría en relación con la moda y la mitad pero los valores son bastante 

aproximados en la tendencia, con la excepción de las frecuencias del cuarto semestre. 

 

 Pregunta 14: Usted considera se aborda los temas de Género relacionado con los contenidos 

en Práctica Docente 

(Cuadro 4.1.14 - cuadro 4.1.47- cuadro 4.1.82) 

 

Se evidencia una tendencia mayoritaria en que la práctica docente se tratan los temas de 

género, categorizando esa práctica en siempre, 13%, a veces 35,5%, rara vez 27,5% y nunca 

el 18,8%. 
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  Moda:  Mitad:  

Unificado  49 A veces 70  

Mujeres: 41 A veces 59  

Hombres: 8 Rara vez 11  

Cuarto Pl. 6 Siempre-Rara vez 14  

IV- Semestre 10 Rara vez - Nunca 20  

Tercero Pl. 19 A veces 24  

Cuarto italiano 11 A veces -Nunca 12  
 

Los datos revelan que las frecuencias no sobrepasan el 50% en cada categoría.  Se observa 

que en la moda en el cuarto semestre y cuarto plurilingüe se destaca rara vez. 

 

 Pregunta 15: Usted considera que  se aborda los temas de Género relacionado con los 

contenidos en Extensión Universitaria(Cuadro 4.1.12 - cuadro 4.1.46- cuadro 4.1.83) 

 

La tendencia continúa, la mayoría de porcentajes arroja un resultado positivo para el 

tratamiento del género en la extensión universitaria, el 18,1% categoriza que siempre, el 

37% responde que a veces, el 28,3% estima que rara vez y nunca el 14,5%. 

Al analizar los datos en relación de la moda y la mitad de cada categoría se desprende esta 

información. 

 

  Moda:  Mitad:  

Unificado  51 A veces 70  

Mujeres: 47 A veces 59  

Hombres: 8 Rara vez 11  

Cuarto Pl. 16 A veces 14  

IV- Semestre 16 Rara vez 20  

Tercero Pl. 17 A veces 24  

Cuarto italiano 8 A veces 12  
 

Se observa que la moda existe una tendencia de que “a veces” se tratan estos temas, por 

otro lado, las frecuencias de la categoría hombres y del cuarto semestre son similares.  

 

 Pregunta 16: Usted considera que se aborda los temas de Género relacionado con los 

contenidos de su hora clase de Cultura y Civilización 

(Cuadro 4.1.16 - cuadro 4.1.50- cuadro 4.1.8) 

 

El 35,5% considera que se trata a veces este tema, mientras que el 8% no contesta, El 

17,4% responde que siempre se lo trata en la hora clase  mientras que el  13% estima que 
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nunca se lo trata, el 26,1% afirma que se lo trata rara vez. En la relación de la moda y la 

mitad de las categorías arrojan la siguiente información: 

 

 

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  49 A veces 70  

Mujeres: 44 A veces 59  

Hombres: 8 Rara vez 11  

Cuarto Pl. 14 A veces 14  

IV- Semestre 11 Rara vez 20  

Tercero Pl. 15 A veces 24  

Cuarto italiano 12 A veces  12  
 

Se constata que en la categoría  Cuarto Pl. el 50% del total estima que a veces se trata los 

temas de género en cultura y civilización. Afirmando la tendencia de  las otras categorías.  

Nuevamente se observa que en la categoría hombres y cuarto semestre las frecuencias en 

“rara vez” son altas.  

 

En el caso de las entrevistas docentes,  esta es la primera Pregunta medida con la visión 

cualitativa.    El primer entrevistado, E1,  docente del área de Pedagogía de la Escuela y 

Carrera de Idiomas, establece una definición clara sobre la concepción del género como  

una categoría social -CS- pero su  definición primigenia estuvo orientada a identificarla 

como una categoría gramatical -CG-, la cual relacionada con las respuestas estudiantiles 

genera una relación directa ante la opinión de estudiantes en la moda. 

 

En el E2 quien se desempeña como docente del área de Psicología, E3, quien en ese 

momento fungía como Director de la Carrera y docente de inglés,   identifican, todos, a la 

palabra género como una -CS- que estima las reivindicaciones de las mujeres a favor de sus 

derechos.  Mientras que la visión de la ex estudiante de la Escuela de Idiomas y actual 

docente y Coordinadora de Práctica Docente del Colegio Anexo, E4, identifica que a la 

palabra género con la lucha contra la opresión -LCO-  

 

 Pregunta 17: Usted piensa que existe un trato diferenciado para hombres y mujeres en la 

Carrera que sigue 

(Cuadro 4.1.17 - cuadro 4.1.51- cuadro 4.1.8) 
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El 12,3% estima que siempre existe un trato diferenciado, de igual manera el  40,6% y el 

21,7%,frente al 25,4% que responde que nunca existe este trato diferenciado para hombres 

y mujeres.  

 

Al analizar la moda y la mitad de las Preguntas extienden esta información: 

 

 

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  56 A veces 70  

Mujeres: 47 A veces 59  

Hombres: 9 A veces 11  

Cuarto Pl. 12 A veces 14  

IV- Semestre 16 Nunca 20  

Tercero Pl. 19 A veces 24  

Cuarto italiano 12 A veces  12 50% 

 

Se observa que la frecuencia de la categoría cuarto italiano alcanza el 50% de la moda.  En 

el caso de la categoría IV- Semestre la frecuencia se sale de la tendencia indicando la 

frecuencia “nunca”. 

 

 Pregunta 18: ¿Usted piensa que el personal docente tiene preferencias a estudiantes de su 

carrera, por ser hombres, por ser mujeres? - Hombres 

(Cuadro 4.1.86 - cuadro 4.4.18 - cuadro  4.1.52) 

 

 
El 5,8% estima que siempre existe este fenómeno, pero el porcentaje mayoritario es el 

39,9% que considera que “a veces”, el 25,4% responde que rara vez se da este fenómeno, 

pero el 24,6% plantea que“nunca” 

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  55 A veces 70  

Mujeres: 47 A veces 59  

Hombres: 8 A veces 11  

Cuarto Pl. 11 A veces 14  

IV- Semestre 15 Nunca 20  

Tercero Pl. 19 A veces 24  

Cuarto italiano 15 A veces  12 50% 

 

 

En las Preguntas la tendencia en la frecuencia evidenciando que existen preferencias por ser 

hombre.  Cabe estimar que en la Pregunta IV semestre sale de la tendencia estimando que 
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“nunca”ha existido este fenómeno a pesar de que la moda no llega a la mitad.  Aun así la 

moda alcanza el 50% del total de la Pregunta cuarto italiano. 

 

 Pregunta 19: Usted piensa que el personal docente tiene preferencias a estudiantes de su 

carrera, por ser hombres, por ser mujeres- Mujeres  

(Cuadro 4.1.19 - cuadro 4.1.87 - cuadro 4.1.53) 

 

El 42,8% estima que a veces existe preferencias por condición de género, estimando que 

por ser mujeres.  El 14,5% responde que siempre, el 17,4% rara vez y el 23,9% dice que 

nunca ha sucedido.  

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  59 A veces 70  

Mujeres: 51 A veces 59  

Hombres: 8 A veces 11  

Cuarto Pl. 11 A veces 14  

IV- Semestre 13 Nunca 20  

Tercero Pl. 23 A veces 24  

Cuarto italiano 15 A veces  12 50% 

 

 

Se evidencia una tendencia de la existencia de preferencias por parte de docentes a 

estudiantes mujeres. En la Pregunta IV-semestre no existe tendencia pues las frecuencias en 

su mayoría son “nunca” a pesar de que la moda no alcanza el 50% del total de la Pregunta. 

Mientras que en la Pregunta cuarto italiano se sobrepasa el 50% del total de la  Pregunta.  

 

 Pregunta 20: En el último semestre/año lectivo, quién ha ejercido la presidencia de curso? 

(cuadro 4.1.20 - cuadro 4.1.54 cuadro 4.1.88 ) 

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  114 Compañera 70 50% 

Mujeres: 95 Compañera 59 50% 
Hombres: 19 Compañera 11 50% 
Cuarto Pl. 28 Compañera 14 50% 

IV- Semestre 22 Compañera 20 50% 

Tercero Pl. 42 Compañera 24 50% 
Cuarto italiano 22 Compañera 12 50% 
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Los resultados son evidentes sobrepasando ampliamente el 50% las frecuencias arrojan que 

las mujeres han ejercido la presidencia del curso. 

 

 Pregunta 21: Considera que usted que las mujeres tiene más dificultades para continuar con 

sus estudios? (cuadro 4.1.21 - cuadro 4.1.89 - cuadro 4.1.55) 

El 65,2%, el 14,5%, 8,7% consideran que existen dificultades  para que las compañeras 

continúen normalmente sus estudios.  

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  90 A veces 70 50% 

Mujeres: 78 A veces 59 50% 
Hombres: 12 A veces 11 50% 
Cuarto Pl. 18 A veces 14 50% 
IV- Semestre 27 A veces 20 50% 

Tercero Pl. 29 A veces 24 50% 
Cuarto italiano 16 A veces 12 50% 

 

Se observa una tendencia fuerte en cada una de las Preguntas, en cada una de ellas la moda 

supera el 50% del total.  Se evidencia la existencia de dificultades para continuar los 

estudios en las mujeres.   

 

 

 Pregunta 22: Según su opinión cuáles son las posibles causas para las dificultades. (cuadro 

4.1.22 - cuadro 4.1.56 - cuadro 4.1.90)El 68,8% considera que la maternidad es la 

principal causa, el 10,1%  responde que es la situación económica, el 2,9% evidencia que la 

causa es el trabajo.  Analizando la relación de la moda con la mitad se desprenden los 

siguientes datos:  

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  95 Maternidad 70 50% 

Mujeres: 81 Maternidad 59 50% 
Hombres: 14 Maternidad 11 50% 
Cuarto Pl. 16 Maternidad 14 50% 
IV- Semestre 29 Maternidad 20 50% 

Tercero Pl. 36 Maternidad 24 50% 
Cuarto italiano 14 Maternidad 12 50% 

 

Los y las estudiantes encuestadas estiman en más del 50% que la principal causa para las 

dificultades es la Maternidad. 
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 Pregunta 23: Según su punto de vista que tipo de discriminación por razones de género 

existe entre compañeros y compañeras. (cuadro 4.1.23 cuadro 4.1. 91 - cuadro 4.1. 57) 

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  111 Bromas o Chistes Machistas 70 50% 

Mujeres: 97 Bromas o Chistes Machistas 59 50% 
Hombres: 14 Bromas o Chistes Machistas 11 50% 

Cuarto Pl. 20 Bromas o Chistes Machistas 14 50% 
IV- Semestre 33 Bromas o Chistes Machistas 20 50% 

Tercero Pl. 41 Bromas o Chistes Machistas 24 50% 
Cuarto italiano 17 Bromas o Chistes Machistas 12 50% 

 

Se observa una tendencia mayoritaria en todas las Preguntas considerando que la 

discriminación en la relación entre compañeros y compañeras se muestra en las bromas o 

chistes machistas.  Cabe señalar que la moda de cada Pregunta  sobrepasa el 50% del total.  

 

 Pregunta 24: Usted ha sido testigo/testiga de un acto de discriminación por motivos de 

género en la Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes -Violencia 

Física  

(Cuadro 4.1.24  - cuadro 4.1.92 - cuadro 4.1.58) 

 

El 85,5% estimaron que nunca han sido testigos/testigas de un acto de discriminación con 

niveles de violencia física.   El 6,4% respondieron que sí han evidenciado niveles de 

violencia física.  A pesar de que el porcentaje es relativamente bajo, es preocupante que 

exista en la Carrera Plurilingüe niveles de violencia.  Al realizar el análisis con relación a la 

moda, arrojan los siguientes resultados: 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  118 Nunca 70 50% 

Mujeres: 100 Nunca 59 50% 

Hombres: 18 Nunca 11 50% 
Cuarto Pl. 25 Nunca 14 50% 
IV- Semestre 34 Nunca 20 50% 

Tercero Pl. 42 Nunca 24 50% 

Cuarto italiano 17 Nunca 12 50% 

 Pregunta 25: Usted ha sido testigo/testiga de un acto de discriminación por motivos de 

género en la Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes -Insultos  

(Cuadro 4.1.25  - cuadro 4.1.93 - cuadro 4.1.59) 
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 Moda:  Mitad:  

Unificado  84 Nunca 70 50% 

Mujeres: 74 Nunca 59 50% 
Hombres: 10 Nunca 11  

Cuarto Pl. 20 Nunca 14 50% 
IV- Semestre 25 Nunca 20 50% 

Tercero Pl. 27 Nunca 24 50% 
Cuarto italiano 12 Nunca 12 50% 

 

La moda establece una tendencia sobre la respuesta más frecuente “nunca”  en su mayoría 

las categorías sobrepasa el 50% de frecuencias en cada categoría. A pesar de que haya una 

tendencia marcada, es importante establecer que el 32% estima que sí ha sido testigo/testiga 

de un acto de discriminación en la que hubo insultos, porcentaje que es considerable.    

 

 Pregunta 26: Usted ha sido testigo/testiga de un acto de discriminación por motivos de 

género en la Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes - Bromas o 

chistes machistas 

(Cuadro 4.1.26 - cuadro 4.1.94 - cuadro 4.1.60) 

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  54 Rara Vez 70  

Mujeres: 49 Rara Vez 59  

Hombres: 6 A veces 11  

Cuarto Pl. 10 Rara Vez 14  

IV- Semestre 13 Nunca 20  

Tercero Pl. 18 A veces 24  

Cuarto italiano 12 Rara vez 12 50% 

 

La moda no tiene una tendencia mayoritaria y plena pero sobresale en cuatro Preguntas la 

respuesta “rara vez” seguida de dos categorías que estiman en un grado mayor “a veces” al 

final una Pregunta estima en la mayoría de sus frecuencias “nunca”.  Solo la Pregunta 

cuarto italiano llega al 50% la moda.  

 

 Pregunta 27: Usted ha sido testigo/testiga de un acto de discriminación por motivos de 

género en la Carrera por parte del personal docente, administrativo, estudiantes - Bromas o 

chistes machistas 

(Cuadro 4.1.27 - cuadro 4.1.95 - cuadro 4.1.61) 
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En esa Pregunta el 89,1% evita contestar. 

 

 Pregunta 28: En qué contexto se realizó el acto de discriminación por motivos de género. 

(Cuadro 4.1.28 - cuadro 4.1.96 - cuadro 4.1.62) 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  52 En la hora clase 70  

Mujeres: 43 En la hora clase 59  

Hombres: 9 En la hora clase 11  

Cuarto Pl. 11 En la hora clase 14  

IV- Semestre 14 En la hora clase 20  

Tercero Pl. 19 En la hora clase 24  

Cuarto italiano 9 En los recesos 12  

 

Existe una tendencia mayoritaria que expresa que en la hora de clase se ha  efectuado los 

actos de discriminación.  Solamente la Pregunta cuarto italiano considera en la mayoría de 

las frecuencias que se realizaron en los recesos.  

 Pregunta 29: Quienes fueron los y las implicados, y su relación en este acto de 

discriminación 

(Cuadro 4.1.29 - cuadro 4.1.97 - cuadro 4.1.63) 

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  55 Un estudiante a una estudiante 70  

Mujeres: 49 Un estudiante a una estudiante 59  

Hombres: 6 Un estudiante a una estudiante 11  

Cuarto Pl. 8 Un estudiante a una estudiante 14  

IV- Semestre 13 No contesta 20  

Tercero Pl. 23 Un estudiante a una estudiante 24  

Cuarto 

italiano 
14 Un estudiante a una estudiante 12  

 

Se observa que la frecuencia mayoritaria en casi todas las Preguntas,  con la excepción de 

curto semestre cuya frecuencia refleja que un buen porcentaje no contesta.  

 

 

 Pregunta 30: Escoja la característica más importante que tiene una mujer 

(Cuadro 4.1.30 - cuadro 4.1.98 - cuadro 4.1.64) 
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El 63,8% estima que la característica más importante es ser profesional, seguido por el 

27,5% que considera que más bien es ser madre dejando a la belleza en tercer lugar con el 

8%. 

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  88 Profesional 70 50% 

Mujeres: 81 Profesional 59 50% 
Hombres: 7 Profesional 11  

Cuarto Pl. 19 Profesional 14 50% 
IV- Semestre 27 Profesional 20 50% 

Tercero Pl. 29 Profesional 24 50% 
Cuarto italiano 13 Profesional 12 50% 

 

La tendencia mayoritaria y absoluta de la moda es que la característica más importante 

percibida es de ser profesional para las mujeres, superando en casi todas las Preguntas el 

50% del total. 

 

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  117  

Buscar información y 

técnicas nuevas e 

innovadoras para el 

ejercicio docente 

70 

59 

50% 

Mujeres: 100 50% 

Hombres: 17 11 50% 
Cuarto Pl. 25 14 50% 
IV- Semestre 31 20 50% 

Tercero Pl. 44 24 50% 

Cuarto italiano 17 12 50% 
 

La tendencia es unánime de la moda, los y las estudiantes que en pocos meses serán 

docentes buscarán información y técnicas nuevas e innovadoras para el ejercicio docente.  

 

 Pregunta 32: Considera que en la Carrera, es necesario se construyan espacios curriculares 

para que los temas psico-pedagógicos se relacionen con los elementos técnicos del idioma 

extranjero. 

 

(Cuadro 4.1.32 - cuadro 4.1.100 - cuadro 4.1.66) 

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  116 Siempre 70 50% 

Mujeres: 100 Siempre 59 50% 
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Hombres: 16 Siempre 11 50% 

Cuarto Pl. 24 Siempre 14 50% 

IV- Semestre 32 Siempre 20 50% 

Tercero Pl. 43 Siempre 24 50% 
Cuarto italiano 17 Siempre 12 50% 

 

El 84%, plantean su acuerdo en construir espacios curriculares para abordar y relacionar los 

temas entre las materias técnicas o de formación profesional y las de formación docente.  

Por otro lado también se evidencia que las materias no se comunican entre sí.  La moda 

expresa una tendencia absoluta las Preguntas sobrepasan el 50% del total de cada una. 

 

 Pregunta 33: En los últimos 6 meses, usted ha participado en algún acto cultural organizado 

por la Facultad/Carrera 

(Cuadro 4.1.33 - cuadro 4.1.101 - cuadro 4.1.67) 

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  42 No recuerda 

No asiste 
70  

Mujeres: 37 No asiste 59  

Hombres: 7 Si asiste 11  

Cuarto Pl. 12 No asiste 14  

IV- Semestre 19 Sí asiste 20  

Tercero Pl. 16 No asiste 24  

Cuarto italiano 9 No recuerda 12  

 

La mayoría de encuestas estipulan no asistir a un acto cultural organizado por la Carrera o 

la Facultad, esto comparte con el hecho de que no recuerda haber asistido.  Estos elementos 

evidencian que los componentes culturales no están relacionados con los contenidos de la 

formación profesional. La moda tiene una mayoría en la frecuencia no asiste. 

 

 

La categoría valorada sobre estos temas para la docencia es: organización del currículo.  

Los patrones establecen en su homogeneidad que no existen trabajos interdisciplinarios -

NTI- ya que se organiza de acuerdo con los contenidos de la disciplina -CD-.  Lo que en 

criterio de la profesional que coordina la práctica docente el estudiante llegaría con 

contenidos separados y obsoletos cuando se los confronta con la realidad -CSO- por eso se 

procura redireccionar a estudiantes para que encuentren experiencias desde y con otras 

disciplinas por ejemplo la realidad nacional.  
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 Pregunta 34: En su carrera cuales son las actividades académicas requeridas por el/la 

docente en el aprendizaje 

(Cuadro 4.1.34 - cuadro 4.1.102 - cuadro 4.1.68) 

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  56 Memorización  70  

Mujeres: 46 Memorización 59  

Hombres: 7 Memorización  11  

Cuarto Pl. 13 Conceptos colectivos 14  

IV- Semestre 16 Conceptos colectivos 20  

Tercero Pl. 28 Memorización  24  

Cuarto italiano 8 Conceptos colectivos 12  

 

El (40,6%) de las encuestas evidencian la aplicación de modelos pedagógicos 

tradicionalistas que comprenden como centro de las actividades la memorización.  También 

que evidencia la aplicación de otros modelos pedagógicos, el constructivismo, detectado 

por el (21,7%)  y modelos innovadores (34,8%). 

Desde la visión docente, la categoría valorada sobre este tema es: Presencia del Modelo 

Pedagógico, los datos revelan que la docencia en su mayoría utiliza la teoría constructivista 

y por competencias -CC- para sustentar el Modelo Pedagógico para su accionar.  Existe el 

criterio de una docente sobre la concepción de educación para la emancipación -EE- como 

representante de lo científico y dialéctico.   

 

 Pregunta 35: 

(Cuadro 4.1.35 - cuadro 4.1.103 - cuadro 4.1.69) 

 

 Moda:  Mitad:  

Unificado  55 A veces 70  

Mujeres: 49 A veces 59  

Hombres: 8 Frecuentemente 11  

Cuarto Pl. 14 A veces 14  

IV- Semestre 15 No conoce 20  

Tercero Pl. 20 A veces 24  

Cuarto italiano 10 A veces 12  

Los datos revelan que existen experiencias interdisciplinarias en el trabajo deducimos que 

se lo ha realizado desde extensión  universitaria y práctica docente.  El 20,3% establece que 

no conoce este tipo de trabajo.  

 
Todos los cuadros y gráficos del documento anexo han sido elaborados por la investigadora. 
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