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MSc Liliam Victoria Rodríguez Rodríguez
Temática:
Integración Escuela- Familia-Comunidad y Universidad-Comunidad.
III TALLER:
Familia, Comunidad y Género.

RESUMEN:
La contraposición de cualidades y modos de conductas supuestamente
inherentes sólo a los hombres o a las mujeres, a partir de estereotipos de
género sexistas, en la Educación primaria de las escuelas del municipio de
Urbano Noris, limitan a ambos sexos en el desarrollo pleno de sus
posibilidades y potencialidades personales y sociales en todas las
dimensiones de su vida y suelen convertirse en fuente de conflictos y
trastornos en la vida sexual, así como en trastornos futuros de su
personalidad, los maestros desde su rol profesional y cumpliendo con sus
diversas funciones: docente–metodológica, investigativa y orientadora, de
desarrollar en el alumnado y en la familia relaciones entre los géneros con
una dinámica diferente, no sexista, sustentadas en el respeto mutuo, la
colaboración y la paridad, preparan a estudiantes desde una perspectiva
de género.
Se utilizaron diferentes métodos de investigación científica del nivel
teórico: análisis y síntesis, inducción- deducción, análisis de lo abstracto a
lo concreto y métodos empíricos: encuesta, entrevistas y observación
científica
Palabras claves: Educación, maestros, equidad de género, niño, niña,
sexualidad, familia, comunidad, universidad
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sexualidad, familia, comunidad, universidad
INTRODUCCIÓN:
El sistema educacional en nuestro país, y en particular en nuestro
municipio, origina determinadas formas de relación entre las personas.
Desde las edades más tempranas y en correspondencia con el sexo, los
adultos, a través de la educación, ofrecen al niño y a la niña, los patrones
socialmente establecidos sobre la masculinidad y la feminidad
generalmente diferenciada y estereotipada que suelen desfavorablemente
influir en el desarrollo de la personalidad y su esfera psicosexual.
Las instituciones escolares, históricamente ha constituido uno de los
lugares de educación y aprendizaje que reproduce y multiplica los modelos
sociales sexistas. Los patrones culturales relativos a la masculinidad y
feminidad que aún suelen observarse en la escuela, en el aula, en el
receso, y en todas las actividades escolares y extraescolares, tienen un
fuerte impacto en el desarrollo de las niñas y los niños, ya que influyen
profundamente en el desarrollo de la personalidad y su esfera psicosexual,
lo que se manifiesta en el comportamiento del alumnado al responder a
construcciones sociales distorsionadas, ajenas a la personalidad y a la
sexualidad, las que se adquieren desde la infancia temprana en la familia y
son reforzadas en la escuela y en la sociedad a lo largo de toda la vida.
No obstante a lo anteriormente planteado, se ha demostrado que tales
manifestaciones sexistas son susceptibles de transformación, a través de
formas de educación de la personalidad y su esfera psicosexual con
perspectiva de género, que propicie el desarrollo de modos de relación
entre los educandos de uno y otro sexo más equitativos, flexibles, abiertos y
auténticos.
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Por lo tanto, el proceso educativo debe posibilitar que el individuo, niño o
niña sea capaz de conocerse y autorregularse, de manera plena, en las
relaciones que establece con las demás semejantes y a la vez lo capacite
para hacer realidad sus potencialidades humanas y para transformarlas a
favor de sí mismo, de los demás y de la sociedad.
Promover formas de comunicación dialógicas, participativas, de
enriquecimiento mutuo y abrir nuevos espacios de desarrollo entre los
géneros en una relación de equidad, es una necesidad imperiosa de estos
tiempos y del porvenir, por lo que se asignan nuevos retos a la educación
con el fin de reorganizar, recrear y transformar las relaciones entre los
seres humanos, sobre la base de la equidad, la colaboración, reciprocidad y
el respeto mutuo.
Por todo lo antes expuesto resultaría importante propiciar cambios
fundamentales en el proceso educativo escolar, que coadyuven al
desarrollo de la personalidad y la esfera sexual del educando, con
perspectiva de género, y para lograrlo, las actitudes, comportamientos y
valores de maestros y maestras, en las instituciones escolares a través de
todas las actividades docentes, extra docentes y extraescolares, son
fundamentales.
Este trabajo tiene como objetivo valorar esas conductas estereotipadas en
maestros y maestras de escuelas primarias de nuestro municipio, Urbano
Noris, con la intencionalidad de potenciar cambios en sus manifestaciones
desde una perspectiva de género
DESARROLLO:
CATEGORÍA GÉNERO. LA SEXUALIDAD Y PERSONALIDAD, SU RELACIÓN
La escuela es uno de los escenarios más completo para promover la
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La escuela es uno de los escenarios más completo para promover la
educación con perspectiva de género, y en la que se desarrollan nuevos
vínculos de interacción y comunicación equitativos entre los sexos, los que
se debe extender a la vida familiar y social, de una forma espontánea y
fluida.Los responsables, desde su rol profesional y cumpliendo con sus
diversas funciones: docente–metodológica, investigativa y orientadora, de
desarrollar en el alumnado y en la familia relaciones entre los géneros con
una dinámica diferente, no sexista, sustentadas en el respeto mutuo, la
colaboración y la paridad, son los educadores.
La categoría género ha sido estudiada por diferentes autores que la
definen de diversas formas:
Según Delamont, S. El género se refiere “al carácter cualitativo e
independiente de la posición de mujeres y hombres en la sociedad.
Por otra parte, González, A. y B. Castellanos señalan que el género es el
“conjunto de atributos, cualidades, actitudes y modos de comportamientos
asignados y esperados por cada sociedad para el hombre y la mujer, que
pauta rígidamente todas sus expresiones conductuales desde el
nacimiento y a lo largo de toda la vida. Constituye el modelo o patrón de
feminidad y masculinidad socialmente establecido en cada contexto,
cultura, región a partir de los que se educa la sexualidad (hombre
proveedor versus mujer madre–esposa)”. (Delamont, S,1980)
Según estos autores, la categoría Género esun constructo social adherido
por símbolos, representaciones, valores, expectativas y proyectos
educativos que apunta a la clasificación de mujeres y hombres, en tanto la
categoría sexo se refiere a las diferencias biológicas entre varón y hembra,
abarca todos los fenómenos, procesos y características anátomo–
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fisiológicas relacionadas por ejemplo con los cromosomas, hormonas,
glándulas y órganos sexuales de un individuo, que le permiten asumir
determinadas funciones biológicas frente al otro sexo, fundamentalmente
en la respuesta sexual y en la reproducción.
González A. y B. Castellanos definen la personalidad como “la más elevada
expresión de la vida psíquica del ser humano como persona total, que vive,
convive, siente, ama, percibe, piensa, valora y lo hace como una integridad
en el que los procesos y acciones se interpenetran recíprocamente dentro
de un sistema activo, particular, abierto hacia el mundo y los demás, lo que
permite desarrollarse en sus diferentes contextos de actuación”. (González,
A2003)
El enfoque materialista dialéctico e histórico, constituye un elemento
esencial en todo análisis relativo a la personalidad y a la sexualidad a partir
del planteamiento de Karl Marx “la esencia humana no es algo abstracto
inherente a cada individuo. Es en realidad el conjunto de las relaciones
sociales”. (Marx C, 1973)
Desde el punto de vista psicológico, la comprensión de tan importante
tesis, está señalada enla obra de Vigotsky al destacar que “la naturaleza
psicológica del hombre, constituye un conjunto de relaciones sociales,
trasladadas al interior que se ha convertido en funciones de la
personalidad y en forma de estructura”. (Vigotsky, L. S, 1987)
En el argumento de Vigotsky, en relación con la esencia del desarrollo
cultural humano, encontramos ideas de gran valor con relación a la esencia
de la personalidad:
• Es a través de las relaciones con los otros y otras que se estructura la
personalidad.
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personalidad.
• Toda función psíquica en su desarrollo aparece en dos planos, primero
entre las personas (categoría interpsíquica) y segundo, en la persona
(categoría intrapsíquica).
En tal sentido, es en la interacción social y en el grupo humano donde se
estructura el individuo, el sujeto psicológico, donde construye, hace suyos
los valores universales e históricos a partir de los cuales orienta su
actividad y donde se conforma la personalidad como nivel superior de
regulación de la psiquis.
De modo general, puede concluirse que el género como categoría histórica,
social y relacional constituye una premisa que en su relación sistémica con
lo biológico y lo psicológico mediatiza el desarrollo de la personalidad, y
forma parte de la realidad subjetiva individual de manera personalizada. El
género en su expresión social es una construcción simbólica que integra
los atributos asignados a las personas (premisa social) a partir de su sexo
(premisa biológica) así como los procesos psicológicos que en su
imbricación dan lugar a la personalidad y su esfera psicosexual.
SEXUALIDAD COMO DIMENSIÓN DE LA PERSONALIDAD
La sexualidad es una dimensión de la personalidad en tanto se forma y
desarrolla como parte de ella en condiciones sociales de actividad y
comunicación. Esta esfera de nuestra existencia expresa de modo sensible
el interjuego dialéctico entre la naturaleza y la cultura, que se construye y
desarrolla a partir de premisas biológicas y sociales y actúa como
determinantes sistémicos.
Diferentes autores han definido la categoría sexualidad de la siguiente
manera:
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Según López, F. “la sexualidad no se reduce a los órganos genitales, su
dimensión mayor abarca todo nuestro ser corporal, psicológico y social.
Nuestro cuerpo es sexuado, así como nuestros deseos, identidad, afectos y
fantasías”. (López, F, 1988)
González A. y B. Castellanos definen que “la sexualidad es una dimensión
de la personalidad que se construye y expresa a lo largo de toda la vida a
través del conjunto de representaciones, conceptos, pensamientos,
emociones, necesidades, sentimientos, actitudes y comportamientos que
conforman el hecho de ser psicológica y físicamente “sexuado”, masculino o
femenino, lo que trasciende la relación de pareja para manifestarse en
todo lo que la persona “es” y “hace” en su vida personal, familiar y social”.
(González, A, 2003)
Estos autores coinciden en aportar enfoques holistas de la sexualidad
como una manifestación de la personalidad, de esta manera modifican la
concepción que existe de reducirla a lo sexo-erótico y genital.
La sexualidad como dimensión de la personalidad, es plástica, flexible, y se
desarrolla a partir de la relación sistémica entre lo biológico, lo psicológico
y lo social. Cada sujeto experimenta su sexualidad de forma personal, única
e irrepetible.
De este modo, la sexualidad vive y se manifiesta en la personalidad, se
difunde en los marcos del desarrollo permanente de ésta (necesidades,
motivos, vivencias, concepciones, ideas, actitudes, valores).
A cada etapa del desarrollo ontogenético le corresponde un tipo particular
de relaciones sistémicas entre la personalidad y la sexualidad. Por tanto, no
podemos comprender la sexualidad en la infancia, la adolescencia, la
adultez y la tercera edad, al margen de las características generales de
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adultez y la tercera edad, al margen de las características generales de
cada etapa y de la personalidad en un contexto social dado.
Al nacer, todos los seres humanos son biológicamente sexuados, locual no
implica que de forma espontánea se conviertan en hombres o mujeres
psicológicamente sexuados, sino que se produce un proceso de
construcción individual a través del cual se aprende a pensar, sentir y
actuar según el sexo y de los modelos genéricos, la identidad de géneroes
considerada como el núcleo central de los componentes psicológicos la
sexualidad. Es definida por Money y Ehrhardt como “la unidad y
persistencia de la propia individualidad como varón o mujer en grado
mayor o menor, en especial, tal como se experimenta en la conciencia
acerca de sí mismo y en la conducta”. (Money, J, 1982).
Sin embargo, el papel de la socialización genérica en la familia y en la
escuela influye en la expresión de la identidad y el rol de género por los
aprendizajes que se logran en ambos contextos.
El rol de género ha sido definido por diferentes autores de la siguiente
manera:
Según Masters, W., V. Johnson y R. C. Kolodny precisan que es la“expresión
de la masculinidad o feminidad de un individuo a tenor de las reglas
establecidas por la sociedad.” (R. C. Kolodny, 1988)
Lamas, M. define que es “el conjunto de normas y prescripciones quedictan
la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino”.
(Lamas, M, 1996)
Las definiciones anteriores, establecen similitudes con la categoría género
como expresión sociocultural y no como una expresión personal. Sin
embargo, no se revela una distinción entre rol de género y género, pues
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aunque son categorías que se relacionan, ambas tienen elementos
distintivos.
González A. y B. Castellanos fundamenta el enfoque anterior, con la
siguiente definición:
“El rol de género es la forma particular de cada individuo de interpretar,
construir y expresar en su conducta cotidiana los modelos que sobre lo
masculino y lo femenino establece la sociedad y que suelen conformarse a
partir de estereotipos sexuales”. (Grassel, H, 1967)
Así, la persona según siente su masculinidad o feminidad, se conoce y se
percibe a sí misma como tal, lo experimenta de modo consciente,
vivenciándola al mismo tiempo desde lo emocional, con una alta
implicación afectiva, todo lo cual se expresa de una forma singular en su
vida cotidiana a través del rol y la orientación sexoerótica.
En consecuencia, el sentido de la propia identidad de género ejerce una
influencia decisiva en las acciones y comportamientos del hombre y la
mujer en los diferentes contextos de actuación en que proyecta su
sexualidad (individuo, pareja, familia, sociedad).
Los componentes psicológicos de la sexualidad: identidad, rol de género y
orientación sexo-eróticaen su relación sistémica, conforman un subsistema
en la personalidad y desempeñan un papel fundamental en toda la vida
sexual del ser humano.
Sin embargo, las formas particulares del sujeto de manifestar
sucomportamiento como hombre o mujer, no se desvinculan de las pautas
y normas en el marco de una interacción social; estos modelos sociales
deben convertirse en democráticos, flexibles, simétricos, horizontales y de
paridad.
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paridad.
Siguiendo el análisis anterior, es necesario puntualizar que:

 Cada persona, según su identidad de género, va a interpretar y
reproducir de forma singular el modelo genérico masculino o femenino.

 En el desarrollo intergenérico es ineludible la vinculación entre
laasimilación de la experiencia sociocultural (género) y las posibilidades del
sujeto de construir y expresar los conocimientos, sentimientos, valores y
normas de relación sobre lo masculino y lo femenino (rol de género) a
partir de la mediación de sus construcciones personológicas.

 El desarrollo intergenérico actual y futuro deberá revelarobstáculos y
discriminaciones sexistas para establecer condiciones y perspectivas de
cambios más equitativas y abiertas en pro del desarrollo humano.
En la etapa escolar, en la cual se ubican niños y niñas de 6 a 11 años
aproximadamente, uno de los eventos más importantes es: asistir a la
escuela, siendo de gran importancia, por el significado y sentido que tiene
ser escolar.
Las características psicosexuales en estas edades se resumen
acontinuación:
• La sexualidad en la primera infancia transcurre durante el primeroy
segundo ciclos de la enseñanza primaria y se caracteriza desde el punto de
vista físico, por incremento de la talla por encima del peso del cuerpo,
propia del primer estirón que se produce en esta etapa, esta
desproporcionalidad hace que los niños y niñas se muestren torpes en sus
movimientos durante el desarrollo de algunas actividades, cuestión que
debe ser de mucha comprensión por parte del/la adulto/a.
• Los juegos de roles constituyen actividades importantes para la formación
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de valores, actitudes, y sentimientos. Con los juegos, incorporan a su
comportamiento los modelos que han asimilado de los adultos/as, por lo
cual muestran conductas estereotipadas relacionadas con lo masculino y
femenino, asociadas a una educación sexista.
• Desarrollan el interés por saber el origen, el nacimiento y lasdiferencias
sexuales que existen entre niñas y niños.
• Se desarrollan los roles de género en correspondencia con lasexpectativas
sexuales y socioculturales.
• Entre los 8 y 10 años aproximadamente, hay un incremento de
lacuriosidad por los aspectos biológicos de la sexualidad a través de las
clases, conversaciones, formas de relación y juegos.
• Establecen nuevas relaciones y vínculos grupales intra e intergenéricas
que repercuten paulatinamente en su desarrollo psicosexual.
Al final de esta etapa se producen algunos cambios en las y losescolares en
sus cuerpos, lo que indica el paso a un período superior del desarrollo
denominado Pubertad.
Las características psicosexuales de la etapa de la adolescencia temprana
son:
• Se producen diferentes cambios anatomofisiológicos
• Necesidad de independencia y autoafirmación
• Importancia de la comunicación con su grupo de coetáneos
• Aumentan los intereses sexuales
• Se establecen relaciones eróticasfísicas (masturbación, necking, petting) y
espirituales
• Practican juegos sexuales con personas del propio sexo
• El adulto constituye un modelo
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• El adulto constituye un modelo
• Aparecen nuevos códigos, valores y responsabilidades
• Comienzan a formarse grupos de diferentes sexo
• Se desarrolla la instrospección, lo que posibilita el desarrollo de la
autoconciencia y la autovaloración
• Se desarrollan sentimientos de madurez
• Período sensitivo de consolidación de la identidad y la orientación sexo-
erótica
• Labilidad en las emociones por lo que las relaciones de pareja son
inestables.
Los conceptos, valores, y actitudes que dan un sentido personal a lo
masculino y lo femenino de la sexualidad, se comienzan a formar en las
edades tempranas y se desarrollan a lo largo de toda la vida del ser
humano a través de la educación escolar, familiar y social.
En este sentido, le corresponde a la educación sexual promover el
desarrollo pleno y responsable de la sexualidad en íntima relación
sistémica con los demás componentes de la labor educativa y al mismo
nivel de prioridad que éstos.
Según las autoras González, A. y B. Castellanos la educación sexual es un
“proceso de formación integral de la personalidad, representa un
fenómeno social de apropiación por el ser humano del acervo de la vida
espiritual y cultural, en tanto propicia el desarrollo de conceptos, actitudes,
sentimientos, valores y comportamientos en el hombre y la mujer
sustentados en el amor, el respeto, la libertad y la responsabilidad ante la
propia sexualidad y la ajena, que permiten fomentar estilos de vida
equitativos y saludables”. (González, A, 2003)

ENFOQUE DE GENÉRO EN EL
DEPORTE HALTEROFILIA”

LA HIGIENE MEDIOAMBIENTAL
COMUNITARIA, SU IMPACTO EN
EL DEPORTE DESPUÉS DE LOS
DESASTRES.



LA EQUIDAD DE GÉNERO
DESDE LA EDUCACIÓN
CORPORAL EN LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA.



EL ACTIVISMO VOLUNTARIO
DEPORTIVO FEMENINO EN
BÁGUANOS DE 1920 HASTA LA
ACTUALIDAD



RELACIONES
INTERPERSONALES ENTRE EL
CUIDADOR FORMAL Y EL
ADULTO MAYOR
INSTITUCIONALIZADO DESDE
UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.



RESEÑA HISTÓRICA DE UNA
INVESTIGADORA DESTACADA
DEL DEPORTE: HAYDEE MARÍA
REYES JOA.



http://genero.cubava.cu/archivos/288
http://genero.cubava.cu/archivos/290
http://genero.cubava.cu/archivos/262
http://genero.cubava.cu/archivos/264
http://genero.cubava.cu/archivos/268
http://genero.cubava.cu/archivos/270
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fgenero.cubava.cu%2farchivos%2f354&id=ma-170626151019-7c5e9e0f
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

En los escolares, entre el primero y tercer año de vida, teniendo como
fundamento la imagen corporal, y como parte esencial, la formación del
“yo” (de la autoconciencia y la autovaloración), se comienza a desarrollar un
complejo proceso de diferenciación sexual sociopsicológico que da lugar al
sentimiento y la conciencia de sí (identidad de género) como un ser
masculino o femenino, fenómeno de carácter permanente y estable.
De esta manera, la educación, a partir de los modelos de géneros da lugar
a la diferenciación sexual y se refuerza en la propia interacción social que
se produce. Si el bebé es niño, no será vestido de un “delicado” rosadito;
pero si es niña sí. Si es niño, las personas hacen referencias muchas veces
a las expectativas familiares de que sea grande y fuerte. Si es niña, la
situación es otra. Al anunciar su sexo, se inscribe en todas las certezas de
ternura, belleza, delicadeza. Se recibe con admiración y cuidado, haciendo
alusión a las características de dulzura, delicadeza y belleza deseadas para
ellas.
El análisis de las formas tradicionales de educación de la personalidad y su
esfera psicosexual ha demostrado que desde el surgimiento de las
sociedades patriarcales, éstas se han caracterizado por un fuerte carácter
sexista, discriminatorio, que socializa a los seres humanos, niños y niñas,
hombres y mujeres a partir de rígidos estereotipos, los que estimulan las
relaciones de fuerza, poder, y desencuentro entre el hombre y la mujer, la
discriminación de ambos, pero fundamentalmente del sexo femenino.
De las observaciones realizadas a las maestras y a los maestros, y a las
niñas y a los niños en escuelas primarias del municipio, se constataron
comportamientos y actitudes sexistas y estereotipadas en las actividades
de la escuela.
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de la escuela.
A continuación se muestran ejemplos de estas manifestaciones y la
presencia del sexismo en los diferentes contextos escolares.
Matutinos: Se estimula más la participación de las niñas con relación a los
niños en las actividades del matutino: poesía, declamación, canto,
dramatización, baile, etc.
La dirección del colectivo pioneril está compuesta en su mayoría por niñas,
la emulación son reconocidas en la condición de Destacada/o más las
pioneras que los pioneros, el consejo de dirección, y en particular la guía
base de pioneros, al presentar a los destacados en las actividades
pioneriles, estimula a las niñas con besos y abrazos y a los niños con un
apretón de manos según patrones de género sexista, en el festival de la
Ortografía que se celebra una vez a la semana, la mascota es femenina y se
establecen relaciones emulativas entre niñas y niños para la solución de
los ejercicios vinculados con la ortografía.
Clases: En los diálogos en clases, participan más las niñas que los niños
cuando las tareas son de redacción, de lectura, de demostración, y la
maestra o el maestro lo estimulan y refuerza. Hay más monitoras que
monitores.
En la comunicación, las palabras amables, el tono de voz suave, los
estímulos positivos son más profusos al dirigirse a las niñas, empleando
adjetivos relacionados con la ternura, belleza, delicadeza, y haciendo
énfasis en las relaciones afectivas.
Se utiliza al interactuar con los niños, una entonación más fuerte y enérgica
con palabras y oraciones precisas y enunciativas: “Silencio”, “Pórtense bien”,
“¿Y esa indisciplina a qué se debe?” Se observó con frecuencia en maestras
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y maestros que cuando hay indisciplinas por parte de varones y tienen
conductas inadecuadas, éstas se declaran de manera abierta y frente a
todo el grupo, ya sea en el aula o fuera, ejemplos: “qué indisciplinado”, “qué
insoportable estás”, “si sigues así no saldrás destacado” ,“estás castigado”
,“vas para la dirección ahora mismo” .Para las niñas, se tiende a conversar
con ellas o llamarle la atención de manera individual y con más cautela y
suavidad.
El uso del lenguaje convencional de los géneros gramaticales transmite el
sexismo, al concederle la primacía absoluta al masculino que identifica
totalmente a la persona con los sustantivos: los hombres, los médicos, los
guerrilleros, los padres, etc. El lenguaje es exclusivo porque “hombre” lo
engloba todo, y mujer queda invisible, subordinada, excluida. El género
gramatical femenino se presenta como una identidad dependiente, de
segundo orden, constatándose de forma permanente en la vida de la
escuela, ejemplos: “Todos los niños” recojan las libretas y los libros para ir
al receso”. “Caballeros” por favor formen los equipos”.
Recreo: En el momento de merendar, es común distinguir de manera
espontánea subgrupos de niñas separados de los subgrupos de varones,
siendo características psicológicas de estas edades, pero a su vez
estimulados por maestros y maestras.
En la distribución de los espacios en el recreo, se constata que las áreas
más estrechas son empleadas por las niñas y las más amplias por los
niños. A su vez se observó que los juegos de palmadas son más frecuentes
en las niñas que entre los niños.
Los juegos más activos de atrape o persecución son realizados y
disfrutados más por niños que por niñas, ocupando ellos los espacios más
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disfrutados más por niños que por niñas, ocupando ellos los espacios más
extensos. Ejemplo: Los cogidos, Los pegados, El ratón y el gato. Cuando la
niña desea jugar es controlada por maestros y maestras para que se cuide
porque puede ensuciarse, los juegos de saltos son utilizados
preferentemente por niñas, y cuando algún varón desea jugar, no lo dejan,
pues ellas consideran que son juegos de hembras, ejemplo: La suiza. Para
los varones son las bolas y si alguna niña quiere jugar es considerada que
se pueden convertir en “marimacha”.
“El estudio de infantes, adolescentes y adultos o sus familiares, que asisten
a solicitar ayuda por presentar manierismo (“afeminamiento” de los
varones y “masculinización” de las chicas, según patrones culturales), nos
ha demostrado que con frecuencia, esta manifestación es erróneamente
considerada por los educadores, las personas adultas e incluso por sus
coetáneos como un “trastorno” que expresa una tendencia o un
comportamiento homosexual.
Tal distorsión de estas manifestaciones, conduce a muchas de las personas
con las que el individuo se relaciona, a trasmitirle conceptos y valores
mitificados, erróneos sobre su sexualidad, que no sólo lo confunden y
afecta su autoestima e incluso su identidad genérica (la forma en que
vivencia y valora su masculinidad o feminidad), sino que, con frecuencia,
puede afectar también la calidad de las relaciones que establece en el
marco de la pareja, la familia y la vida social”. (González, A)
Como resultado de la educación con un carácter sexista, entendida como el
“proceso que prepara a las futuras generaciones en función de patrones,
normas, valores y proyecciones sociales atendiendo al sexo, y por lo
general, opuestos, se conforman las diferencias supuestamente sexuales
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atribuidas al género, y que desencadenan en una contraposición entre
ambos, a partir de relaciones de poder y de fuerza”. (González, A, 2003)
Por consiguiente, el sexismo perpetúa la desigualdad y la jerarquización en
las relaciones interpersonales sobre la base de la diferenciación sexual, lo
cual resulta nocivo para el desarrollo humano.
El estudio de la perspectiva de género, no puede enfrentarse sin antes
definir conceptualmente qué se entiende por perspectiva de género, por
cuanto ésta forma parte de los procesos de educación entre el hombre y la
mujer y del desarrollo de la personalidad.
La perspectiva o enfoque de género ha sido definido por diferentes autoras
de la siguiente forma:
Hierro, G.: “Visión crítica de las determinaciones sociales del rol impuesto y
modificarlo, junto con las instituciones que lo propician, de manera que se
ajuste más a los intereses femeninos”. (Hierro, G, 1998)
González, A: “Concientización e interiorización por parte de educadores y
demás agentes sociales de la necesidad de detectar y superar toda
manifestación de fuerza, poder, discriminación por motivos de sexo
(sexismo), en especial en la niña y la mujer, pero también en niños,
adolescentes, ancianos(as)”. (González, A, 2005)
La primera definición se parcializa en la necesidad de un cambio a favor de
la mujer pues ha sido excluida, subordinada, y discriminada histórica y
socialmente. Sin embargo, la otra definición dirige el cambio desde una
visión más abierta, vislumbrando el carácter relacional de la categoría
género de manera visible y explícita.
De este modo, la educación, y como parte de ella, la socialización a partir de
los modelos o estereotipos de género, tienden a promover la identidad, el

ADLINGTON.
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los modelos o estereotipos de género, tienden a promover la identidad, el
rol de género y la orientación sexo-erótica de manera distorsionada, así
para hombres como para mujeres, en tanto, se prescribe rígidamente un
patrón que abarca los gestos, lenguaje, expresiones de las emociones,
sentimientos, estados de ánimos, comportamientos, modas, diversiones,
tiempo libre, actividades culturales, laborales, etc., de obligatorio
cumplimiento, que ignora los rasgos personológicos.
La solución de estos problemas radica como nunca antes, en la educación,
en función de superar las formas de socialización asimétricas, injustas e
iatrogénicas que pueden resultar fuentes de conflictos y trastornos en la
vida sexual del hombre y la mujer en las diferentes edades y contextos.
El Enfoque humanista crítico de la sexualidad y los géneros, parte de
concebir y formar la personalidad, a partir de categorías fundamentales:
libertad y responsabilidad; unidad y diversidad los que deben articularse
en una relación recíproca y sistémica.
Este enfoque se fundamenta en principios referidos a:
• Ubicar al sujeto en el centro del proceso vital, como protagonista y artífice
de la construcción de su personalidad y su sexualidad con un profundo
respeto de los límites ajenos.
• Depositar toda la confianza en su capacidad de autodeterminación y
autorrealización y su capacidad de elegir, optar con conciencia crítica.
• Prepararlo para que sus alternativas de vida sean libres, plenas y a la vez
responsables, comprometidos con su realidad, con una profunda
conciencia crítica y dialéctica, de la trascendencia de sus actos sobre sí
mismo, la pareja, la familia y la sociedad.
• Propiciar la articulación dinámica de sus necesidades y expectativas
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individuales con las de su contexto.
Es decir, se requiere de un proceso educativo profundamente humano,
personalizado, democrático, contextualizado y socializador que articule las
necesidades personales y las sociales, que prepare a las personas, con
independencia de su sexo, para crecer libre y responsablemente en todas
las dimensiones existenciales (el individuo, la pareja, la familia y la
sociedad) de forma plena, libre y a su vez con responsabilidad.
Los espacios donde se forman, crecen y proyectan la personalidad
masculina y femenina, nos permiten comprender cómo desarrollar mejor la
educación con perspectiva de género, en tanto la sexualidad se expresa en
todas las dimensiones existenciales del ser humano.
Éstos son:
Individuo: la parte del “yo”, de la identidad, referida a aquellas cualidades
del ser humano como ser sexuado/a, que le dan un carácter suigéneris
asociado a su identidad, a su personalidad, única e irrepetible.
Pareja: vínculos afectivos y eróticos que permiten dar y recibir placer, amor,
felicidad, a través de la comunicación física y espiritual entre ambos,
espacio para el crecimiento y expresión de la sexualidad compartida y a la
vez como manifestación de la personalidad de cada individuo.
Familia: primer agente de socialización de la personalidad, vía para lograr
la descendencia y establecer lazos de afecto y comunicación filial así como
desarrollar roles y expectativas de paridad de género.
Sociedad: es el más amplio contexto en el cual las personas se
desempeñan e interactúan como seres sexuados, como hombres y mujeres
en el que se construyen, consolidan y promueven los modelos genéricos,
los conceptos y valores morales a partir de los cuales se educan y evalúan
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los conceptos y valores morales a partir de los cuales se educan y evalúan
los aprendizajes y comportamientos de cada individuo según su sexo.
Uno de estos contextos que conforman la sociedad es precisamente la
escuela, de valor inapreciable en la educación y el desarrollo de la
personalidad de las futuras generaciones.
EDUCACIÓN ESCOLAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
La escuela constituye el contexto que tiene como encomienda la formación
integral sobre bases científicas de la personalidad y como parte de ello, la
formación de un sistema de conocimientos, motivaciones y valores que
contribuyen a desarrollar la educación con perspectiva de género.
En consecuencia, a pesar de los logros alcanzados en el perfeccionamiento
de la educación en general y la educación de la sexualidad en particular y
de las alentadoras perspectivas futuras, todavía permanecen dificultades
reales en las instituciones escolares del municipio de Urbano Noris, tales
como:
• Los maestros y las maestras no explotan al máximo todas las
potencialidades que ofrece la clase para educar la esfera sexual del
alumnado. Abordan los contenidos formalmente y desde una perspectiva
biologicista y estereotipada.
• La insuficiente preparación del profesorado para educar la sexualidad
desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, suele ser una enseñanza
bancaria, centrada en el maestro como agente omnipotente del proceso, y
el alumno como agente receptor, consumidor de información.
Una vía para superar estas deficiencias puede ser a través de una
educación sexual definida por González, A. y B. Castellanos como
Alternativa, Participativa y Desarrolladora, considerada como:
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“Proceso que potencia al individuo para el encuentro libre, pleno y
responsable con su sexualidad y la ajena atendiendo a sus necesidades y
en correspondencia con las de su contexto, garantizando el protagonismo
humano, la capacidad de elegir los límites de su sexualidad, y respetar los
de las personas con las que se relaciona”. (González, A, 1998).
Dentro del sistema de objetivos generales de la educación sexual
Alternativa, Participativa y Desarrolladora, se destaca el siguiente:
• Promover la equidad, basada en el respeto, la reciprocidad y la plena
participación del hombre y la mujer en el mejoramiento de la calidad de
vida personal, familiar y social.
La escuela constituye el eslabón esencial del proceso pedagógico, en ella la
sociedad deposita la máxima responsabilidad de la educación multifacética
de las jóvenes generaciones, a través de la integración de las influencias
socializadoras que sobre la personalidad en desarrollo ejercen estos
factores.
En la escuela, deben predominar nuevas formas de comunicación, de
diálogo horizontal, sustentadas en la paridad, colaboración y respeto, en las
cuales el alumnado sea protagonista de la construcción de sus opciones de
vida, y el profesorado un guía y facilitador para el cambio y el crecimiento
durante la transmisión de conocimientos y valores, para que se conviertan
en seres activos.
Todo lo anterior permite precisar que la educación escolar con perspectiva
de género, constituye un proceso de formación y desarrollo de
conocimientos, actitudes y valores hacia las relaciones intra e
intergenéricas sustentadas en la equidad, el respeto y la colaboración.
Para la transmisión de estos conocimientos, actitudes y valores, es
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Para la transmisión de estos conocimientos, actitudes y valores, es
necesario el desarrollo una nueva dinámica escolar no sexista e inclusiva. .
Por consiguiente, el argumento anterior referido a la labor del profesorado,
como guía del proceso pedagógico, es fundamental para el desarrollo de
una nueva dinámica escolar con perspectiva de género.
El proceso de la educación de la sexualidad teniendo como guía al
maestro/a y protagonista al alumno/a se inscribe en los marcos de la
educación integral que, como concepción pedagógica, asegura a las
personas la adquisición de aprendizajes individualizados y socializadores
para la vida, mediante el desarrollo de los conocimientos, actitudes,
sentimientos y las normas de convivencia y relación entre los sexos, de
paridad, más justas y afines, así como la forma de construir de manera
personalizada esos aprendizajes, y enfrentar eficientemente los retos,
conflictos y problemas de la vida cotidiana individual y social.
El profesorado tiene una importante función social al establecer
condiciones para que el alumnado se apropie de la herencia cultural de
forma activa y creadora.
En tal sentido, Delors, J., en su libro “La educación encierra un tesoro”
expresa que “el educador debe tener presente en su rol profesional los
núcleos básicos de la educación y el aprendizaje, éstos son: aprender a
conocer, a hacer, a convivir y a ser”. (Delors)
Aprender a conocer, implica lograr una amplia cultura general, teniendo en
cuenta los rápidos cambios derivados de los avances de la ciencia y las
nuevas formas de la actividad económica y social.
Enfatiza en la capacidad para resolver problemas y poder utilizar las
posibilidades de aprendizaje que permanentemente ofrece la vida.
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de género en el desarrollo local
en un medio ambiente sano y
sostenible”

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fgenero.cubava.cu%2farchivos%2f354&id=ma-170626151019-7c5e9e0f
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Aprender a hacer, destaca la adquisición de competencias que permitan
preparar al individuo para hacer frente a situaciones disímiles en el marco
de las experiencias sociales, facilitando el trabajo en equipos.
Aprender a vivir juntos, supone el desarrollo del conocimiento de los
demás, de su historia, sus tradiciones y su espiritualidad, el desarrollo de
habilidades de comunicación, para trabajar en equipos, que generen
nuevos impulsos en la realización de proyectos comunes. Este núcleo
básico promueve en su esencia la equidad en las relaciones intra e
intergenéricas.
Aprender a ser, destaca el desarrollo de las actitudes de responsabilidad
personal, de la autonomía, de juicio, de valores éticos para la comprensión
mejor de uno mismo.
Para favorecer el desarrollo desde esta perspectiva, se hace necesario
construir nuevas formas de dirigir el proceso pedagógico y en particular,
las situaciones de enseñanza-aprendizaje en las escuelas primarias del
municipio de Urbano Noris, propiciando:
• Un espacio donde se concretice la organización del proceso de
enseñanza-aprendizaje y del sistema de interacciones comunicativas.
Constituye un lugar de intermediación entre la estructura social, la grupal y
la individual.
• Un espacio donde se generen y solucionen problemas de enseñanza–
aprendizaje y de la vida cotidiana que promuevan el crecimiento individual
y grupal en un marco de paridad y justicia social.
• Un espacio donde se logre la integración de los aspectos dinámicos y
temáticos como un sistema que promueva la unidad de lo instructivo y lo
educativo.
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educativo.
• Un espacio donde se propicien formas de comunicación y relación entre
el profesorado y el alumnado y entre los propios alumnos/as sustentadas
en la equidad, el respeto y la colaboración.
El proceso pedagógico es comunicativo por su esencia, considerando que
todas las influencias educativas que se generan a partir de las relaciones
humanas que se establecen, se producen en situaciones de comunicación.
En la dinámica escolar se debe producir una relación dialéctica entre
actividad y comunicación mediante el vínculo: profesor–alumno, alumno/a–
alumno/a, alumno/a–conocimiento, alumno/a–vivencia, alumno/a–práctica
concreta.
Incluye cómo trabajar, es decir, los métodos, procedimientos y medios y
evaluación que se utilizan en el proceso pedagógico como parte del
currículo. El proceso educativo sexista premia o castiga conductas, a partir
de los modelos genéricos sociales estereotipados que distorsionan la
propia percepción sobre los sexos, lo que origina y perpetúa las diferencias
de género y daña el desarrollo de la personalidad y su esfera sexual.
El proceso educativo tiene lugar a través de diversos agentes, en los cuales
se producen y reproducen las relaciones de poder y jerárquicas, contrarias
a las relaciones de igualdad y respeto, a las diferencias reales, no
antagónicas entre los hombres y las mujeres.
En este sentido es válido un sistema de indicadores que ayuden al docente
a visibilizar, identificar y superar el sexismo en la escuela que guardan
estrecha relación con las características y cualidades de la dinámica
escolar.
Estos indicadores atraviesan los contenidos y actividades propiciando una
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visión diferente, integradora de aspectos hasta ahora no contemplados en
la práctica educativa escolar en la enseñanza primaria.
La escuela tiene el encargo de transmitir y desarrollar en los/las escolares,
el legado de cada sociedad y los valores esenciales a educar que
contribuya al logro de los objetivos y metas que se dan en un contexto
social determinado.
La importancia de la escuela, dentro del proceso de educación del
individuo, reside en que sus influencias se producen en la época de la vida
caracterizada por la máxima receptividad y plasticidad del sujeto. Dichas
influencias, realizadas de manera sistemática por un personal
especialmente preparado para ello, cuentan, además, con el auxilio de
técnicas, procedimientos y medios adecuados a sus fines.
Por consiguiente, resulta necesario que el profesorado concientice su papel
en las transformaciones que pueden emerger desde la escuela misma,
potenciando su capacidad para identificar los rasgos sexistas
discriminatorios en la educación y las estrategias para luchar contra éstos y
erradicarlos.
“Las transformaciones deben estar dirigidas, fundamentalmente, a obtener
un niño o niña que sea, dentro del proceso docente y en toda su actividad
escolar y social: activo, crítico, reflexivo, independiente, protagónico en su
actuación”. (MINED)
La educación con perspectiva de género es una transversal en la escuela,
que se debe revelar en las propuestas curriculares, del proyecto
institucional por lo que deben estar presentes en las distintas áreas del
conocimiento (lengua, matemáticas, historia, y así como en todas las
actividades escolares y extraescolares) y que respondan a las demandas
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actividades escolares y extraescolares) y que respondan a las demandas
individuales y sociales diagnosticadas por el profesorado.
La equidad social tiene como fin ofrecer iguales condiciones,
oportunidades y posibilidades de desarrollo y desempeño a cada persona
con independencia de su sexo, raza, y de otra índole, en correspondencia
con sus capacidades, potencialidades, aspiraciones, demandas y las de su
contexto.
La equidad de género como parte fundamental de la equidad social,
implica:
• Tener las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades para que
cada niño, niña, adolescente, joven o adulto desarrollen plenamente sus
habilidades, potencialidades y sentimientos, basados en formas de relación
y comunicación horizontales, dialógicas y equitativas.
• Promover un profundo respeto, aceptación, negociación y diálogo, de los
límites y espacios particulares de cada persona a través de la
responsabilidad en un marco de libertad.
• Tener las mismas posibilidades de desempeño en todas y cada una de las
esferas de la vida personal y social.
• Respetar y atender la diversidad personal y sociocultural en un contexto
de equidad, colaboración y respeto.
• Desarrollar la educación sobre la base del amor, el placer hacia sí mismo,
y hacia los demás, como herramienta para la autoeducación.
La educación debe propiciar la comunicación dialógica, entre maestros y
maestras con alumnos y alumnas y viceversa, supone cambios, no sólo en
la organización y concepción del proceso, sino también en los roles, siendo
el profesorado un emisor–receptor que promueva que el estudiantado
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también lo sea, sin dejar de ser un guía en el desarrollo de la buena
escucha y el buen decir.
En este sentido, es importante que el profesorado, como guía, desarrolle
una comunicación dialógica que implique:
• Estimular el compromiso activo, respetuoso y responsable de alumnas y
alumnos acerca de temas docentes, personales, familiares y sociales.
• Preocupación y apoyo por los problemas y dificultades de los/las
alumnos/as y de ellos entre sí, ya sean cognoscitivos o afectivos.
• Ser sensibles y afectuosos, lo que supone tener tacto y límites enel trato.
• Destacar más los logros que las dificultades, y si se dan estas últimas
hacerlo de manera individual, buscando las posibles soluciones por parte
del alumnado.
Por consiguiente la implicación y el compromiso presuponen disposición
para realizar las tareas y las actividades escolares; formar parte de las
reflexiones y debates desde una actitud crítica; tomar y asumir decisiones
a favor de cambios que alienten el esfuerzo y la voluntad por mantener y
compartir los logros personales y grupales a través de relaciones de
paridad colaboración y respeto.
Por consiguiente, la amplitud, presupone dinamismo y desarrolla la
capacidad de aceptar al alumnado (niños y niñas) con sus virtudes y
limitaciones, sin discriminación por sexo. Dar posibilidades de relación y
participación activa erradicando los estereotipos sexistas.
• Si la niña desea espontáneamente o se le estimula a botar la basura,
trasladar las sillas, jugar a las bolas, correr y tiene condiciones físicas para
hacerlo, respetar su decisión.
• Si el niño desea espontáneamente o se le estimula a organizar los libros
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• Si el niño desea espontáneamente o se le estimula a organizar los libros
de texto o limpiar el estante del aula, llorar, emocionarse jugar con niñas,
permitirle que lo realice desde la cualidad de respeto y colaboración ya
que es una forma de aceptar sus rasgos individuales, singulares y cumplir
con la tarea.
La alternancia se refiere a cambiar, intercambiar o reemplazar la
distribución de tareas y roles de acuerdo con las diferencias individuales
del alumnado, y su realidad, así como las posibilidades y potencialidades
que posean, sin imponer la reproducción de los modelos genéricos
sexistas. Y el maestro tiene la tarea de guiar la actividad respetando las
diferencias.
Pongamos algunos ejemplos que ilustre lo explicado anteriormente:
• En las relaciones afectivas, las expresiones de emociones y sentimientos
como el llanto, el miedo, la alegría, el dolor, la ternura, el cariño, deben ser
libres, espontáneas, siempre y cuando no dañe a la propia persona ni a los
demás.
• Estimular el abrazo y el beso en las relaciones afectivas al reconocer en
diferentes contextos los méritos y valores positivos del alumnado y del
profesorado, independientemente del sexo.
El respeto significa aceptar y conciliar las necesidades, motivaciones,
capacidades, sentimientos y límites que tiene el alumnado, sin frenar el
desarrollo de sus valores, habilidades actitudes individuales, ayudándolos
a ser auténticos, espontáneos, y enseñándolos a permitir que los demás
también lo sean. Estimar las expresiones y fortalezas de las personas.
El trabajo tiene como fin promover el cambio en las posturas, actitudes y
modos de actuación de maestros y maestras en el proceso educativo que
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se revela en el desarrollo de nuevos roles más abiertos, flexibles,
dinámicos; de ahí la necesidad de su sensibilización y preparación para el
logro de las transformaciones en su comportamiento personal y profesional
que incidan en las relaciones de niñas y niños sustentadas en la equidad,
la reciprocidad. Es una vía para la identificación y superación del sexismo
en la escuela y la sociedad.

CONCLUSIONES:
La concientización y sensibilización sobre lo nocivo del sexismo en la
educación de las jóvenes generaciones y los aspectos referidos a la
perspectiva de género, deben dar paso a la elaboración de nuevas
variantes en el desempeño profesional de maestras y maestros, que
permitan revelar en la vida del aula, la escuela, y los demás contextos la
unidad entre diversidad y equidad; libertad y responsabilidad
La educación de la diversidad se sustenta en la promoción de la
multiplicidad de los vínculos humanos que garanticen el derecho a la
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres a tener las mismas
posibilidades de desempeño en todas y cada una de las esferas de la vida,
lo que implica el respeto y la aceptación de los límites, es decir, la libertad
con responsabilidad.
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