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Introducción 

 
El presente documento es una propuesta curricular para hacer efectiva la 
transversalidad del enfoque de género en la educación de Michoacán. Esta 
propuesta  ha sido diseñada a partir del análisis crítico de los programas 
educativos vigentes 
 
Los objetivos que se pretende alcanzar a través del Modelo curricular que 
se presenta son: 
 

a) Objetivo general: Transversalizar la perspectiva de género en todos 
los niveles educativos, como una forma de prevención de la violencia 
contra las mujeres y de fomentar una educación para el pleno 
desarrollo de todas las personas. 
 

b) Objetivos estratégicos 
 

• Instrumentar el enfoque de género en los planes y programas de 
estudio de todos los niveles y en la gestión escolar de cada plantel. 
 

• Incorporar en el sistema axiológico de todos los niveles 
educativos, el respeto a la diversidad y la búsqueda de la 
igualdad sustantiva. 
 

• Propiciar el desarrollo integral de todas las personas que 
conforman la comunidad educativa en cada plantel escolar. 

 
En cuanto a la estructura del contenido de este documento, este se ha 
integrado en 5 apartados  sustanciales, siendo el primero el diagnóstico que 
se expone como  justificación de la pertinencia de la propuesta presentada 
y en el que se caracteriza el fenómeno de la violencia de género. 
El segundo apartado corresponde a la problematización teórico empírica 
que fundamentan la propuesta; el marco normativo en el que se sustenta 
este documento se presenta en el tercer apartado.   
 
Asimismo, el cuarto apartado se describen los propósitos del Modelo 
curricular diseñado motivo de este trabajo, sus lineamientos y sugerencias 
didácticas. y, finalmente, se exponen las conclusiones del mismo. 
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Diagnóstico 

 

La violencia contra las mujeres en Michoacán. 
 
Con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los hogares (ENDIREH, 2016) se cuenta con el registro de 46.5 millones de 
mujeres de 15 años y más, el 7.3% (3.4 millones) de ellas son menores de 18 
años, una cuarta parte (11.8 millones) son mujeres jóvenes de entre 18 y 29 
años; 17.6 millones (38.0%) son mujeres adultas jóvenes de 30 a 49 años; 
19.4% son mujeres que se encuentran en la etapa adulta y tienen entre 50 a 
64 años. El 11.4% (4.7 millones) son mujeres adultas mayores con 65 y más 
años de edad. 
 
Ahora bien, el INEGI (2019) reporta que: 
 

• De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 
66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de 
cualquier agresor, alguna vez en su vida. 

 
• El 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la 

última a lo largo de su relación y está más acentuado entre las 
mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (48.0%), que 
entre quienes lo hicieron a los 25 o más años (37.7%). 

 
• En 2018 se registraron 3 752 defunciones por homicidio de mujeres, el 

más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018), lo que en 
promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por 
agresiones intencionales. (p.1) 

 
El mismo INEGI (2019) expone que, Michoacán es una de las entidades que 
presenta las tasas más altas en homicidios en los últimos 3 años (2015 – 
2018), en 2016 alcanzó las 5.5, y en 2018, llegó a 7.5 que representa la tasa 
más alta en su historia reciente del Estado. 
 
El nivel de violencia contra las mujeres que se presenta en Michoacán, ha 
hecho necesaria la activación declaración de la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres (AVGM) en 14 municipios, entre ellos su capital, 
la ciudad de Morelia. 
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De lo anterior se deriva la preocupación de implementar medidas 
preventivas que favorezcan la erradicación de la violencia contra las 
mujeres, una de esas medidas es implementar, desde la educación formal, 
procesos que formen a las y los futuros ciudadanos como personas 
respetuosas de los derechos humanos en general y de los derechos de las 
mujeres en particular. 
 

Perspectiva de género en la educación formal en el Estado de Michoacán 
 
Si bien desde hace algunos años se han implementado algunos esfuerzos 
para insertar el tema de Género en los procesos educativos de los 
diferentes niveles, tales como la impartición de cursos a docentes y diseño 
de materiales; con base en los trabajos de diagnóstico realizados en los 
diferentes niveles educativos, se ha visto la necesidad de organizar la 
actividad en torno a la implementación de un modelo educativo que 
responda a la transversalidad del enfoque de género, en todos los niveles.  
 
Lo anterior permitirá avanzar de manera sistemática en el logro de una 
educación que coadyuve en la erradicación de la violencia de género en el 
Estado, al mismo tiempo que posibilitará su evaluación para la mejora 
continua del mismo y su impacto en el cambio cultural de la población a 
favor de la igualdad sustantiva. 
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Problematización teórico empírica. 

La educación formal y su contribución a la erradicación de la violencia de 

género. 

 

La educación formal tiene un papel de suma importancia en la erradicación 

de la violencia de género, pues su actividad se ubica en la transfomación 

cultural y el machismo, en tanto soporte cultural de la violencia contra las 

mujeres, debe ser combatido  partir de procesos formativos dirigidos al 

logro de la igualdad sustantiva. 

 

En el mismo orden de ideas, actualmente se ha avanzado en la 

identificación de la violencia directa, visible (física, emocional, sexual), pero 

a la base de esta violencia están la violencia estructural y la violencia 

cultural. En este sentido, Galtung, J. (s/f) expone que la violencia cultural, es 

definida como aquellos aspectos de la cultura, la esfera simbólica de 

nuestra existencia -materializado en la religión y la ideología, en el lenguaje 

y el arte, en la ciencia empírica y la ciencia formal (la lógica, las 

matemáticas) - que puede ser utilizada para justificar o legitimar la 

violencia directa o la violencia estructural. (p.1) 

 

Por su parte, retomando las aportaciones de Jhoan Galtung sobre el 

triángulo de la violencia (violencia directa, violencia estructural y violencia 

cultural), la especialista en género Hortensia Hernández propone el 

siguiente esquema, desde el enfoque de género, para explicar la violencia 

contra las mujeres. 
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Imagen 1. Triángulo de la violencia contra las mujeres 

 
Fuente: Hernández, H. (2014 

 

De lo anterior se deriva la importancia de la educación como mecanismo 

para eliminar las bases de  la violencia contra las mujeres, promoviendo una 

cultura para la igualdad sustantiva. 

 

Ahora bien, la perspectiva de género es la herramienta que nos posibilita, 

por una parte, identificar los elementos machistas  en la vida institucional 

educativa, así como la implementación de acciones dirigidas al cambio 

cultural  y a la formación de una ciudadanía proclive a las relaciones 

igualitarias no discriminatorias y, por tanto, favorece la erradicación de la 

violencia directa y estructural en la sociedad. 

Lo anterior se materializa en el logro del equilibrio en las relaciones entre 

hombres y mujeres desde la escuela a partir de acciones como, por ejemplo: 

 

• Cuidar la distribución equitativa de las actividades entre los sexos (en 

los ámbitos público y privado) tanto en las situaciones de aprendizaje 

como en la gestión escolar. 

• Aprender a valorar tanto los trabajos que socialmente se asignan a 

los hombres, como los que tradicionalmente se atribuyen a las 

mujeres (trabajo doméstico, servicios, etc.). 
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• Modificar las reglas, prácticas y valores que reproducen la 

desigualdad. 

• Fortalecer procesos de empoderamiento en las niñas. 

 

En el mismo orden de ideas, la perspectiva de género, desde diversas 

autoras y autores (Barbieri, 1998, Gayle Rubin, 1986, Paul Preciado, 2000, 

Judith Butler, Michél Foucault), la diferenciación de los roles sociales y 

productivos a partir del sexo, deviene en desigualdad económica y social, 

particularmente afectando a las mujeres. Los modelos estereotipados de 

"ser hombre" o "ser mujer" que promueve la cultura de nuestra sociedad , 

determinan roles que favorecen la desigualdad económica y social. 

 

Derivado de lo anterior, en el tipo de relaciones sociales predominantes en 

nuestra sociedad mexicana, se asigna una posición social diferente para 

mujeres y hombres así como relaciones desiguales entre ambos, lo cual 

históricamente ha sido la génesis de la situación de discriminación y 

marginación que viven las mujeres en los aspectos económicos, políticos, 

sociales y culturales, así como en los ámbitos público y privado, ubicando a 

los hombres en la esfera productiva/pública y a las mujeres en la 

reproductiva/privada, consolidándose con ello la división sexual del trabajo. 

 

Ahora bien, dado que tales estereotipos y roles asignados se promueven a 

partir de la cultura en general y la educación en particular, es prioritaria la 

inserción de la perspectiva de género en la educación formal, de tal manera 

que se revierta la educación sexista y se favorezca el reconocimiento y 

respecto de los derechos de todas las personas, sin sesgos discriminatorios 

de ninguna especie. 

 

En el mismo sentido, el sexismo,  de acuerdo a Victoria Sau (2000), es el 

“conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del 

patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, 

subordinación y explotación al sexo dominado: el femenino” (p. 257). La 

misma autora nos explica que este fenómeno está presente en todos los 

espacios de la vid a y, en consecuencia, de las relaciones humanas. 
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Así, esta dominación de las mujeres es posible sólo en tanto hombres y 

mujeres no son conscientes de tal subordinación; así, aprendemos desde la 

infancia a ver con naturalidad las expresiones del sexismo. 

 

Lo anterior explica cómo se aprende a dividir el trabajo con base en el sexo: 

el trabajo doméstico —femenino y natural— se asigna a las mujeres, 

mientras que el trabajo extra hogareño —masculino y social— se asigna a 

los hombres; tal división, evidentemente, reduce las posibilidades de 

elección autónoma de un futuro y limita el desarrollo pleno de hombres y 

mujeres. 

 

Es así como niños y niñas observan dicha forma de relación y la naturalizan, 

reproduciéndola desde ahora en sus juegos (por ejemplo cuando juegan a 

“la casita”) y más tarde en su vida adulta; así mismo, desde esta temprana 

edad se limitan sus expectativas de futuro. 

 

Son esos mecanismos que fomentan el desequilibrio en el desarrollo y el 

ejercicio del poder, fundamentados en la diferenciación biológica (sexo), a 

lo que llamamos sexismo, y que en el ejercicio de la docencia se tiene la 

obligación ética de aprender a identificarlos para erradicarlos a partir de la 

construcción de estrategias desde nuestra intervención educativa. 

 

Ahora bien, la práctica pedagógica, la teleología y axiología de cada 

docente, está permeada por los estereotipos de género, de acuerdo a 

Leñero (2009), un estereotipo de género es un término compuesto que 

proviene de dos palabras griegas. La primera significa sólido y la segunda 

(tipos) significa molde o modelo. El uso figurativo de esta palabra se 

extiende para significar una imagen o idea aceptada comúnmente por un 

grupo o sociedad con carácter inmutable y que actúa como modelo. En la 

teoría de género, los estereotipos funcionan como concepciones 

preconcebidas y modelos sobre cómo son y cómo deben comportarse la 

mujer y el hombre (p. 17).  
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Los estereotipos llevan a creer que por el hecho de que al nacer se nos haya 

asignado un sexo como hombre o mujer hay una predestinación a ser de 

determinada manera, de tal suerte que, para tener la aprobación social, 

hombres y mujeres deben apegarse a los estereotipos de género. 

 

Lo anterior explica por qué se tiende a pensar que una mujer que trabaja 

“descuida” las tareas que “por su naturaleza le corresponden”, como son: el 

cuidado de los hijos e hijas, del esposo o las tareas domésticas y, por lo 

tanto, esto le es recriminado socialmente, cosa que no ocurre en el caso de 

los hombres. 

 

De igual manera, a los hombres se les ubica como valientes, agresivos, 

rudos, y los niños tienden a desarrollar tales características a fin de ser 

aceptados socialmente como hombres; sin embargo, hemos visto cómo una 

educación libre de estereotipos de género permite el desarrollo  de  las  

potencialidades  tanto de  niños  como  de  niñas. 

 

Los estereotipos de género dan lugar a la asignación de roles de género (la 

mujer el trabajo doméstico y el hombre como proveedor del hogar, por 

ejemplo) limitando las posibilidades de desarrollo de las personas, además 

de que, cuando alguien no cumple con tales roles, se enfrenta a la 

discriminación, e incluso a la violencia: las mujeres deben vestir 

“decentemente”, pues si no lo hacen enfrentarán la violencia en la calle o en 

sus mismo s hogares; los hombres son valientes y no lloran, pues si lo hacen 

enfrentarán agresiones tanto en la escuela como incluso en el mismo hogar 

por “parecer niñas”. 

 

Lo hasta aquí descrito, permite comprender cómo se legitima y normaliza 

la violencia de género en unestro sociedad, la cual, de acuerdo al 

INMUJERES y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2006), 

se define como "la forma de violencia que se fundamenta en relaciones de 

dominación y discriminación por razones de género y en definiciones 

culturales donde lo femenino y lo masculino se entienden de manera 

desigual y jerárquica. Incluye maltrato físico, amenazas, coerción o 



 
 

 
 

Modelo curricular para la transversalidad del 
enfoque de género en la educación formal en el 

Estado de Michoacán

-12- 

privación de la libertad, de ser y de actuar. Tiene como consecuencia un 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer o el hombre, por 

el sólo hecho de serlo" (p. 98). 

 

Ahora bien, es preciso concebir el concepto de equidad estrechamente 

vinculado con el ámbito de la justicia y distinguir entre equidad e igualdad, 

considerando que no siempre que se trata por igual a una población, se está 

actuando con justicia; es decir, si actualmente hombres y mujeres estamos 

en condiciones de inequidad, actuar por igual con ambos profundiza la 

desigualdad, porque el punto de partida no es el mismo para unos y otras. 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES, 2012) plantea que equidad 

es “…dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a mujeres y 

hombres, pero ajustados a las especiales características o situaciones 

(sexo, clase, etnia, edad, religión) de los diferentes grupos” (p. 21), de tal 

manera que se pueda garantizar el acceso a servicios, a recursos 

productivos, a oportunidades, etc. 

 

Por lo anterior, entendemos que la equidad en la escuela precisa fomentar 

las situaciones que les permitan tanto a niños como a niñas tener las 

mismas oportunidades de acceder al ejercicio de sus derechos y a utilizar y 

controlar los recursos y beneficios que puede encontrar en el centro 

educativo; ello nos puede llevar en ocasiones a aplicar acciones de 

discriminación positiva, llamadas también acciones afirmativas o positivas 

que temporalmente representen una ventaja para las niñas, de tal forma 

que más adelante, tanto niñas como niños puedan acceder a los mismos 

beneficios en igualdad de condiciones. Por ejemplo, si se observa que 

cuando se pide la participación voluntaria para proponer alguna actividad 

o tema a trabajar, o su opinión sobre el tópico que se está revisando, es más 

común que sean los niños quienes tomen la palabra, entonces debemos 

implementar mecanismos a través de los cuales demos prioridad a que las 

niñas ejerzan este derecho. 
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Para comprender la situación actual de las mujeres, la teoría feminista 

construye el concepto de patriarcado, mismo que Celia Amorós (1992) 

considera sinónimo de sistema sexo-género afirmando que un sistema 

igualitario no produciría la marca de género, éste es el signo de la 

pertenencia a un grupo social con determinadas características y 

funciones. La socialización de género tiende a inducir una identidad 

sexuada, determina un rango distinto para hombres y mujeres y prescribe 

un rol sexual (desde los gestos hasta las actividades sexuales y laborales, 

pasando por la moda, las diversiones, etc.) (p. 41). 

 

El patriarcado, entonces, es una organización social o conjunto de prácticas 

que crean el ámbito material y cultural que le es propio y que favorece su 

continuidad y en el que lo masculino-público es valorado por encima de lo 

femenino-privado; es, esencialmente, un sistema jerárquico, que discrimina 

en función de sexo, raza, nivel económico, género, edad, etc. y en el cual, en 

la valoración más alta se encuentra el hombre, blanco, rico, masculino , 

adulto y heterosexual. 

 

El análisis de la realidad desde el enfoque de género nos lleva a tomar 

conciencia de que las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres 

presentan una clara asimetría. Transformar estas desigualdades de poder 

entre los sexos debe pasar precisamente por esa toma de conciencia, para 

pasar a la creación de relaciones basadas en la igualdad, la equidad y la 

justicia. 

 

De acuerdo a  Cruz (1998), a través del empoderamiento las personas y los 

grupos conquistan tres tipos de poder 

 

• Social:  información,  conocimientos,  acceso  a  las  redes  sociales  y  

a  recursos financieros. 

• Político: acceso a los procesos democráticos de toma de decisiones 

que les afectan. 

• Psicológico: toma de conciencia del poder que individual y 

colectivamente tienen las mujeres. Se alcanza mediante la 
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autoestima personal y la recuperación de la dignidad como personas 

(p. 19). 

 

La escuela debe propiciar que las NNA y personas jóvenes reciban una 

formación que les permita relacionarse de tal manera que ninguno sea 

vulnerado en el ejercicio de estos tres tipos de poder. 

 

Género y educación 

 

Si admitimos entonces que el género es una construcción social, entonces 

vemos que la educación formal tiene mucho que hacer para modificar las 

pautas simbólicas, normativas e institucionales  que  fomentan  los  roles y  

estereotipos  sexuales,  los  cuales  devienen  en violencia y discriminación 

que afecta tanto a mujeres como a hombres, pero mayoritariamente a las 

mujeres. Para ello es necesario entender a qué nos referimos con los 

términos roles y estereotipos. 

 

En nuestra cultura, de acuerdo a Pérez (1998), los roles tradicionalmente 

femeninos se han derivado de las funciones relativas a la maternidad: 

cuidado y protección de los hijos/as, y mantenimiento del mundo 

doméstico; atender el aspecto afectivo familiar y ser el complemento del 

hombre (el segundo sexo, o el “ser para”). Los roles tradicionales masculinos 

se han derivado del mantenimiento o sostén económico familiar, así como 

de las relaciones con el trabajo, profesión, o actividades extra familiares; es 

decir, de lo que se llama el mundo público. 

 

En el mismo sentido, en  su  artículo  “El  sistema  patriarcal  como  sistema  

de  valoración  de  lo  masculino  y desvalorización de lo femenino”, la Dra. 

en Estudios Latinoamericanos y feminista Arcelia Gonzáles Butrón (2009), 

plantea  

 

…el sistema patriarcal tiene una estrechísima relación con el sistema 

económico, y con una serie de situaciones que vivimos las mujeres, que 

viven los hombres y que se vive en la relación entre hombres y mujeres, al 
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interior de las mujeres y al interior de los hombres; es decir, las relaciones 

intragenéricas no las podemos entender completamente si no las 

reflexionamos desde ambos  sistemas, es decir, desde el patriarcado y el 

capitalismo (p. 17). 

 

La desvalorización de las actividades domésticas, tales como el cuidado de 

las niñas y niños, la limpieza de la casa, lavado de ropa, cuidado de 

enfermos/as, etc., tradicionalmente atribuidas a las mujeres y por lo tanto 

feminizadas, tiene como consecuencia que tales actividades no se 

contabilicen y se recargue esta responsabilidad en las mujeres, propiciando 

así dobles y triples jornadas de trabajo que van en detrimento de su salud y 

calidad de vida. De acuerdo al INMUJERES (2009), en México, el importe del 

trabajo doméstico no remunerado equivale al 21.7% del producto interno 

bruto. 

 

El trabajo doméstico se asocia al espacio privado. Siguiendo con Gonzáles 

(2009), 

 

Es un espacio desvalorizado porque no genera ingresos. La división sexual 

del trabajo, es un tema básico para entender el patriarcado y también todo 

lo que es mercado de trabajo. Así pues, el debate, la discusión sobre 

mercado de trabajo, tienen que pasar por un análisis de la división sexual 

del trabajo (p. 18). 

 

En la siguiente tabla Gonzáles (2009) presenta la diferenciación basada en 

la división sexual del trabajo. 

 

Tabla 5. Diferenciación basada en la división  sexual del trabajo 

LO FEMENINO LO MASCULINO 
Espacio privado Espacio público  
Trabajo doméstico Trabajo remunerado  
Desvalorizado Más valorizado  
No produce ganancias Produce ganancias/ riqueza 
No pagado Pagado 
Invisibilizado socialmente Reconocido socialmente 
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LO FEMENINO LO MASCULINO 
Debilidad Fortaleza 
Realizado por mujeres Realizado por hombres/mujeres 
No registrado en cuentas nacionales Si registrado en cuentas nacionales 
Reproductivo Productivo 
Por su naturaleza lo realizan las mujeres Razón cultura 
No da poder Más poder 

Fuente:  Gonzáles, (2009) 

 

Vemos entonces que la continuidad del sistema patriarcal es conveniente 

al sistema económico hegemónico, dado que este último se sostiene en gran 

medida en la sobreexplotación de las mujeres. 

 

En el mismo sentido, para que este sistema continúe, la educación formal e 

informal se encarga de que las mujeres asuman e interioricen esa supuesta 

inferioridad desde la más temprana infancia.  

 

El rol social asignado  y el estereotipo suponen un punto de partida distinto 

para niñas y niños, ya que se les considera, a priori, poseedores de valores 

estimados o despreciados socialmente. Además, mientras en los niños hay 

una mayor variedad de expectativas dependiendo de la clase social a la que 

pertenecen, en las niñas las expectativas tienen una mayor homogeneidad, 

como en el ejemplo del clásico juego de “amo a to”, en que los niños pueden 

mencionar una amplia variedad de oficios o profesiones (mecánico, albañil, 

chofer, herrero, policía, bombero, carnicero, doctor, jugador de fútbol, 

reparador de TV, etc.), mientras que las niñas derivan casi siempre aspectos 

del ámbito privado, del cuidado de los otros (enfermera, mamá, maestra, 

secretaria y cocinera).  

 

De esta manera, en nuestra sociedad, a las niñas se les va educando desde 

los primeros años de su vida para que asuman un rol reproductivo; es decir, 

todo lo necesario para la reproducción social (trabajo doméstico), mientras 

que a los niños se les prepara para asumir el rol productivo. ¿Cómo 

promueve la escuela esta diferenciación? 
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El currículum oculto 

 

De acuerdo a Giroux (2004), el currículum oculto es el fundamento teórico 

que reconoce la relación dialéctica entre el interés social, el poder político y 

el poder económico, por un lado, y el conocimiento y las prácticas escolares 

por el otro; estas últimas están constituidas por las innumerables creencias 

y valores transmitidos tácitamente a través de las relaciones sociales y las 

rutinas que caracterizan la vida escolar. Se refiere a las consecuencias 

emocionales significativas de la escolarización, las cuales dependen de los 

mecanismos sociales que rigen la escuela y de las relaciones 

interpersonales que en ella se establecen. Sin embargo, esto nunca se hace 

explícito. 

 

Para entender la existencia del currículum oculto hemos retomado también 

las aportaciones de Gramsci (1999), citado por Moraes (2007), 

específicamente en lo que se refiere a la existencia de una hegemonía 

ideológica, la cual sirve como sustento a formas de relación en la sociedad 

que, aun siendo injustas, son concebidas por sus miembros como naturales, 

inevitables, sin posibilidad de cambio. Así, por ejemplo, el trabajo doméstico 

(asignado socialmente a las mujeres) fue apenas hasta hace poco 

reconocido como fracción importante del PIB y, por supuesto, no es 

valorado socialmente y mucho menos contabilizado en términos 

monetarios dentro del ámbito productivo, ni en las empresas ni en las 

familias. 

 

Como hemos dicho antes, es común que en las familias, el cuidado de los/as 

enfermos/as recaiga en las mujeres; mientras hasta hace algunos años, las 

personas podían permanecer el tiempo de recuperación en los hospitales 

públicos, pues era considerado parte de la responsabilidad del Estado 

proporcionar estos servicios, actualmente, estas actividades las realizan las 

mujeres (hijas, esposas, madres, abuelas), lo mismo ocurre ante la falta   de 

espacios educativos para los hijos e hijas de madres y padres que trabajan 

fuera de casa, el cuidado de las y los infantes es asiduo por las mujeres: 

los/as enfermos/as convalecientes van a casa a que las mujeres de la 
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familia los atiendan, no importa que ellas hayan cubierto otras jornadas de 

trabajo fuera o dentro del mismo núcleo familiar. En ambos casos se está 

partiendo del supuesto de que el cuidado de los otros es algo que por 

naturaleza corresponde a las mujeres; más aún, en el caso de la atención a 

la infancia, dado que culturalmente se ubica dentro del ámbito privado 

(femenino), se asume que no se necesita preparación profesional para 

ejercerlo. 

 

Por situaciones como lo anteriormente descrito, la crítica feminista a la 

economía capitalista y patriarcal afirma que dicho sistema se sostiene en 

la sobreexplotación de las mujeres, pero de acuerdo a Gramsci (1999) citado 

por Moraes (2007), para que esto sea así, es necesario mantener las 

condiciones ideológicas que justifiquen tal sobreexplotación. 

 

Este sometimiento de una clase sobre otra se lleva a cabo mediante 

diferentes mecanismos, uno de los cuales es la educación formal. La 

escuela, como parte de la cultura, juega un papel importante tanto en la 

reproducción de este estado de cosas como en su transformación. 

 

A través del currículum oculto se ha reforzado la ideología que permite 

asumir como naturales las diferentes formas de explotación y  violencia 

contra  las mujeres, por  eso consideramos importante detenernos a 

analizar este fenómeno, que se manifiesta en, por ejemplo: el lenguaje 

sexista, la normatividad no alineada con el marco de los derechos humanos, 

las metodologías de enseñanza, la gestión de los espacios físicos y la 

imagen institucional. 

 

Las aportaciones en torno a la categoría currículum oculto nos permiten 

comprender por qué no son visibles los mecanismos a través de los cuales 

la educación formal reproduce los estereotipos y roles de género.  

 

Así, por ejemplo, en muchas escuelas los baños de las niñas son pintados de 

rosa y los de los niños en azul, los adornos para las primeras son muñequitas 

con canastas y frondosos vestidos, y para los niños, barcos y vestuario de 
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marinero... Con pocas excepciones , las docentes se refieren a niños y niñas 

como “niños”, los uniformes escolares son diferentes también de acuerdo al 

sexo, no se realiza ningún trabajo de decodificación de los cuentos 

tradicionales, que están plagados de mensajes sexistas, los regalos de 

navidad y día del niño también son elaborados en diferentes modelos, ya se 

trate de niñas (canastitas) o niños (morrales), etc. Todos éstos son 

mecanismos con los cuales se refuerza el aprendizaje de los roles de género 

desde la primera infancia. 

 

Estos aprendizajes que se generan en la escuela y que no están explicitados 

en el currículum formal, forman parte de lo que diversos autores han dado 

en llamar currículum oculto. 

 

El currículum real 

 

De acuerdo a Philippe Perrenoud (2011), el currículum real es producto de la 

creatividad, formación pedagógica y acervo cultural del profesorado quien 

dosifica contenidos por semana, día y sesión de cada curso, elaboran las 

secuencias didácticas pertinentes, definen productos de aprendizaje y 

criterios de evaluación del mismo. 

 

El profesorado con estas precisiones busca acercarse a las metas 

planteadas por el currículum formal y ajustarse a sus prescripciones 

metodológicas. Por tanto, el currículum real es la implementación del plan 

de estudios y los programas de los cursos, traducidos por el/la docente en 

secuencias didácticas, actividades y creación de ambientes de aprendizaje 

en función del contexto y características del estudiantado, por ello es 

tributario de la didáctica. 

 

Si bien las características del estudiantado, el tipo de material didáctico 

con que se cuenta y el resto de las determinantes contextuales que definen 

las actividades escolares son factores que modelan el currículum real, es 

el/la docente quien, con sus referentes teóricos, experiencia, habilidades y 

disposición lo finiquita. 
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La concreción en el aula que el/la docente hace del currículum formal, 

implica ajustes a los contenidos, los cuales suele hacer desde sus referentes 

conceptuales, su propia teleología y axiología, de lo cual se deriva el 

currículum real, vivido. 

 

De acuerdo a Pérez, L. La incorporación del enfoque de género a la praxis 

educativa, permite tomar conciencia de las prácticas sexistas en la 

educación  y  diseñar  intervenciones didácticas con acciones dirigidas a  

formar para  la igualdad sustantiva, más allá del currículum formal 

establecido. 

 

La escuela mixta 

 

La escuela mixta es una propuesta de experiencia educativa que algunos 

docentes consideran un adelanto en el camino a la igualdad. Consideramos 

que en su momento pudo serlo; recordemos que aún a principios del siglo 

pasado, no era admitido por un amplio sector de la población que niños y 

niñas convivieran en el mismo espacio escolar. 

 

La escuela mixta la conocemos como aquel espacio escolar en el que niños 

y niñas son atendidos/as por  los/as mismos/as docentes,  en los mismos 

espacios,  bajo  los mismos programas, obligaciones y derechos; sin 

embargo, es posible encontrar que en dichas escuelas, en los hechos, las 

actitudes y expectativas son distintas respecto a niñas y niños, y se 

discrimina en base al sexo; así, la socialización continua fomentando una 

cultura en la que prevalecen los valores masculinos como los universales, 

los mejores. Esta institución la podemos considerar patriarcal en tanto 

continúa con la reproducción de elementos culturales que no apoyan el 

rompimiento con la educación sexista. 

 

La hegemonía del modelo masculino en la escuela se basa, por ejemplo, en 

factores como la valoración de la racionalidad por encima de otras 

funciones intelectuales. No restamos importancia a esos factores, el 
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problema es que ese modelo, el que conforma la organización escolar, pone 

en situación de privilegio un tipo de inteligencia y conducta, desvalorando 

las otras posibles. Es por ello por lo que afirmamos que la escuela mixta 

sigue favoreciendo la legitimación de la desigualdad al no hacer nada para 

avanzar en el adelanto de las niñas. 

 

La coeducación 

 

En la búsqueda de alternativas educativas para contribuir, desde la 

educación formal, a la erradicación de la violencia de género, encontramos 

la propuesta de coeducación, misma que Lucin (1993) defina como el 

proceso educativo que favorece el desarrollo integral de las personas, con 

independencia del sexo al que pertenezcan y, en consecuencia, entendemos 

por escuela conductiva aquella en la que se corrigen y se eliminan todo tipo 

de desigualdades o de mecanismos discriminatorios por razón de sexo y en 

la que los alumnos y las alumnas pueden desarrollar libremente su 

personalidad en un clima de igualdad real y sin ningún tipo de 

condicionantes o limitaciones impuestas en función de su sexo (p. 103). 

 

La coeducación, entonces, va encaminada al desarrollo completo de la 

personalidad sin los límites que supone el género; promueve la erradicación 

del sexismo cultural y de la desigualdad social entre hombres y mujeres. Se 

trata de una educación integral, y por lo tanto integradora, del mundo y la 

experiencia de las mujeres. 

 

En el mismo orden de ideas, la coeducación es una educación que debate 

los modos socialmente dominantes de conocimiento; en el caso de la 

enseñanza de la historia, por ejemplo, impulsa el rescate de la historia de 

las mujeres y la aportación de las mismas en la evolución de las sociedades.  

 

Una de las tareas indispensables en la coeducación es el involucramiento 

de toda la comunidad escolar en proyectos de esta naturaleza: las familias, 

los y las docentes, niños y niñas y personal no docente, pues se requiere 
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propiciar en todos/as la comprensión de las concepciones sociales que 

sostienen la situación discriminatoria prevaleciente. 

 

Transversalidad de la perspectiva de género en educación. 

De acuerdo al Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo  (PNUD, 

2004), la transversalización del enfoque de género ha sido definida como 

 

el proceso de valoración de las implicaciones para hombres y 

mujeres en cualquier acción planeada, incluyendo la legislación, 

políticas y programas, en todas las áreas y niveles. Es una 

estrategia para hacer de las preocupaciones y experiencias, 

tanto de mujeres como de varones, una dimensión integral del 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y 

programas en todas las esferas, política, económica y social (p. 3). 

 

En nuestro caso, nuestro objetivo es hacer efectiva la transversalidad del 

enfoque de género en el currículum real de la experiencia educativa de la 

educación preescolar. desde la revisión crítica del Programa, las formas de 

relación que se efectúan en la comunidad educativa, la gestión de los 

espacios, la imagen institucional, las actividades educativas y los 

materiales didácticos. 

 

La acción afirmativa 

 

Para desarrollar la coeducación se precisa la ejecución de lo que se ha 

llamado acción afirmativa, o acción positiva. Dejar las cosas como están 

sólo lleva a perpetuar la situación actual: la que viven y asimilan 

constantemente las y los infantes en la casa, en la televisión, en el cine, en 

la calle, etc.; un contexto que discrimina en función de ser hombre o mujer.  

Según la definición del Comité para la Igualdad del Hombre y la Mujer del 

Consejo de Europa, citado por Carlucci (2003) 

 

la acción positiva es una estrategia destinada a establecer la 

igualdad de oportunidades a través de medidas que permitan 
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contrarrestar o corregir aquellas discriminaciones que son el 

resultado de prácticas o sistemas sociales. Se trata de medidas que 

van más allá del control de la aplicación de las leyes de igualdad, 

puesto que su finalidad es poner en marcha programas concretos 

para proporcionar a las mujeres ventajas concretas (p. 239). 

 

En el artículo 4 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (UNESCO, 2006), aprobado por la 

asamblea general de las Naciones Unidas en 1979, y firmado por México, la 

acción positiva queda justificada al mandatarse: “la adopción de medidas 

especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de 

hecho entre el hombre y la mujer...” (p. 19). El término se refiere 

concretamente al diseño de políticas públicas que favorezcan el adelanto 

de las mujeres; sin embargo, en el ámbito de la educación, lo retomamos 

para referirnos también a las acciones concretas en la vida escolar que 

promuevan tal adelanto, tales como: 

 

• Defender y revalorar la vida y la experiencia de las mujeres, de lo que 

hasta hoy la tradición ha clasificado y minimizado como femenino, en 

todo lo que tiene de positivo para la humanidad, de tal forma que se 

integre a la cotidianidad en condiciones de igualdad por cualquiera 

de los dos sexos. En una sociedad organizada para  el  cuidado  de la  

vida,  serían  ampliamente valoradas todas las actividades inherentes 

a tal cuidado. Una consecuencia de esto sería, por ejemplo, que a los 

niños se les alabara por aprender a cocinar y no por dar muestras de 

“valentía” enfrentándose a golpes. Es preciso educar para la 

comprensión de que la tarea de cuidar de la vida no es en absoluto 

despreciable, y sí puede contribuir para la construcción de un mundo 

menos violento. 

• Poner particular atención en resaltar la aportación histórica de las 

mujeres en los diversos proyectos escolares (como en el ejemplo 

sobre las fiestas patrias que ya mencionábamos líneas arriba).  

• La observación y corrección de todo el funcionamiento de cada 

centro de educación preescolar para tomar parte siempre a favor del 
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no sexismo, tanto en lo que se refiere a objetivos, organización y 

contenidos, como a currículum oculto. 

• Fomentar y observar los casos de cambio de roles, así, por ejemplo, 

en el citado juego de “amo a to”, el/la docente no dejará pasar la 

oportunidad de impulsar que niñas y niños sugieran una gran 

variedad de oficios independientemente del sexo, o que, en el patio de 

juegos, tanto las niñas como los niños puedan elegir sin prejuicios 

jugar fútbol o a “la casita”. 

• Propiciar experiencias que permitan el ejercicio de la solidaridad 

entre niños y niñas y la comprensión de que la colaboración activa de 

todos/as puede contribuir a una mejor vida. 

• Educación para la paz 

 

Por lo anteriormente escrito podemos afirmar que la coeducación es una 

propuesta congruente con la educación para la paz, pensada ésta no sólo 

como la ausencia de guerra sino, como dice Cabezudo (2006), como un 

concepto que incluye la igualdad, justicia, bienestar, y la ausencia de 

estructuras opresoras. La búsqueda de la paz, así entendida, nos conduce 

necesariamente a analizar las causas de la violencia y a intervenir para 

eliminarlas. En este trabajo nos enfocamos a la violencia de género. 

 

La dinámica social que promueve la “necesidad” de las guerras está 

sostenida por la misma filosofía que hace héroes a quienes son capaces de 

matar y vencer a más “enemigos” e ignora a quienes se han dedicado al 

cuidado de la vida de niños, ancianos, discapacitados, enfermos, heridos, 

etc. 

 

Esta misma forma de pensar es fundamento de una educación en la que a 

ellos se les prepara en la concepción de que deben ser rudos, agresivos, 

aventureros, nada sentimentales; mientras que ellas deben ser sumisas, 

preocupadas por los demás, valorar más lo afectivo que lo racional... de este 

modo las cualidades humanas se dividen y, peor aún, se enfrentan, además 

de que las cualidades femeninas son menos apreciadas socialmente. Por lo 

tanto, el sexismo lleva implícito no sólo la opresión sistemática de las 
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mujeres, sino también l a casi imposibilidad de que los hombres desarrollen 

su sensibilidad y la capacidad de preocupación por las demás personas. 

 

La educación patriarcal “forma” personas dispuestas para aceptar las 

relaciones de poder a todos los niveles: agresividad y competitividad (en el 

sentido de competir) de un lado; pasividad y sumisión del otro. 

 

La transversalidad de la perspectiva de género en educación y la educación 

para la paz se integran: por un lado, en la convicción de que no habrá paz 

mientras exista discriminación y violencia contra las mujeres; en este 

sentido, actuar contra tal discriminación es una forma de trabajar por la 

paz. Por el otro, la esperanza de que la revalorización de algunos aspectos 

de lo tradicionalmente considerado como lo femenino puede ayudar a 

encontrar el camino para una convivencia más justa entre hombres y 

mujeres, y de éstos/as con su entorno. 

 

La transversalidad de la perspectiva de género nos lleva entonces a una 

experiencia de coeducación: el esfuerzo por hacer de cada centro de 

educación preescolar un lugar donde niños y niñas: 

 

• Desarrollen al máximo sus potencialidades, sin los límites que 

imponen los modelos estereotipados. 

• Desplieguen las competencias necesarias para  crecer  como  

personas autónomas 

• (tanto en el ámbito de lo “público” como de lo “privado). 

• Adquieran bases para un desarrollo biopsicosocial que les permita 

ser felices. 

 

Una escuela que promueve los estereotipos de género es violenta, pues 

condiciona a niños y niñas a tales estereotipos y, por tanto, fuerza su 

personalidad, porque en tal vivencia se olvida y desvalora la experiencia de 

las mujeres. 
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De acuerdo a Comins (2003), la educación para la paz es una educación en 

los hábitos y las competencias que nos ayudan a vivir juntos. Implica 

conseguir la equidad y eliminar la dominación de unos individuos sobre 

otros. La misma autora propone que en todo diseño curricular deben existir, 

como parte de sus objetivos: la valoración de la diversidad y una educación 

en la ciudadanía, en el valor de la participación política de la sociedad civil 

y la en la práctica de la democracia. Por lo tanto, tal como afirma Della Pia 

(2003), educar para la paz no necesita justificación, ya que la escuela tiene 

que educar para la vida y en la vida hay que saber convivir.  

 

Una educación para la paz, desde el enfoque de género, permite además 

identificar los mecanismos de discriminación hacia las mujeres, por ser 

mujeres, y hacia los hombres, por ser hombres; y una vez identificados, 

eliminar de los procesos educativos tales mecanismos. En este punto, 

Martha Lamas (1996) aclara que 

 

lo más importante es comprender que la perspectiva de género impacta a 

mujeres y a hombres, y beneficia al conjunto de la sociedad, al levantar 

obstáculos y discriminaciones, al establecer condiciones más equitativas 

para la participación de la mitad de la sociedad y al relevar a los hombres 

de muchos supuestos de género que son también un peso y una injusticia 

(s/p). 

 

La perspectiva de género como eje transversal del currículum 

 

Planteamos entonces la transversalidad de la perspectiva de género en el 

currículum vivido, como una forma de alcanzar la coeducación, 

entendiendo como ejes transversales aquellos que Rodríguez (1995) plantea 

como “valores omnipresentes en todas las áreas de conocimiento, 

interdisciplinares y actuantes como dinamizadores de la realidad que, al ser 

sistemática, se siente atravesada por esos valores educativos, tendientes a 

la potencialización de la persona...” (p. 16). Es preciso mencionar que los ejes 

transversales surgen como una alternativa para educar personas capaces 

de enfrentar con creatividad y justicia los problemas que aquejan a la 
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humanidad y que son urgentes de resolver para la supervivencia; en nuestro 

caso, nos enfocamos a la violencia de género y la desigualad e injusticia que 

se originan y promueven desde tal educación. 

 

Por lo anterior, comprendemos que, como expone Perez, L. , transversalizar 

la perspectiva de género en la educación significa modificar las actitudes, 

los espacios, los materiales, las estrategias de enseñanza aprendizaje, 

diseñar competencias, etc., disminuyendo progresivamente las prácticas 

sexistas y promoviendo relaciones equitativas entre todas las personas que 

integran la comunidad educativa. 

 

Dado que asumimos que género es una construcción social, la teoría en la 

que respaldamos este trabajo,  desde el ámbito pedagógico es el enfoque 

histórico cultural de (Vigotski, 1981), a partir del cual comprendemos que la 

educación como práctica social, transfiere la cultura dominante a través de 

la interacción social, el currículum (incluyendo las  relaciones de poder que 

se dan en el aula y en la institución) y el lenguaje; de tal forma que, desde el 

preescolar, las niñas y los niños van haciendo suyas tales prácticas al 

tiempo que van configurando su cuerpo de ideas y representaciones 

subjetivas conforme a los intereses de los grupos dominantes. 

 

La reproducción de las inequidades en la sociedad es producto del contexto 

económico y político y las relaciones sociales que de él se derivan; como 

hemos dicho ya, la práctica social contribuye a la internalización de la 

cultura dominante, lo que nos lleva a comprender y percibir la realidad en 

concordancia con los intereses y las necesidades de los grupos 

hegemónicos; ésta es una forma de dominación ideológica, que contribuye 

a la subsistencia y legitimación de la hegemonía económica-social y 

cultural de los que tienen el poder. Tal como proponen Araya, Cedeño & 

Salas (1988), este proceso de endoculturación se da en la vida cotidiana de 

manera consciente e inconsciente, en el diario vivir, e influye en todas las 

personas y grupos, aun aquellos que no han tenido acceso al aparato 

escolar. 
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En este proceso para legitimar el orden preestablecido participan las 

diferentes instituciones sociales, entre ellas la familia, los medios de 

comunicación y, por supuesto, la escuela, pues en ella se institucionaliza el 

proceso educativo y se transmite y reproduce la cultura dominante 

incluyendo las diferencias por género, cuya función va dirigida al control 

simbólico y social. Apple (1990) ha expuesto que la educación está 

íntimamente ligada con la política cultural; así que las relaciones de poder 

que producen desigualdad están presentes en el centro del currículum, las 

prácticas educativas y la evaluación. 

 

Por otra parte,  en nuestra sociedad la deserción se percibe como una 

decisión personal, se ve como un problema individual y no social. Quienes 

desertan, especialmente las mujeres, pasan a ocupar puestos de trabajo de 

muy bajo ingreso, lo que viene a reproducir de generación en generación el 

círculo de la pobreza. Esta situación la sufren en mayor medida las mujeres, 

al vivir en una sociedad patriarcal donde la división sexual del trabajo les 

asigna los puestos más bajos y de menores salarios. 

 

En este contexto, si bien es cierto que la escuela reproduce las costumbres, 

las ideas, las instituciones, las diferencias por género, las relaciones sociales 

de producción, este proceso de socialización no es mecánico ni lineal, ni en 

la sociedad, ni en la escuela; puesto que siempre hay grupos que buscan el 

cambio, la transformación y la reelaboración de las estructuras sociales 

desiguales y discriminatorias. Al respecto Giroux (1990) expone que “la 

lógica de la dominación representa una combinación de prácticas 

ideológicas y materiales, históricas y contemporáneas, que jamás resultan 

totalmente fructíferas, que siempre contienen contradicciones y que se 

combaten constantemente en el marco de relaciones de poder asimétricas” 

(p. 14). 

 

Las personas aprehendemos los significados de la cultura, desarrollamos y 

vamos construyendo la propia subjetividad en relación con el entorno 

económico, político y social, en la interacción social y en la comunicación 

con las y los otros; así vamos asimilando la existencia de los y las demás y 
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de la realidad material y cultural. Hombres y mujeres nos vamos apropiando 

de las manifestaciones culturales que tienen un significado en la actividad 

colectiva; es así como, de acuerdo a Moll (1993) 

 

…los procesos psicológicos superiores se desarrollan en los niños y 

las niñas a través de la enculturación de las prácticas sociales, a 

través de la adquisición de la tecnología de la sociedad, de sus 

signos y herramientas, y a través de la educación en todas sus 

formas (p. 13). 

 

Tal apropiación conlleva a la adaptación que se da mediante procesos 

culturales y naturales; en este sentido, y explicando las aportaciones de 

Vigotski, Barquero (1996) expone que: 

 

El proceso de apropiación realiza la necesidad principal y el principio 

fundamental del desarrollo ontogenético humano: la reproducción de las 

aptitudes y propiedades del individuo de las propiedades y aptitudes 

históricamente formadas por la especie humana, incluyendo la aptitud 

para comprender y utilizar el lenguaje (p. 156). 

 

Vigotsky (1978) citado por Matos (1995) explica que las fuentes del desarrollo 

psíquico de la persona no están en primera instancia en el sujeto mismo sino 

en el sistema de sus relaciones sociales, en el sistema de su comunicación 

con los otros, en su actividad colectiva y conjunta con ellos. 

 

Al respecto Vigotski (1978), citado por Chaves (2006) afirma:  

 

La actividad psicológica del niño se forma bajo la influencia, por 

una parte, de las cosas que lo rodean, cada una de las cuales 

representa la historia materializada de la vida espiritual de 

centenares de generaciones, y, por otra parte, del derredor, por las 

relaciones que el niño tendrá con él. Al nacer el niño no es una 

persona autística que solo en forma gradual entrará en la cultura; 

desde el principio mismo de su vida es tomado por la red de las 
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influencias culturales, y sólo en forma progresiva ha de distinguirse 

como criatura independiente, cuyo mundo espiritual continúa 

siendo socialmente modelado (p. 61). 

 

Desde esta perspectiva, las NNA se apropian de los significados culturales 

de una manera natural al estar en contacto con la cultura y, por tanto, su 

desarrollo está influido por el ambiente social y cultural que los/as lleva a 

construir la propia subjetividad e identidad. En este proceso intervienen, por 

un lado, las relaciones sociales que los/as rodean en la familia y en la 

escuela y, por el otro, los diferentes medios de comunicación que transmiten 

informaciones, valores y concepciones ideológicas, mismos que a la vez 

tienen una función dirigida más a la reproducción de la cultura dominante 

que a la formación de un sentido crítico sobre la misma. 

 

En el mismo orden de ideas, en este proceso de intercambio simbólico, el 

lenguaje tiene un papel relevante como instrumento básico para la 

comunicación, la transmisión de la cultura, la ideología y la reproducción de 

las inequidades de género, clase, etnia y nacionalidad; por este último 

aspecto cobra relevancia, por ejemplo, la utilización de un lenguaje 

incluyente que visibilice a las mujeres. 

 

Gimeno Sacristán (1993) explica cómo la cultura dominante es transmitida 

en la escuela, mediante un currículum acorde a las exigencias del estado 

actual de la sociedad, logrando, a través de las formas de relación de poder 

que allí se aprenden, que las niñas y niños integren a su subjetividad un 

cuerpo de ideas y representaciones que los hagan ver las características 

económicas, políticas y culturales de la sociedad patriarcal y capitalista 

como naturales, inevitables, convenientes para la permanencia de tales 

estructuras económicas. 

 

Las personas que nos dedicamos a la docencia,  jugamos un papel por 

demás importante como reproductoras del orden establecido o como 

dinamizadoras del cambio hacia una sociedad más justa en la que la 

igualdad sustantiva sea una realidad.  
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Marco normativo 

Actualmente, México cuenta con un marco normativo proclive a la 

eliminación de la violencia contra las mujeres. Pérez, L. (2019) da cuenta de 

las herramientas jurídicas que sustentan y hacen obligatoria la 

transversalidad del enfoque de género en la educación y, por lo tanto, la 

formación del personal docente para hacer efectiva dicha 

transversalización, En la siguiente tabla se resumen tales mandatos: 

 

Tabla 6. Normatividad que sustenta y mandata la formación docente en 

Perspectiva de Género 

NORMATIVIDAD MANDATO 
La  Convención  sobre la eliminación 
de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 
(CEDAW 
 

La eliminación de todo concepto estereotipado de 
los papeles masculino y femenino en todos los 
niveles y en todas las formas de enseñanza, 
mediante el estímulo de la educación mixta y de 
otros tipos de educación que contribuyan a lograr 
este objetivo y, en particular, mediante la 
modificación de los libros y programas escolares y 
la adaptación de los métodos de enseñanza; 

Observaciones finales sobre el 
noveno informe periódico de 
México, (CEDAW) 

Adopte una estrategia general dirigida a las 
mujeres, los hombres, las niñas y  los niños para 
superar la cultura machista y  los estereotipos 
discriminatorios sobre las funciones y 
responsabilidades de las mujeres y los hombres en 
la familia y en la sociedad, y elimine las formas 
interseccionales de discriminación contra las 
mujeres; 

Convención Belém Do Pará Modificar los patrones socioculturales de conducta 
de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de 
programas de educación formales y no  formales 
apropiados a todo  nivel del  proceso educativo, 
para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo 
otro tipo de prácticas que se basen en la premisa 
de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 
los géneros o en los papeles estereotipados para el 
hombre y la mujer que legitimaban o exacerban la 
violencia contra la mujer. 
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NORMATIVIDAD MANDATO 
Declaración y plataforma de acción 
de la Cuarta conferencia mundial 
sobre la mujer (Beijing) 
 

Elaborar programas de enseñanza y material 
didáctico para docentes y educadores que 
aumenten la comprensión de la condición, el 
papel y la contribución de la mujer y el hombre en 
la familia; 
 
Elaborar programas de capacitación y materiales 
didácticos para docentes y educadores que 
aumenten la comprensión de su propio papel  en  
el  proceso  educativo,  con  miras  a  
proporcionarles estrategias eficaces para una 
enseñanza con orientación de género; 

Ley General de acceso de  las 
mujeres a  una vida libre de 
violencia. 

Capacitar al personal docente en derechos 
humanos de las mujeres y las niñas; 
 

Proporcionar acciones formativas a todo el 
personal de los centros educativos, en materia de 
derechos humanos de las niñas y las mujeres y 
políticas de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres; 
 

Ley federal para prevenir y eliminar 
la discriminación 

Acciones de sensibilización y capacitación dirigidas 
a integrantes del servicio público con el objetivo de 
combatir actitudes discriminatorias 

Ley para la igualdad entre mujeres y 
hombres del estado de Michoacán 
de Ocampo y su Reglamento. 

Fomentar acciones de educación para la 
erradicación de estereotipos que fomenten la 
desigualdad de género 
 

Ley de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia del Estado de 
Michoacán de Ocampo 

Respecto de las autoridades en funciones: La 
capacitación de su personal en las materias de no 
discriminación y violencia de género contra las 
mujeres con la finalidad de evitarla 

Fuente: Elaboración propia con información de Pérez. L. (2019) 
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Modelo  curricular  para  la  transversalidad  de  la  perspectiva  de  género  

en  el currículum de educación preescolar 

Presentación 

 

La presente Propuesta curricular para la transversalidad de la perspectiva 

de género en todos los niveles educativos, pretende llevar adelante un 

modelo de transformación curricular que tienda a eliminar del currículum 

de cualquier forma de discriminación por razón de género, así como todo 

contenido que tienda a perpetuar estereotipos de género en detrimento de 

la formación integral de las y los educandos.  

 

La propuesta que ahora presentamos tiene el propósito de orientar dicha 

concreción de la transversalidad de la perspectiva de género. Confiamos en 

que la sensibilización sobre el tema en procesos participativos al interior de 

los colectivos de cada centro escolar lleve a la búsqueda de una educación 

a favor de cerrar la brecha de género, y que este documento pueda servirles 

llegado el momento de llevar al aula tales propósitos. 

 

Propósitos de la propuesta curricular 

 

Considerando que la Nueva Escuela Mexicana, busca promover la 

perspectiva de género 

 y propone un currículum flexible y adaptable al contexto, así como la 

atención equilibrada de  los diferentes ámbitos de formación del ser 

humano, contribuyendo a formar personas  socialmente comprometidas y 

a fortalecer la formación del estudiantado en las convicciones a favor de la 

justicia, la libertad, la dignidad y otros valores fundamentales, el propósito 

principal de esta propuesta curricular es propiciar una educación que 

brinde las mismas posibilidades de desarrollo físico, emocional y social, 

como seres integrales, a NNA y estudiantedo en general. 

 

Para lograr lo anterior, consideramos que se deben fomentar experiencias 

de aprendizaje que desarrollen capacidades y actitudes para la no 
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discriminación y las relaciones justas y equitativas entre ambos sexos. Una 

de las estrategias que encontramos indispensable para lograrlo  es 

justamente  incorporar,  como eje  transversal  de  la  educación,  la 

perspectiva de género, pues a partir de ésta es posible ver y analizar la 

desigualdad en la educación que se imparte al estudiantedo,  en términos 

de subordinación y discriminación hacia la mujer, proporcionando al mismo 

tiempo los elementos necesarios para que el personal docente de cada 

nivel, luego de identificar esta realidad, reflexionen críticamente sobre la 

misma y propongan nuevos procesos que prescindan de los estereotipos 

sexistas. 

 

Los propósitos fundamentales que planteamos al transversalizar la 

perspectiva de género en la educación son: 

 

• Fomentar en el personal docente una actitud crítica hacia los 

elementos del currículum que alimentan la discriminación y violencia 

contra la mujer, a fin de construir alternativas no sexistas. 

• Diseñar e implementar, de manera continua, procesos educativos que 

desarrollen la capacidad de los y las docentes para la identificación 

de los propios prejuicios como motores de intervenciones 

pedagógicas sexistas. 

• Propiciar la participación del estudiantedo en el desarrollo de una 

educación libre de estereotipos de género, a través tanto de 

actividades curriculares como extracurriculares, dinamizando el 

acceso todos/as a los recursos materiales y a los diferentes espacios 

con que cuente el centro de educación. 

• Impulsar desde cualquier experiencia de aprendizaje implementada 

en el centro de educación, el conocimiento y valoración del 

desempeño de las mujeres en el desarrollo de la cultura, la historia, y 

todas las ramas del saber humano, tanto en los espacios públicos 

como privados. 
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Resultados esperados 

 

Los resultados que se espera lograr en las y los estudiantes a partir de la 

transversalidad del enfoque de género en el currículum son los siguientes: 

 

• Que aprendan a relacionarse de manera respetuosa, 

independientemente de su sexo, suprimiendo cualquier forma de 

imposición física o psicológica. 

• Que  reconozcan  que  tanto  mujeres  como  hombres  deben  tener  

las  mismas oportunidades para dedicar tiempo y energías al 

desarrollo de todas sus potencialidades. 

• El reconocimiento y valoración del trabajo doméstico, aprendiendo 

que éste no es exclusivo de las mujeres; así como la necesidad de 

colaborar en la realización del mismo independientemente del sexo, 

pues es este tipo de trabajo el que sostiene la vida. 

• La aceptación de que ambos sexos pueden desarrollar las mismas 

competencias para todas las áreas del saber humano, sea científico, 

tecnológico, humanístico o social. 

• La comprensión de que la responsabilidad del cuidado y educación 

de niños y niñas debe ser compartida por todas las personas que 

integran la familia, sean hombres o mujeres, identificando como 

obsoleto el modelo patriarcal donde al hombre se le atribuye el papel 

de proveedor y a la mujer el de receptora y reproductora. 

• La comprensión de que tanto para los hombres como para las 

mujeres es saludable, deseable y factor de crecimiento personal, 

expresar libremente sus emociones y ejercitar sus competencias. 

• El desarrollo de expectativas de éxito para el mundo laboral, sin 

distinción de sexo, donde la preferencia por una carrera u oficio no 

sea interferida por los estereotipos de género. 

• A corto plazo, la disminucion de la violencia de género que se vive en 

las instituciones educativas y, a mediano plazo su erradicación. 

• Contribuir a erradicar la violencia de género en la sociedad. 
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Para la integración de este modelo, hemos partido del análisis de los 

actuales programas de educación preescolar, primaria, secundaria, 

educación media superior y de las disposiciones normativas vigentes para 

la educación superior, en el Sistema Educativo Nacional.  

 

De tales programas, consideramos sus propósitos, carácterísticas y 

componenetes, a fin de integrar los siguientes lineamientos para la 

transversalidad del enfoque de género en todos los niveles educativos, 

mismos que a continuacion se presentan.  

 

Lineamientos para la transversalidad de la perspectiva de género en la 

educación 

 

Partiendo  de  las  características, propósitos y componentes del currículum 

oficial para cada nivel educativo y las disposiciones para la educación 

superior se plantean los siguientes lineamientos que orienten las 

adecuaciones curriculares correspondientes a fin de transversazlizar la 

perspectiva de género en la educacion: 

 

• La visualización y valoración continua del papel de las mujeres en 

todos los ámbitos del desarrollo de la sociedad (cultura, ciencia, 

política, etc.), particularmente en el ámbito de lo público. 

• Ponderación  constante  de  los elementos  y  valores  de  la  cultura  

femenina  y  la introducción gradual al reconocimiento de dichos 

elementos. 

• Disolución de roles sexistas en la vida cotidiana del centro escolar. 

• Difusión de los derechos sexuales y reproductivos 

• Prevensión del abuso sexual infantil 

• Identificación y prevención de la violencia de género 

• Aplicación de la perspectiva de género en la formación para el 

ejercicio de todas las profesiones. 

 

Proponemos que la transversalidad de la perspectiva de género se 

incorpore tanto al ámbito curricular, como al organizativo (uso de los 
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espacios escolares, recursos didácticos, lenguaje escolar, imagen 

institucional y la gestión del aula); así mismo, que se trabaje desde los 

siguientes ejes: 

 

a)  Formación continua del personal docente y de apoyo  

b)  Trabajo pedagógico 

c)  Investigación con perspectiva de género 

d)  Cultura institucional y 

e)  Escuela de familias 

 

Lo anterior deberá verse reflejado en los planes y programas de educación 

estudio, sus contenidos, aprendizajes esperados, metodologías y recursos 

didácticos utilizados para el proceso educativo, considerando las 

siguientes sugerencias didácticas. 

 

Dimensiones de trabajo 

 

A fin de que la propuesta de transversalidad de la perspectiva de género 

sea integral, las dimensiones desde las que se plantea implementarla son 

las siguientes:  

 

a) Dimensión académica. 

 

• Adecuaciones curriculares considerando el contexto 

• Contenido.  

• Aprendizajes esperados 

• Recursos didácticos 

• Gestión del aula 

• Metodologías 

 

b) Gestión institucional 

 

• Comunicación institucional 

• Prevención de la violencia laboral de género 
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• Prevención de la violencia docente de género 

• Protocolo de intervención ante la violencia de género 

• Normatividad (conocimiento y armonización) 

c) Escuela y comunidad 

 

• Impacto de la educación formal en el logro de la igualdad sustantiva. 

• Difusión en materia de equidad y género. 

• Impacto de la educación formal en la erradicación de la violencia 

contra las mujeres 
 

Estrategias 
 

a) Formación docente 

 

• Impacto de la educación formal en el logro de la igualdad sustantiva. 

• Difusión en materia de equidad y género. 

• Impacto de la educación formal en la erradicación de la violencia 

contra las mujeres 

b)  Adecuaciones curriculares  

• Inclusión de contenidos con enfoque de género 

• Diseño de recursos didácticos 

c) Investigación 

• En EMS y S promover la investigación con perspectiva de género que 

aporte datos para el diseño de políticas públicas en favor de la 

igualdad sustantiva 

d) Cultura institucional 

• Certificación NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no 

discriminación 

• Formación continua 
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Sugerencias didácticas 

 

En la comunicación: 

 

• Evitar la asociación estereotipada de verbos que indican 

pasividad al género femenino, y de verbos que indican acción al 

género masculino. Ej.: escribir “Las mexicanas lograron el derecho 

al voto en...”, en vez de “A las mexicanas se les concedió el der echo 

al voto en 1945”. 
  

• Eliminar el uso de adjetivos que refuerzan estereotipos sexistas. Ej.: 

escribir “María es responsable e inteligente”, en vez de “María es 

obediente y estudiosa”. 
 

• Hacer énfasis en el uso de términos genéricos. Ej.: humanidad, 

profesorado, alumnado, etc. Y en el uso del doble género: 

hombre/mujer, profesor/a, alumno/a. 
 

Cuando en el contexto de un dictado de los y las infantes, expresen, por 

ejemplo: “...entonces los niños corrieron...” el/la docente cuestionará 

“¿sólo los niños o también las niñas?”. 
 

Es importante considerar que los procesos de comunicación en el 

centro escolar deben fomentar, a partir del lenguaje, la visibilización de 

las mujeres y la no discriminación de las actitudes y los valores 

tradicionalmente identificados como fe meninos. 
 

Se sugiere promover el conocimiento y valoración  del trabajo relevante 

de las mujeres que han aportado a la literatura nacional e internacional: 

novelistas, ensayistas, poetas, etc.; así mismo, propiciar el análisis 

crítico de los roles y estereotipos que se fomentan en los personajes que 

aparecen en los diferentes textos trabajados: cuentos, fábulas, 

leyendas, etc. 
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En cuanto al desarrollo personal y social 
 

• Observar cómo se accede y quiénes acceden a los materiales. 

• Fomentar los juegos que no discriminan a ninguno de los dos sexos. 

• Impulsar el acceso de niños y niñas sin distinción tanto al material 

como a los espacios con los que cuenta el centro. 

• Implementar mecanismos de prevención del abuso sexual. 

• Visibilizar, reconocer y valorar el aporte de las mujeres en los distintos 

ámbitos de la sociedad, incluido el trabajo doméstico. 

• Modificar los estereotipos sexistas en los textos, cuentos, 

ilustraciones u otro material educativo. 
 

Las competencias para convivir en una sociedad deben tener como 

fundamento la valoración de la dignidad de las personas y el respeto pleno 

a sus derechos humanos; particularmente es imprescindible el 

conocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. En tanto los niños 

y niñas en edad preescolar están tomando conciencia de su pertenencia a 

una sociedad, debemos fomentar la participación de todas/os en cada 

ámbito en que se desenvuelven cotidianamente, de manera activa, 

eliminando la asignación de tareas en base 

 

En relación al Arte. 

 

La sensibilidad, la creatividad y los valores estéticos son competencias que 

debemos impulsar tanto en niños como en niñas a través de la música, la 

danza, el teatro y las artes plásticas, sin discriminación por sexo; al mismo 

tiempo, este ámbito permite fomentar el conocimiento de los aportes de las 

mujeres en el arte y su relevante protagonismo en la preservación y 

transmisión de estas expresiones culturales. 

 

La ciencia 

 

Este ámbito brinda la posibilidad de avanzar en el conocimiento de que las 

capacidades y aptitudes para desarrollarse en e l ámbito de la ciencia y la 
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tecnología no son predominantes de un sexo, al mismo tiempo que 

llevamos a los niños y las niñas a identificar los conocimientos científicos y 

tecnologías que cotidianamente se aplican en el trabajo doméstico, 

revalorizando el mismo y visualizando el aporte de las mujeres al avance 

de la ciencia. 

 

De manera particular, el campo de las matemáticas nos brinda la 

oportunidad de propiciar la visibilización de las mujeres como integrantes 

de la sociedad, al mismo tiempo que nos permite incentivar el interés de las 

niñas por las matemáticas, promoviendo en ambos casos la transformación 

gradual de los estereotipos tradicionales en cuanto a los roles que se 

asocian a cada sexo. 

 

Lo anterior es posible si, por ejemplo, las actividades de aprendizaje que 

proponemos en este campo ayuda a los y las infantes a reconocer cómo en 

la vida cotidiana en general y particularmente en el ámbito doméstico las 

mujeres ponen en juego los conocimientos matemáticos que poseen, lo cual 

a la vez nos permite valorarlos, también es posible utilizar las actividades 

que tienen que ver con recopilación datos para organizarlos desagregando 

por sexo y reflexionar sobre la brecha entre hombres y mujeres en la 

sociedad. 

 

Las actividades hasta aquí sugeridas son sólo un ejemplo de lo que se puede 

hacer una vez que los y las docentes tienen claridad en la identificación del 

sexismo en la educación y en la elaboración de propuestas didácticas 

alternativas, es decir; son sólo el principio, la creatividad, conciencia y 

compromiso de cada docente son el punto de partida para el diseño y 

puesta en práctica de tales alternativa. 
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Conclusiones 

 

• El  primer  paso  para  lograr  la  transversalidad  de  la  perspectiva  de  

género  en educación, es analizar y ser conscientes de los medios por los 

que se transmiten normas, valores e ideologías sexistas; poner la discusión 

sobre la mesa partiendo de las propias vivencias, y del reconocimiento de 

las implicaciones del patriarcado en la propia historia personal. El no 

hacerlo e ignorar el problema del sexismo en educación, es también una 

forma de fomentar las desigualdades entre hombres y mujeres, en 

perjuicio de ambos, propiciando la profundización de la brecha de género. 

 

• La contrastación entre las elaboraciones teóricas  en torno a la 

perspectiva de género y la propia práctica cotidiana permite develar los 

propios prejuicios y mirar la realidad (la propia, la compartida y la social) 

desde una perspectiva nueva: la perspectiva de género; aprendiendo a 

descubrir los contenidos ideológicos- patriarcales de lo que enseñamos, 

cómo lo hacemos y para qué, paso indispensable para lograr propiciar en 

el estudiantedo una experiencia educativa alternativa a la educación 

sexista. 

 

• El  enfoque  histórico  cultural  planteado  por  Vigostki  favorece  la 

construcción colectiva  de  las estrategias a  desarrollar en la jornada 

diaria  para transversalizar la perspectiva de género en el currículum.  

 

• Transversalizar la perspectiva de género en el currículum, como una forma 

de prevención de la violencia contra las mujeres y de fomentar una 

educación para el pleno desarrollo de las personas, será posible 

considerando todos los ámbitos de la vida escolar: los espacios escolares, 

los recursos, la gestión del aula, el lenguaje, los contenidos, el ambiente 

escolar, la formación del personal docente, administrativo y de apoyo y la 

relación directa con las familias a favor de este proceso; es decir, la 

coeducación implica un proceso holístico que abarque todos los ámbitos 

de la vida escolar. 
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• El sexismo en la educación es un problema complejo que como tal debe ser 

analizado a la luz de diferentes disciplinas y con apoyo de expertices en las 

mismas. 

 

• El código ético construido de manera colectiva en cada centro escolar, 

será un pilar fundamental que permita establecer relaciones horizontales, 

de respeto y colaboración entre los y las involucradas en el proceso 

educativo. 

 

• Para cambiar las prácticas con las y los docentes, es necesario ir más allá 

de los talleres discursivos para pasar a experiencias vivenciales que 

favorezcan la identificación del problema de la desigualdad como algo que 

no es ajeno, sino que está presente en nuestras historias y en nuestra vida 

cotidiana. 
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