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Orientaciones para la enseñanza desde la igualdad de género
Garzón, Lida1.
Categoría: Reflexiones y experiencias desde la innovación en el aula.
Resumen
En el marco de las políticas globales, la ONU en sus objetivos de desarrollo
sostenible hace especial énfasis en la igualdad de género. Colombia no es ajena
a este tema, pero los esfuerzos aún son incompletos. Que las desigualdades
disminuyan es parte de los procesos de paz que como sociedad nos corresponde
y es determinante en la justicia y la convivencia ciudadana. Pensar en una
sociedad equitativa en cuestiones de género es imperativo a la transformación
social. Este proceso de construcción debe estar implícito en la educación, por ello
de la mano de esta reflexión se busca continuar esta tarea.
Palabras claves
Transformación social, Igualdad entre los géneros, Educación, Derechos.
Introducción
El entorno educativo es el génesis de muchas oportunidades de transformación
social, lo anterior junto con la estructura que hoy tiene nuestra sociedad debe
impulsar al docente a ser luz en tiempo de oscuridad. No se trata de que sobre
él/ella recaiga toda la responsabilidad pero si debe ser el director de estas
ideologías. Algo complejo pero vital.
El fin último de estas ideas es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas. En esta meta hay que rescatar varias cosas en primer
lugar es necesario mantener presente ¿qué y quienes hicieron posible que hoy
podamos hablar de establecer los derechos vulnerados? Y en segundo lugar
¿qué es lo que como educadores podemos hacer para transformar este
panorama? Aunque ambas deben ser divulgadas, ahondaremos algo más en la
segunda cuestión.
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Pensar que vamos a cambiar por completo la educación sin tener que cambiar
la mentalidad publica, es un primer error. Por ello se postulan un conjunto de
herramientas para educadores que ayudaran a estimulan la conversación, luchar
contra los estereotipos, y desarrollar habilidades de liderazgo en las niñas
(principalmente) adolescentes (Weissbourd, 2015).
Preparación docente: Cuestionamientos iniciales
¿Qué cambio quiero ver? ¿Lo que podría ser exitoso para este proceso?
¿Quién debería participar en esta iniciativa?
¿Qué información existe y es pertinente? (USAID, 2008).
1. Aprender del ejemplo
Pensar acerca de cómo los roles de género han evolucionado en el tiempo.
Invitarlos a entrevistar a una persona de una generación diferente. ¿Cómo se
trataban las mujeres cuando estaban creciendo? ¿La sociedad ha cambiado sus
expectativas de las mujeres? ¿A qué retos se enfrentan las mujeres todavía hoy?
Para lograr una trascendencia es necesario tener presente: Inspira a todos tus
alumnos a ser fuertes, inteligentes y audaces. Enséñales a ser personas:
a. Mostrar el testimonio de mujeres que han triunfado en distintas areas,
adicional a eso el rol de los hombres en esos casos. En campos como la
arquitectura ( Zaha Hadid), en la ciencia (Angela Restrepo, Lucia
Atehortua) en la antropología (Virginia Gutierrez), en la política, y en
general es de exaltar la determinación con la que muchas mujeres han
roto sin pudores las reglas marcadas para luchar por sus sueños.
b. Estereotipos opuestos y Práctica: Buscar imágenes que no encajan en los
estereotipos tradicionales de género: las mujeres que realizan las obras de
construcción
c. Cuida tu manera de hablar: Nuestro lenguaje envía mensajes acerca de
nuestras expectativas basadas en el género. Cuando comentamos sobre
cómo las chicas “bonitas” o los niños que son fuertes. Se envían mensajes
sobre nuestras expectativas sobre los niños en función de su género.
d. Propiciar el dialogo con un amigo o miembro de su familia: Porque todos
somos ciegos a algunos de nuestros prejuicios, necesitamos
retroalimentación. Hablar con los amigos cercanos y la familia acerca de

Temática 9. Relaciones entre Educación en Ciencias, diversidad, inclusión…
multiculturalismo, interculturalidad y género

1800

Revista Tecné, Episteme y Didaxis: TED. Año 2016, Número
Extraordinario. ISSN Impreso: 0121-3814, ISSN web: 2323-0126
Memorias, Séptimo Congreso Internacional sobre
Formación de Profesores de Ciencias. 12 al 14 de octubre
de 2016, Bogotá

sus propios sesgos de género y preguntarles si se están expresando sesgos
de género que es posible ignorar.
Debemos tener las ansias de aprender para cambiar el mundo, tarea difícil pero
necesaria (Weissbourd, 2015), (Harvard Graduate School of Education, sf)
2. Construcción de pensamiento
Permitir a los jóvenes explorar y difundir las ideas, fomenta la autonomía y la
confianza respecto a sus cualidades para transformar los escenarios en
oportunidades de crecimiento.
a. Mujeres en distintos ámbitos
Universidad del País Vasco, 2015)

de la ciencia (internacionalmente),(
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b. Vision alternativa de cuentos
Desde hace buen tiempo la equidad de género es un tema globalizado y
que no atañe a una disciplina en particular. Atendiendo este llamado la
fotógrafa canadiense Dina Golsdein realizó unas piezas que sin duda han
cumplido su objetivo impactar [6]. Su tema de trabajo son los estereotipos
de princesas que se manejan en cuentos. Temas como vivir felices por
siempre, ausencia de contratiempos en la construcción de los sueños, cero
pobreza, un mundo de perfección, son los temas que esta artista pone
contra la pared en su exposición princesas caídas.
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Figura 1. Blanca Nieves. La cara de esta joven no parece describir un “y fueron
felices para siempre” (Golstein, 2009).

El cuento de hadas es un género complejo, no ya solo en relación con los
personajes dispares que habitan sus páginas, sino desde una vertiente
estrictamente formal. Mientras para la tríada más conocida de princesas la
figura masculina es clave en el giro que dan sus vidas, en algunos cuentos de
la tradición popular inglesa y norteamericana la participación masculina es
insignificante y las protagonistas son mujeres valientes y con iniciativa que se
bastan a sí mismas para salvar a un príncipe o vencer al gigante, como ocurre
en “Kate Crackernuts” y en “The Little Girl and the Giant”, respectivamente
(Gil, 2013)
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Figura 2. Fiona. De contextura corpulenta, desafía las ideas de princesa
culturalmente aceptada (Dream Works Animation, 2004).

c. Recursos
Organizaciones internacionales están ampliamente comprometidas con
lograr una igualdad en derechos y oportunidades para mujeres y hombres,
para el año 2030. La ONU ha creado recientemente (2010) la dependencia
ON Women (por sus siglas en ingles). En su página web se encuentra
material en español enfocado en la igualdad de género.
http://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womensfootprintinhist
ory/es/index.html#section01
La UNESCO, adscrita de igual forma a la ONU pero con más vigencia
posee una plataforma con recursos educativos no solo enfocados a
cuestiones de género, se encuentra información sobre pobreza, violencia,
trabajo infantil entre otras. http://teachunicef.org/topics
Flor del desierto: libro que habla sobre la ablación femenina. La
protagonista de esta historia es la modelo Somali Waris Dirie, quien sufrió de
este ritual a la edad de 13 años. Este libro es un profundo relato de su vida
como nómada, su posterior viaje a Europa y finalmente su vida como
modelo (Dirie, 1998).
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3. Un sencillo ¿para qué?
Bien es cierto que nuestro país en cuestiones de género ha avanzado
bastante, es posible hacerlo aún más (El Tiempo, 2015). Pero todo esto
debe tener un claro sentido para quien educa y lógicamente para quien
es educado. Cada uno tiene el derecho de acceder a todo lo que la vida
ofrece, a todas las actividades y todos los sentimientos. Debe ser posible
desempeñar roles diferentes en momentos diferentes, porque las
diferencias implican fortaleza (Uría, 2016).
La igualdad en el ámbito educativo significa que los niños y niñas disfruten
de las mismas oportunidades para alcanzar sus metas basándose en sus
talentos y esfuerzos individuales. Para garantizar oportunidades justas para
el rendimiento, la duración de las carreras escolares, títulos académicos y
diplomas, se deben erradicar las decisiones en función del sexo de una
persona. Los mecanismos para la evaluación de los logros individuales
también deben estar libres de cualquier sesgo de género (USAID, 2008).
Parte de los propósitos de educar en la equidad de género se fusionan con
otras luchas que llevamos en sociedad como la disminución de la pobreza,
el respeto por los derechos humanos y la calidad de la educación.
Basándonos en estas ideologías buscamos que estos espacios educativos
sean herramientas para la construcción social.
Es de aclarar que para el educador no pueden pasar inadvertidas otro tipo
de luchas, porque en primera medida en Colombia no existe como tal en
el currículo educativo un espacio destinado a educar en función del
género, por lo cual esta labor debe ser masificada desde cualquier punto
de la educación. No se busca extremismos, pero si mucha conciencia de
lo que significa un “todos iguales en derechos para siempre”.
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