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RESUMEN

Este documento es el reporte final de un proyecto de investigación que pretende

fomentar la reflexión sobre los estereotipos de género, identificándolos y exponiendo la

forma como se trasmiten en la cotidianidad de las aulas de clase y de la institución, en la

interacción del estudiantado y del cuerpo docente, y que producen efectos que en

algunas ocasiones van en contra de lo planteado en el currículo de la Institución.

Este proyecto se basa en conceptos y propuestas metodológicas como:

imaginaría de género, coeducación, escritura inclusiva, dispositivos pedagógicos, guías

de coeducación, que pretenden, a partir de los datos y análisis encontrados, sensibilizar

a los diferentes miembros de la comunidad educativa sobre las virtudes y beneficios de

la puesta en práctica de modelos como la Coeducación.
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INTRODUCCIÓN

La coeducación es una propuesta pedagógica que plantea la transformación del

modelo patriarcal en la transmisión de conocimientos y patrones de identidad y

comportamiento desde una perspectiva de género en los espacios de socialización

destinados a la formación y el aprendizaje. La coeducación propone que el sistema

educativo cuestione sus mensajes y los transforme, tanto en contenido como en

metodología, tratando así de establecer una educación no sexista, que promueva los

derechos humanos y de la mujer y el respeto por la diversidad étnica y sexual.

Este proyecto de investigación representa una forma de aproximación a los

problemas y procesos en educación teniendo como orientación la coeducación; a través

del análisis de la realidad escolar se pretende indagar y comprender en profundidad los

significados y sentidos presentes en una situación educativa particular. Para el

desarrollo de nuestro proyecto de investigación nos basaremos en la mini etnografía

realizada durante los cursos de Investigación en el Aula I y II que forman parte del

componente investigativo en la formación de Licenciados en Lenguas Extranjeras de la

Universidad del Valle. Así mismo, emplearemos observaciones, resultados y análisis de

otros tipos de recolección de datos más recientes.

La institución en la cual realizamos nuestras observaciones es una institución

pública, ubicada al norte de la ciudad de Santiago de Cali,  que por más de 40 años se

mantuvo como una institución de carácter femenino y desde hace alrededor de cuatro

años debido al proceso de fusión de instituciones llevado a cabo en todo el territorio

colombiano, según la Ley 715 de 2001, está viviendo un proceso en el que deja de ser

un colegio femenino para convertirse paulatinamente en uno mixto.

El cambio del estudiantado en la institución, que obedece al proceso de fusión de

instituciones llevado a cabo a nivel nacional a partir de la Ley 715 de 2001, en su

artículo 9, dice que las instituciones educativas deben:

“…prestar un año de educación preescolar y nueve grados de

educación básica como mínimo, y la media, con el propósito de

ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes.
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Aquellos que no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominan

centros educativos y deben asociarse con otras instituciones.

Con base en lo anterior, y con el fin de garantizar la cobertura y

continuidad en la prestación del servicio educativo, se deduce

claramente que cuando el servicio educativo sea prestado en un

establecimiento de propiedad del Estado, dicho establecimiento

deberá prestar: un año de educación preescolar y nueve grados de

educación básica como mínimo, y la media. De no ser así, este

establecimiento educativo público deberá fusionarse o asociarse para

dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 715 y la

directiva 015 de 2002.” (MEN, 15 de julio de 2003)

Es así como el colegio, al que llamaremos SCM, se fusionó con cuatro sedes

más; antes de la fusión estas sedes funcionaban como escuelas mixtas “independientes”

y la institución SCM (bachillerato) pasó a ser la sede principal y de la misma manera

empezó a recibir estudiantes varones. El cambio del estudiantado implicó

modificaciones en la planta física, en el PEI y en el manual de convivencia y la instauró

como una institución de educación mixta.

Con base en lo hallado durante la mini etnografía y las observaciones y análisis

realizados durante este proyecto, pretendemos que éste sea más que un estudio

etnográfico, y se convierta más en una guía, en una herramienta útil que enrute esta

nueva institución hacia la equidad de género a través de diversas propuestas y conceptos

como coeducación, sexo y género, dispositivos pedagógicos, escritura inclusiva, además

de observaciones, análisis y ejemplos que al ser estudiados y puestos en práctica por los

diferentes entes de la institución se podrían enriquecer, ampliar y profundizar y así

llevar a cabo un modelo coeducativo.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El cambio del estudiantado de femenino a mixto se convierte en un espacio

oportuno para plantear alternativas educativas contemporáneas y más acordes con las

necesidades socioculturales en las que la educación mixta se queda corta.

La coeducación como una alternativa diferente a la educación mixta, es una

propuesta rica en posibilidades para crear procesos de enseñanza y aprendizaje más

igualitarios para los niños y las niñas. Es una educación que tiene como principio la

igualdad entre niños y niñas y tiene en cuenta que hay miradas, experiencias y aportes

distintos pero complementarios, hechos por mujeres y hombres en la construcción

colectiva de la sociedad.

En una institución Coeducativa se genera una conciencia integral de la escuela y

en particular del profesorado en torno a la permanencia de las pedagogías excluyentes y

a los modos y potencialidades de su transformación. La coeducación es una alternativa

de enseñanza, en la que es necesario evaluar lo que se enseña, cómo se enseña y por qué

se enseña.

Una propuesta Coeducativa debe construirse con una presencia real de las

mujeres en la planeación de los currículos, los materiales, los libros de texto, el

lenguaje, etc., que permitan una visión distinta de la educación y en la que hombres y

mujeres pueden formarse integralmente en la igualdad desde la diferencia1.

Esta transformación cualitativa en la educación es un proceso largo y complejo

pero que amerita reflexión y todos los esfuerzos necesarios para cambiar la concepción

tradicionalista y mayoritariamente patriarcal en los procesos educativos.

Este trabajo busca en primer lugar analizar los diferentes elementos que al

interior de la institución crean y reproducen estereotipos de género afectando así el

desarrollo social y cognitivo de los y las estudiantes.

1 García Suárez, Carlos Iván (comité EDUGENERO) “Género y educación. Herramientas
conceptuales”, 2002. Cáp.1 Pág.15.
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En segundo lugar, exponer a las directivas y en general a toda la institución los

diferentes dispositivos pedagógicos de género, como la imaginería de género, las reglas

de la interacción, entre otros, que son procedimientos a través de los cuales un individuo

aprende o transforma los componentes de género de su subjetividad.

Así también, este trabajo pretende llegar, a través de diferentes esquemas

conceptuales, a la exposición o explicación de qué es coeducación, presentando los

elementos que determinan el modelo de escuela Coeducativa y dando a conocer algunas

investigaciones, proyectos y experiencias desarrolladas en Colombia que nos permitan

tener una visión un poco más clara y amplia del tema.

Finalmente, a través de los hallazgos y observaciones obtenidas durante el

trabajo de campo en la institución, mostraremos cuáles son algunas de las implicaciones

de poner en práctica un modelo Coeducativo, cuáles pueden considerarse o no como

prácticas Coeducativas, todo esto con el fin de aportar a la institución una serie de

recursos conceptuales y prácticos que ayuden a sensibilizar a los diferentes actores

escolares, con una propuesta de formación integral para el estudiantado, evidenciando

las virtudes y beneficios de la coeducación y que serán, a su vez, de gran utilidad para el

futuro desarrollo de un modelo coeducativo.
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1.1. Objetivos

- General

 Analizar el concepto de coeducación, sus virtudes y beneficios, sus contenidos

conceptuales, procedimentales y actitudinales, que permitan conocer algunas de

las implicaciones que tendría para la  Institución Educativa la puesta en práctica

de un modelo como éste.

- Específicos

 Analizar la institución para detectar estereotipos de género, factores de

discriminación o condiciones creadoras de desigualdad para contrastarlos con

los conceptos teóricos propuestos durante el desarrollo del trabajo.

 Estudiar los diferentes imaginarios que circulan entre los actores de la

institución con respecto al ser niño y ser niña.

 Estudiar algunos documentos propios de la institución así como un libro de texto

para analizar su contenido y mensajes a la luz del modelo Coeducativo.

 Exponer y tratar de sensibilizar a las directivas y en general a toda la institución

sobre las implicaciones de poner en práctica un modelo educativo democrático,

incluyente y participativo.

1.2 Justificación

Los cambios que están sufriendo las instituciones educativas en Colombia con la

fusión de escuelas y colegios se convierten en temas bastante amplios y de los cuales

surgen cada vez más interrogantes y aspectos susceptibles de investigación.

La fusión de instituciones busca ampliar la cobertura y permitir que los y las

estudiantes de básica primaria en Colombia puedan continuar con sus estudios de básica

secundaria y media vocacional en las instituciones con las cuales se han fusionado.

Particularmente la Institución Educativa SCM asume los cambios y propicia las

modificaciones a que conlleva la fusión y además enfrenta la llegada de estudiantes

varones.
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El cambio del estudiantado en el colegio SCM se convierte en un escenario

oportuno para sensibilizar a todos sus actores de la necesidad de una educación más

igualitaria y en la que exista una presencia real de las mujeres, esto es, una propuesta

Coeducativa que permita la formación integral de mujeres y hombres con visiones y

experiencias diferentes pero complementarias en la construcción social.

No podemos definir el concepto de coeducación como “el hecho de crear

espacios mixtos, donde en realidad se permiten contenidos y tonos interaccionales que

reproducen desigualdades en el acceso al conocimiento y en la valoración social de

mujeres y hombres, y que cortan las posibilidades de relación”2, este concepto va más

allá y para el caso particular de nuestra institución, no solo requeriría cambios, como

por ejemplo cambios en la planta física, sino que también implicaría la construcción de

espacios de reflexión que permitan la construcción conjunta de prácticas y relaciones

sociales más equitativas.

Es necesario analizar las instituciones educativas de la actualidad para conocer

las actitudes y discursos que utilizan los hombres y mujeres en la institución escolar;

profesoras, profesores y estudiantes, por lo cual se debe tomar como base la perspectiva

de género, así empezaríamos a confrontar la educación diferenciada en los planteles

escolares.

En las instituciones educativas donde no solo se enseñan contenidos, sino que

también están presentes la cultura, la religión y muchos otros aspectos que moderan la

interacción social, es necesario combinar otros aportes conceptuales y metodológicos

que promuevan la equidad de oportunidades educativas y el desarrollo de relaciones

interpersonales más igualitarias y más incluyentes tanto para los niños como para las

niñas.

Es un tema interesante y novedoso y que aunque para efectos del desarrollo de

este proyecto está enfocado solo a un ámbito escolar, puede ser el comienzo de muchos

otros que pueden trasladarse a otros ámbitos de la vida social.

2 García Suárez, Carlos Iván (comité EDUGENERO) “Género y educación. Herramientas
conceptuales”, 2002. Cáp.1 Pág.15.
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Es un proceso de investigación que permitirá tener una mejor comprensión de

las realidades en cuanto a las relaciones de género en un ambiente escolar, que evaluará

los dispositivos que puedan existir en el mismo y que de alguna manera estén

reproduciendo y legitimando formas discriminatorias entre los géneros. Esto facilitará

una confrontación crítica que conduzca al cambio de prácticas educativas y lleve a

relaciones interpersonales más igualitarias y a la aceptación de la diversidad en la

institución.

Finalmente, es necesario destacar el crecimiento e interés de diversas

instituciones colombianas en la realización de investigaciones desde una perspectiva de

género en la escuela, tales como: la Consejería Presidencial para la Equidad de la

Mujer, secretarías de asuntos de la mujer (alcaldías), el departamento de Investigaciones

de la Universidad Central (línea de género y cultura en Bogotá) y los diferentes centros

de estudios de género.

En junio de 1999, por ejemplo, a través de Decreto 1182, se crea la Consejería

Presidencial para la Equidad de la Mujer con la misión de diseñar, promover, coordinar

e implementar una política para las mujeres adultas, jóvenes y niñas, que contribuya al

logro de relaciones de equidad y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,

eleve la calidad de vida de las mujeres, el respeto de los derechos humanos, la

participación ciudadana, e impulse el fortalecimiento de los procesos organizativos y de

las organizaciones de mujeres. Los objetivos generales de la Consejería son: estructurar

la política nacional para las mujeres, transversalizarla en la administración pública y

fortalecer la institucionalización de la política.

La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer es una de las ya varias

instituciones que se han unido a los diferentes movimientos pedagógicos, que buscan

cerrar aquellas brechas sociales y forjar una cultura para la convivencia basada en la

equidad y en la igualdad de oportunidades teniendo en cuenta las diferencias de sexo,

edad, etnia, territorio y nivel socioeconómico.
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A nivel regional, en La Universidad del Valle, se cuenta con el Centro de

Estudios de Género, Mujer y Sociedad3, en el que un grupo de 16 personas entre

profesores(as) investigadores(as) de la Universidad del Valle, de manera

interdisciplinaria buscan, entre otras cosas, promover la reflexión en torno a la temática

de género y mujer, a través de la reflexión, la investigación y la acción, partiendo de la

Universidad hacia las comunidades e instituciones regionales, nacionales e

internacionales.

El centro coordina y realiza actividades de investigación, docencia, extensión y

asesoría y cuenta con diversas publicaciones alrededor del tema de género y mujer que

están a disposición del público en el Centro de Documentación en la Universidad del

Valle – Sede Meléndez.

En el Centro de Documentación de la Escuela de Ciencias del Lenguaje así

como en la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle, también se

encuentran a disposición de los y las estudiantes algunos trabajos de grado relacionados

con el tema de género y su relación con el lenguaje, aunque se centran más en el análisis

del discurso. Estos trabajos se basan, en su mayoría, en investigaciones relacionadas con

la perspectiva de género pero hasta el momento no hemos encontrado registros de que

se haya trabajado a fondo el tema de los estereotipos de género en una institución

escolar.

3 http://genero.univalle.edu.co/centro.htm
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2. CONTEXTO

La Institución Educativa SCM es una institución de carácter público, cuya sede

principal se encuentra en un barrio al norte de la ciudad de Santiago de Cali.

Actualmente se encuentra fusionada con las escuelas República de Francia, República

de Brasil, la Escuela Brisas de los Álamos y la Escuela la Inmaculada de la vereda

Bataclán, que son escuelas de educación básica primaria.

La sede principal en la que realizamos nuestro proyecto tiene alrededor de 2600

estudiantes. En la jornada de la mañana se encuentran los grados 6º y 8º y en la tarde los

cursos 10º,11º y algunos 9º. Los otros grados se encuentran ubicados en la segunda

sede, divididos también en dos jornadas.

Para la realización de este trabajo consideramos necesario estudiar el Proyecto

Educativo Institucional (PEI) vigente en el colegio durante los años 2008-2009, sin

embargo, en ese momento el PEI se estaba reestructurando por lo que el acceso a él no

nos fue posible, pero durante el proceso de recolección de datos pudimos acceder a

algunos documentos como el Manual de Convivencia, el boletín de calificaciones y

algunas actas de área. Con esta información trataremos de analizar la institución

tomando como referencia el texto del Ministerio de Educación Nacional de 1996, de la

serie Documentos de Trabajo4. En este documento se toma como referencia la

Constitución de 1991 y la Ley general de Educación de 1994.

Para empezar citaremos el artículo 23 en donde se presentan las Áreas

Obligatorias y  Fundamentales; para efectos del análisis presentaremos lo que dice la ley

y lo que aparece en el boletín del colegio SCM para el grado VI.

Art. 23 Para el logro de los objetivos de la educación básica se
establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de
la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo
con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.

4 Ministerio de Educación, “serie de documentos. PEI lineamientos” Santafé de Bogotá, 1996

http://genero.univalle.edu.co/centro.htm
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En el boletín que nos proporcionó una estudiante del grado VI encontramos que

las áreas y disciplinas dictadas para estos grados se encuentran clasificadas de la

siguiente manera:

1 Ciencias Naturales y educación ambiental

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

2 Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política  democracia.
- Ciencias Sociales
- Constitución Política
3 Educación artística
- Educación artística
- Lecto-escritura
4 Educación ética y en valores humanos
Educación ética y valores
5 Educación física, recreación y deportes
- Educación física, Recreación, Deportes
6 Educación religiosa
Educación religiosa y moral
7 Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros Inglés
Idioma Extranjero- Inglés
Lengua Castellana
8 Matemáticas
Matemáticas
9 Tecnología e informática
- Contabilidad
- Digitación de textos
-Informática

En cuanto al Currículo, al Plan de Estudios y al PEI antes de la llegada de los
niños y después, no logramos conseguir ninguna información. Solamente tuvimos
acceso al Manual de Convivencia, a un Acta de Área y a un Informe de Evaluación del
Proceso Formativo que nos permitirían hasta cierto punto tener indicios de lo que podría
estar inscrito en estos documentos.

A propósito del análisis del Manual de Convivencia encontramos que en el

artículo 87 de la Ley dice que:

Art. 87 Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos
educativos tendrán un reglamento manual de convivencia, en el cual
se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres
o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en
representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.

Con respecto a esto la Corte Constitucional aclaró que:

“Los establecimientos educativos establecen una serie de normas que
permiten de alguna manera medir el nivel de aptitud y desempeño del
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educando, creando mecanismos para verificar sus actitudes de
manera que pueden seleccionarse dentro del conglomerado de
estudiantes, aquellos que demuestren una mayor capacidad de
aprovechamiento de la instrucción que se imparte. Pero también, las
directivas de los institutos educativos tienen la facultad de dictar y
regirse por sus propios estatutos, en los que se desarrollan las pautas
razonables y proporcionales de comportamientos que deseen seguir
las partes educador-educando en todos sus aspectos, inclusive para
alcanzar la excelencia”.

Tal y como lo expresa la ley, el Manual de Convivencia en una institución debe

ser el reflejo de lo que ahí se imparte en todos los aspectos. En el Manual de

Convivencia se deben plasmar los derechos y obligaciones de todos los entes

involucrados en la institución (estudiantes, profesores y profesoras, padres y madres de

familia, directivas, personal administrativo y la comunidad misma). También debe

reflejar todos los objetivos, metas o fines que se propone la institución en cuanto a la

formación de ese personal. Deben de igual manera estar establecidas las normas que

rigen la institución, las que les permitirán de alguna manera medir el nivel de aptitud y

desempeño de los principales involucrados en el proceso educativo (docentes y

estudiantado).

Remitiéndonos al documento del Ministerio de Educación Nacional sobre el PEI

encontramos unos puntos muy específicos que nos permitirán entender y hacer un

análisis más minucioso de lo que encontramos al estudiar el Manual de Convivencia de

esta institución. En el documento del MEN encontramos que el PEI está conformado

por varios componentes, en los que se evidencian las diferentes dimensiones que serían

la base de los procesos pedagógicos, administrativos y de interacción comunitaria que

desarrollan las instituciones educativas. Así que con base en las siguientes dimensiones:

la Comunicación, la Participación, la Investigación, el Análisis y Reflexión, el PEI debe

desarrollarse entretejiendo estas dimensiones con los diversos Componentes:

Conceptual; Administrativo; Pedagógico; Interrelación con la comunidad.

Como primer componente del PEI tenemos el Componente Conceptual que nos

exige como primera medida el definir los fundamentos, principios y fines  que se

propone la institución:
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Componente conceptual
Como fruto del estudio, análisis y reflexión, por parte de la
comunidad educativa, deben definirse los fundamentos, principios y
fines que darán coherencia sentido y unidad al P.E.I. De éstos se
deduce el tipo de persona y de comunidad que se quieren formar en
cada institución, los conceptos sobre educación, cultura, sociedad,
conocimiento, aprendizaje, evaluación, relaciones de género y en
general, los paradigmas que orientan la acción educativa.

Lo que se sugiere en este componente se supone debe ir expresado en la misión,

visión y objetivos o fines que la institución propone. En cuanto a la Visión el

documento nos dice que:

Visión: es el horizonte hacia el cual se dirigen todas las acciones de
la institución educativa y estará enmarcada en los retos propuestos
por la Constitución Nacional de 1991: construir un nuevo país,
formando un nuevo ciudadano.

En el manual de convivencia 2007-2008 de la institución SCM la visión expresa

que:

Visión: “Formarlos en la autonomía y responsabilidad con su crecimiento
personal y espiritual, académico y social.”

La Ley General de la Educación en nuestro documento sobre el PEI nos aclara

que lo expresado en la misión debe reflejar las líneas de acción que permitan

cohesionar el ser y el hacer de la comunidad educativa:

Misión: define los principios, fundamentos y fines de la institución,
dando líneas de acción que cohesionan el ser y el hacer de la
comunidad educativa. Estos deben tener en cuenta también la
interacción con el entorno, desde el nivel local hasta el internacional.
Los aspectos sociopolíticos y económicos, el ejercicio de la justicia y
el poder, las estrategias de participación y de gobierno, la socio-
afectividad, las normas legales, la producción (científica, cultural,
artística, literaria, de bienes, servicios y tecnológica), las
necesidades laborales y de competitividad del país en el concierto
mundial, deberán ser consideradas al definir la misión.

Con respecto a lo que expresa el Manual de Convivencia de la institución SCM

sobre su misión tenemos que:
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Misión: “Preparar bachilleres técnico-comerciales a través de un proceso pedagógico
socializado-cooperativo que irradie su acción hacia todos los miembros de la
comunidad.”

Según el documento que consultamos sobre el PEI lo que debe expresar la visión

y la misión de toda institución es  el horizonte hacia el que se dirigen todas sus

acciones, sus propósitos para con las personas que conforman dicha institución, y a su

vez debe especificar (misión) cuáles van a ser los principios, los fundamentos que van a

permitir que lo propuesto en la visión se realice satisfactoriamente.

En el caso de nuestra institución SCM, encontramos que lo que propone es la

formación de personas autónomas y responsables de su propio proceso espiritual,

académico y social, es decir que no se centra solo en lo académico sino en una

formación integral y en la concientización que cada uno/a debe tener sobre su propio

desarrollo en cada uno de estos aspectos de la vida.

En el caso de la misión deberíamos encontrar reflejados cuáles serían los pasos

por seguir para el cumplimiento del objetivo propuesto en la visión de esta institución.

En la misión de la institución SCM encontramos que se centra en el proceso de los

estudiantes bachilleres que al terminar sus estudios obtendrían un título como “técnico-

comerciales”, esto gracias a todo un proceso de formación “pedagógico socializado-

cooperativo”, lo que nos permite pensar que durante ese proceso se les ha formado bajo

una pedagogía que tiene en cuenta la importancia del trabajo en grupo (cooperativo) y

de su desarrollo como personas inmersas en una sociedad (socializado).

Aunque los propósitos propuestos en la visión son claros, lo expresado en la

misión no nos permite describir claramente cuáles serían los pasos por seguir para un

correcto cumplimiento de la visión. Pese a que se menciona un tipo de pedagogía por

aplicar no sabemos si bastaría solo con su puesta en práctica para realmente formar una

persona en autonomía y responsabilidad.
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Por otro lado, tenemos los objetivos que también se deben especificar en el

componente conceptual; en cuanto a esto la ley establece que:

Objetivos: establecen claramente los logros esperados en el
desarrollo del P.E.I. en cuanto a los procesos de aprendizaje, de
convivencia, de gestión y de administración, de desarrollo
institucional e impacto social.

Los objetivos que encontramos en el manual de convivencia están citados como

los “objetivos de la institución SCM” y aclaran que estos son a su vez las metas que la

institución se propone con sus estudiantes. Los objetivos o metas que se plantean son 8

y hemos decidido clasificarlos según lo sugerido en la citación anterior.

Procesos de aprendizaje, convivencia e impacto social

 Orientar para que busquen su propia identidad, reconociendo su individualidad,

interiorizando que el ser humano es único, irrepetible, inalienable, con un

proyecto propio de vida.

 Encauzar sus manifestaciones de autonomía, entendida ésta como la capacidad

de responder por sus actos de libre albedrío, para decidir y exigir opciones de

reflexión para comprender que es un ser en crecimiento y se construye en la

elección libre del presente.

 Orientar para que desarrollen sus potencialidades físicas, intelectuales, artísticas,

sociales, éticas y morales.

 Desarrollar su capacidad crítica, reflexiva y analítica que le permita avanzar en

la solución de conflictos personales, grupales, institucionales y comunitarios.

 Fomentar una conciencia de respeto, protección y mejoramiento al medio

ambiente y al uso racional de los recursos naturales, prevención de desastres y

defensa del patrimonio cultural nacional.

 Fomentar hábitos de salud e higiene, recreación, deporte y la utilización sana y

creativa del tiempo libre como medios para prevenir problemas personales y

sociales relevantes.
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Procesos de gestión, administración y desarrollo institucional

 Formar estudiantes respetuosos de la Constitución Política, de la autoridad

legítima, de la ley y de los principios democráticos que le permitan participar en

las decisiones que afecten la vida nacional.

 Fomentar el amor al trabajo con eficiencia, responsabilidad y profesionalismo

como fundamento del desarrollo individual, laboral y social.

Debido a que no pudimos acceder al PEI de la institución nos resulta un poco

difícil determinar si lo que la institución propone como objetivos o metas están

pensados según lo planeado en el PEI ya que según lo citado por el MEN por medio del

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional se estarían alcanzando dichos objetivos.

Ya reunidos todos los puntos que conforman el Componente Conceptual

podemos decir que la institución SCM ha establecido los parámetros básicos que

necesitan como institución (visión, misión, objetivos). Aunque para un análisis más

profundo es necesario el estudio del PEI, podemos decir que en lo que pudimos reunir

con respecto a este componente la institución refleja claridad y coherencia en el

planteamiento y desarrollo de ciertos pensamientos, metas y fines tales como la

importancia en la formación de personas (estudiantes) autónomas, responsables, con

principios y prácticas democráticas.

Como segundo componente en la institución tenemos el Componente

Administrativo que hace alusión a la forma como se organiza la comunidad educativa

para el desarrollo de todas sus funciones y su participación dentro de la institución. En

cuanto a este componente la Ley 115 en el Decreto 1860 de 1994 nos aclara que:

Componente Administrativo:
Se refiere a la organización y consolidación de la comunidad
educativa para la participación, a través del Gobierno escolar y el
Manual de convivencia, los cuales, por su conformación y esencia
regulan las relaciones interpersonales, grupales y de poder.

Lo sugerido en este componente lo pudimos hallar en el manual de convivencia

en donde aparecen en diferentes apartados los integrantes de la comunidad educativa,
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sus funciones, derechos y formas de participación; de allí se pudo realizar el siguiente

esquema:

La comunidad educativa de la institución SCM está conformada de manera general por:

 Rector
 Coordinadores
 Docentes
 Estudiantes
 Cuerpo administrativo
 Egresados
 Padres de familia.
 Otros entes colaboradores

Sin embargo existe, tal y como lo sugiere la ley 115 y el decreto citado

anteriormente, un gobierno escolar en el que se encuentra especificado cada uno de

estos grupos que conforman la comunidad SCM. El gobierno escolar es la expresión de

la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la toma de

decisiones escolares.

En la institución SCM el gobierno escolar está conformado por los siguientes grupos:

 Consejo Directivo

 Rector

 Coordinadores

 Consejo Académico

 Comité de Evaluación y Promoción

 Personero

 Consejo de Estudiantes

 Representante al Consejo     Directivo

 Asamblea de Padres de Familia

 Consejo de Padres de Familia

 Otros entes colaboradores

 Comités de grupo

 Monitores de área

 Comité de Convivencia Pacífica y Democrática

 Orientadores de grupo

 Asociación de Egresados
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Como se puede ver en esta descripción en la conformación del gobierno escolar

participan todos y cada uno de los que hacen parte de la comunidad educativa y a su vez

cada uno tiene sus derechos y deberes dentro dicha comunidad; todos menos el rector y

los Coordinadores son elegidos por votación de la misma comunidad y sus funciones

aparecen explícitas en el manual de convivencia que se encuentra al alcance de todos en

la institución.

Siguiendo con el análisis del Componente Administrativo encontramos que el

Manual de Convivencia es parte esencial dentro de la comunidad educativa ya que

según la Ley 115 este favorecerá la construcción de la democracia participativa.

Manual de convivencia:
El Manual de Convivencia no es, en ningún momento, el tradicional
“reglamento”, sino un acuerdo colectivo expresado en los
compromisos que asume cada uno de los miembros de la comunidad
educativa con el objetivo primordial de crear y favorecer ambiente
propicios para el desarrollo de la personalidad y la convivencia
armónica.

El manual de convivencia es entonces el espacio más importante para concertar

la definición de los compromisos para todos y todas (directivos, docentes, padres y

madres de familia, niñas, niños, jóvenes) favorece su consolidación, la toma de

decisiones compartidas y el ejercicio de la autonomía. Dentro de los once capítulos que

contiene el actual manual de convivencia publicado en el año 2006, cuando ya se había

consolidado como institución mixta, podemos rescatar algunos elementos que según la

ley deben formar parte de todo manual.

En cuanto a la organización y el ejercicio de la autoridad podemos citar el

capítulo II en donde se encuentran los Componentes del Gobierno Escolar y otros entes

dentro de la organización de la Institución. En esta parte se aclara que el gobierno

escolar ha sido formado según la ley 115 de 1994, artículo 143 y 144 en cuanto a la

descripción de la conformación del gobierno escolar y las funciones del consejo

directivo; explica cuál sería el conducto regular en cada una de las posibles situaciones

que se presenten en la institución.
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Sobre las Competencias, deberes y derechos de los miembros de la

comunidad educativa podríamos citar los capítulos III, IV, IX , X, Y XI  en donde se

habla sobre los derechos de los estudiantes que se han instaurado según los artículos 44

y 45 de la Constitución Nacional en los que se especifican los derechos de los niños y

los adolescentes. Los Deberes de los estudiantes están contemplados según el artículo

95 de la Constitución Nacional, que habla sobre las exigencias de la convivencia y el

bien común, el no interferir la libertad y el bienestar de los demás. No traspasar el

derecho ajeno y responder por las consecuencias de los actos. En cuanto a la asistencia

de los estudiantes se tienen en cuenta los artículos 312, 313 y 314 del Título Segundo

del Código del Menor.

En los capítulos IX, X y XI habla sobre los derechos y deberes de los padres de

familia, y los Derechos y deberes de los profesores expresados en el manual están

basados en el Régimen Disciplinario del Estatuto Docente y la ley 200, la Constitución

Política y la Ley Laboral vigente. Muchos de los deberes de los profesores consignados

en el Manual de Convivencia cumplen con lo citado en los artículos 104, sobre la labor

como educador, y 109, sobre la formación de los educadores. Por último, las Funciones

y deberes del personal administrativo y de servicios generales. Las funciones de todos

los empleados dependientes del Ministerio de Educación Nacional están establecidas en

la Resolución No. 13342 del 23 de julio de 1982.

En cuanto al Manejo del conflicto solo encontramos algo en el Capítulo VI en el

que están las Consecuencias del Incumplimiento de las normas del manual de

convivencia. El incumplimiento de cualquiera de las normas del Manual de

Convivencia se considerará como falta leve o grave, según la forma como se dieran los

hechos y el análisis que realice la instancia o autoridad correspondiente.

En los Niveles de exigencia y calidad en cuanto a rendimiento académico,

evaluación y promoción de estudiantes, y desempeño de los demás miembros de la

comunidad educativa, tenemos información en el capítulo V en donde se habla sobre

los Estímulos. La institución otorga estímulos como entrega de menciones de honor,

exoneración del pago de derechos académicos, entrega de la medalla de la excelencia

“SC” o medallas al mérito, a aquellos estudiantes que se destaquen en lo académico, lo

disciplinario, lo deportivo, entre otros.
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El Capítulo VII, Criterios de Evaluación del comportamiento, expresa el manejo

de los valores en cuanto a la calificación disciplinaria o de comportamiento, que en este

caso se maneja la misma que para la evaluación académica, es decir, excelente,

sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente, con los que se evalúa el

comportamiento, los valores, personales, morales, sociales, el compañerismo y la

colaboración con la institución

El Capítulo VIII, Criterios de Evaluación Académica, la evaluación del

comportamiento de los estudiantes se hace en forma cualitativa teniendo en cuenta los

siguientes niveles: excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente, deficiente, siguiendo

lo especificado en el Decreto 230 de 2002 artículo 4 de la Ley General de la Educación,

en cuanto a la Evaluación y Promoción de los Educandos.

Dentro de lo que se aconseja según el documento del MEN, en el manual

también deben reflejarse aspectos como los Procesos de comunicación, Relaciones

interpersonales y grupales basadas en la autoestima, el respeto, la autonomía, la

responsabilidad, el compromiso, la equidad, etc., la práctica de la equidad de género en

el ámbito escolar, las formas de interacción con el ambiente y la prevención de

problemas socialmente relevantes. El manual debe ser una herramienta para prever las

oportunidades que faciliten a los integrantes de la Comunidad Educativa superar sus

errores o fallas y fortalecer sus logros y éxitos, y no en un sistema de estímulos y/o

castigos.

Otro de los aspectos contemplados en el componente administrativo hace

referencia a la cualificación del personal, a la administración de los recursos, a las

relaciones interinstitucionales y a las relaciones a nivel local, regional y nacional, de las

cuales no hablaremos en el marco de este trabajo.
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3. ANTECEDENTES

En Colombia, existen varias investigaciones y estudios sobre la construcción y la

relación entre los géneros en el ámbito escolar. En la ciudad de Santiago de Cali se

cuenta con un referente importante como lo es el proceso llevado a cabo por el Colegio

Berchmans, que introdujo la perspectiva de género como enfoque y fundamentación

teórica en el aula en el período comprendido entre el año 1997 y el año 2000 y cuya

sistematización se encuentra en la monografía realizada por Silvia Adriana Fernández

Micheli5, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle.

Siguiendo con los estudios de género, también existen otros trabajos en los que

se describen y analizan distintas prácticas y dispositivos pedagógicos en la construcción

del concepto de género y su impacto en el discurso, la cultura y las relaciones

interpersonales: Castellanos Gabriela “Textos y prácticas de género” (2004), García

Suárez Carlos Iván, “Hacerse mujeres, hacerse hombres. Dispositivos pedagógicos de

género” (2004).

Así mismo, encontramos varios estudios en los que se han analizado diferentes

tipos de textos escolares, como por ejemplo los realizados por Silva Renán “Imagen de

la mujer en los textos escolares” (1979), Turbay Catalina y  Pérez Julio “Hacia la

Producción de Textos Escolares desde una Perspectiva de Equidad en las Relaciones

de Género” (1993), Turbay Catalina “Los Textos Escolares y la Socialización de

Género” (1993) por citar solo algunos, en los que los autores demuestran que los libros

de texto escolares son una de las fuentes más eficaces en la transmisión de estereotipos

sexistas y de otras clases y donde proponen diferentes alternativas para el uso de los

textos escolares que promuevan la igualdad entre los géneros y una construcción

distinta de los mismos.

El trabajo realizado por Osorio Porras Zenaida y Ospina Mallarino Paulina

creadoras del texto “Mi mamá me mima, mi papá fuma pipa. Por una educación con

igualdad de oportunidades para niñas y niños” (1995), quienes exponen a lo largo del

5 FERNÁNDEZ M, Silvia Adriana. “Coeducación y género: implementación pedagógica en
un colegio de la ciudad de Cali”. Universidad del Valle, 2000.
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documento los resultados que obtuvieron al investigar 50  textos escolares colombianos,

dirigidos a los distintos grados y materias publicados por diversas editoriales.

Las autoras también presentan una serie de investigaciones realizadas a los libros

de texto en diferentes partes de Europa y los Estados Unidos desde 1922 y en diferentes

contextos históricos.

Así por ejemplo, las autoras muestran que en 1922, “la Alianza Universal para la

Amistad Internacional promovió una investigación de diversos textos escolares

utilizados en Europa y los Estados Unidos: la investigación hizo evidente la fuerte

orientación euro centrista y racista en la mayor parte de los mensajes”6.

En 1940, las autoras reportan que “el Consejo Americano de Educación

demostró el tratamiento desfavorable que se hacía de las minorías inmigrantes; así

mismo denunció la presentación altamente estereotipada de la raza negra”7

En 1949, “investigaciones promovidas por la Unesco y otras instituciones

demostraron que los contenidos de los libros de texto eran claramente transmisores de

prejuicios y alusiones ofensivas contra diversas naciones; a la vez que promovían el

odio contra algunas razas, exageraban la importancia de la guerra como mecanismo para

solucionar conflictos”8

Por último, las autoras expresan que en 1960, “el Movimiento por los Derechos

Civiles de los Estados Unidos denunció la poca valoración que en los libros de texto se

hacía de los aportes de la cultura indígena al desarrollo nacional.”9

Las autoras sugieren que las investigaciones de ese tipo, realizadas a partir de

1970 en diversos países tanto europeos como latinoamericanos, coinciden en la

identificación de contenidos sexistas en los textos escolares y en la educación en

general.

6 OSORIO, Zenaida (1995) “Mi mamá me mima, mi papá fuma pipa”. Por una educación con
igualdad de oportunidades para niñas y niños. Presidencia de la República, Bogotá. Pág. 21
7 Ibídem
8 Ibídem
9 Ibídem
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En cuanto a la coeducación, encontramos estudios y propuestas en las que se

resalta y se promueve una educación con equidad, es decir, con igualdad de

oportunidades para el desarrollo integral de los niños y las niñas sin discriminaciones

del tipo sexo/género. Entre los estudios encontramos Osorio Porras, Zenaida y Ospina

Mallarino Paulina, Mi mamá me mima, mi papá fuma pipa. Por una educación con

igualdad de oportunidades para niñas y niños (1995), Ospina M., Paulina, Propuesta de

educación para la equidad (1995), Rico de Alonso, Ana, La perspectiva de género en el

sector educación (1997), Estrada Mesa Ángela María, Carlos Iván García y Luz Piedad

Caicedo, Proyecto Arco Iris. Una mirada transformadora a las relaciones de género en

la escuela (1998), entre otros.

A nivel nacional y por parte del gobierno nacional se han creado varias

instancias con las que se busca un trato más igualitario para las mujeres como lo hace la

ya mencionada Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, con el

objetivo de “dar cumplimiento a la Convención para la Eliminación de todas las formas

de Discriminación contra la Mujer, así como a otros compromisos de orden

internacional, y como respuesta a solicitudes del movimiento social de mujeres de

Colombia”. (MEN, 2000)
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4.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES

- Representaciones mentales simbólicas

A lo largo de la historia y a través de las diferentes instancias institucionales

sociales/estatales como la familia, la escuela, la iglesia, se han ido configurando y

legitimando formas del “deber ser” que deben caracterizar tanto a hombres como a

mujeres, asignándoles roles que han hecho que las mujeres estén en situación de

subordinación y los hombres en situación de dominación.

Así por ejemplo, las representaciones mentales simbólicas atribuidas a las

mujeres están relacionadas con el ámbito privado, los aspectos reproductivos, el cuidado

de los hijos, la ternura, las actividades manuales, el trabajo doméstico, el bajo

desempeño y fuerza física, la baja competencia en ciencia y tecnología, entre otros; y a

los hombres por el contrario, se les han asignado roles activos, del ámbito público, que

poseen alto desempeño y fuerza física, competentes en ciencia y tecnología, que

requieren un trato fuerte e imposibilitados para expresar abiertamente sentimientos de

tristeza y ternura por ser éstos catalogados como poco varoniles. (Edugénero, 2002,15)

Lo anterior se ha traducido en un trato desigual, en el que las mujeres han tenido

acceso limitado a los diferentes niveles académicos, pocas oportunidades de incursión a

los ámbitos laborales públicos o privados, así como también falta de protección a sus

derechos fundamentales.

Gran parte de la responsabilidad se halla en el sistema educativo y

particularmente en la escuela como espacio de socialización, pues esta se ha encargado

de legitimar el modelo patriarcal existente, las relaciones de poder y dominación, a

través del discurso pedagógico, los textos escolares, los currículos, la evaluación y las

prácticas educativas en general, que tienen gran impacto en la subjetividad de los

individuos. (Edugénero, 2002,15).

- El discurso pedagógico

De acuerdo con María Teresa Julia Jonquera, el discurso pedagógico reporta la

ideología que impera en el entorno sociocultural y que pretende mantener el status quo,
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es decir, da cuenta de las formas de jerarquización presentes en la entorno macro y al

que el ambiente escolar no es ajeno, pues éste se legitima y reproduce a través del

discurso pedagógico, “…el discurso pedagógico no es equivalente a los mensajes

específicos de los actores y las agencias de transmisión cultural, más bien, este discurso

da cuenta de una forma de ordenación jerarquizada que parte, a un nivel macrosocial,

como discurso ideológico cuyo rol es iniciar, reproducir y legitimar los principios

dominantes fundamentales para la reproducción de las categorías culturales y las

relaciones sociales de dominio en el campo del control simbólico.”10

Lo anterior conduce a mirar de manera crítica el papel que juega la institución

educativa y principalmente el docente en la trasmisión no solo de conocimientos sino

de la cultura, conlleva a reflexionar y a cuestionar el quehacer docente, estableciendo si

de alguna manera éste legitima y reproduce las expectativas que se tienen de cada

individuo a través del discurso pedagógico y de las prácticas educativas.

- El Género

Para Myriam Zúñiga11, el ser humano está dotado de sexo y género y además

está situado en un contexto. El sexo, de acuerdo con la autora, marca diferencias físicas

y anatómicas o atributos biológicos que diferencian tanto a hombres como a mujeres y

que les permite desempeñar ciertos roles come el de inseminar en los hombres y el de

gestar o lactar en las mujeres. Por su parte, el género, se refiere a un concepto que ha

sido construido socialmente, que le atribuye tareas y roles sociales distintos a hombres

y a mujeres como una asignación cultural y no biológica.

El género es entonces una construcción histórica, como experiencia vital y

también como concepto, como lo afirmaron algunos investigadores:

10 JULIÁ, María Teresa (1999) “La reproducción de las expectativas de género en el discurso
pedagógico” En: LOGOS Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura, Centro Interdisciplinario de
Estudios Latinoamericanos, Universidad de la Serena, Chile. Pag.54
11 Zúñiga, M. (2004) “Introduciendo la perspectiva de género en el modelo pedagógico emergente
del proceso de integración de tres experiencias educativas del sector rural colombiano”. EN: Castellanos,
G. (comp.) Textos y prácticas de género. Cali, La Manzana de la discordia, Centro de Estudios de
Género, Mujer y Sociedad, Universidad del Valle. Pag. 147



31

• 1955: John MONEY, investigador en el campo de la psicología, la genética y la

sexología utilizó el término = GENDER ROLE o Papel de Género (Rol sexual o rol de

género).

• 1968: Robert STOLLER, investigador en el campo de la sociología escribió “Sex and

Gender” y habló de la = SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO.

El género es el aprendizaje de las formas con las cuales debe identificarse un

hombre o una mujer, es decir, el Sexo de Asignación o género. El concepto Género

nace o se encuentra en medio del debate entre lo biológico y lo cultural. Entre creer que

ser hombre y ser mujer es un destino o dictamen de la naturaleza, y el afirmar que

nuestra “naturaleza” es cultural, social, aprendida o histórica.

Con la definición de género, Robert Stoller introduce el término de

SOCIALIZACIÓN que es el proceso de aprendizaje de las costumbres y normas

aceptadas por cada sociedad; junto con este término se define también la

SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO que sería el aprendizaje de las normas aceptadas en

cada sociedad para cada uno de los sexos. El autor señala que los canales

socializadores son múltiples y en los que nos encontramos inmersos constantemente

como lo son la familia, la escuela, las religiones, los mensajes de los medios de

comunicación, etc.

“Esta sociedad capitalista y patriarcal, enseña a hombres y mujeres el modelo de

comportamiento que le conviene. Vivir con actitud crítica frente al proceso de

socialización es la capacidad de ser y de actuar con autenticidad, aceptando ciertas

convenciones y rechazando todas aquellas que perjudiquen el propio desarrollo”.12

12 Robert J. Stoller. “Sex and Gender”. Nueva York, Science House, 1968. Pág. 77
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- La imaginería de género.

El equipo de investigadores de la revista Edugénero, quienes con su trabajo

hacen un valioso aporte para el cambio de las relaciones de género en la institución

escolar, presentan el concepto de imaginería de género13, es decir, “aquellos patrones

que regulan tanto los comportamientos de hombres o mujeres y que son compartidos

por diversos grupos humanos”, que se convierte en un dispositivo pedagógico que tiene

gran impacto en la construcción de la identidad de género.

Las frases e imágenes construidas y trasmitidas a través del tiempo, que

compartimos y que les indican tanto a niños y niñas cómo ser hombres y cómo ser

mujeres, condicionan la manera como nos relacionamos con personas del mismo o del

otro sexo, la manera con que asumimos los diferentes roles, la manera como

participamos de los ámbitos públicos y privados, y que según los investigadores, en

ámbitos escolares es difícil modificarlos pues actúan de manera sutil y bastante variada.

La escuela se convierte entonces en un espacio en el que se reafirman, se

reproducen y se legitiman las representaciones mentales atribuidas a cada uno de los

sexos, “asignándoles de forma desigual y discriminatoria distintos papeles, actitudes y

características”14 creando modelos únicos de ser hombre y mujer en los que hay que

encajar para ser aceptados socialmente.

Los dispositivos de género están presentes en variados escenarios, dinámicas y

acciones sociales que regularmente se observan en la vida cotidiana, pero que se

arraigan en instituciones como la escuela, pues ésta tiene como fin promover valores

personales y sociales además de la transmisión de contenidos. Los dispositivos

pedagógicos producto de la investigación de Edugénero son:

13 Edugénero. (2002): Aportes investigativos para el cambio de las relaciones de género en la
institución escolar, “Imaginería de Género 2” Bogotá, Universidad Central, Departamento de
Investigaciones.
14 LOMAS, Carlos (2002): “El aprendizaje de las identidades femeninas y masculinas en la
cultura de masas”, En: Mujer y Educación. Educar para la igualdad, educar desde la diferencia, Editorial
Grao, España, Pág. 227.
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 Imaginerías de género: son frases e imágenes que han sido construidas a lo

largo de muchas generaciones e influyen en la visión del género y por ende en la forma

como interactuamos con los demás.

 Reglas de la interacción: son una serie de reglas no explícitas que miden las

interacciones entre hombres y mujeres pautando comportamientos. Lo cual se puede

apreciar dentro del ámbito escolar en: el uso del espacio, las maneras de comunicarse,

roles y en las actividades que se demandan a unos y otras.

 Formas de jerarquización: son acciones que contribuyen a la construcción de

estatus diferenciales entre los géneros. Por ejemplo, la manera de nombrar a las

personas (“muchachos” para los hombres y “niñas” para las mujeres) o también las

funciones que se les asignan a las personas en función del sexo.

 Tono de la interacción: se refiere a aquellos modos particulares de habla, el

lenguaje gestual y el lenguaje del cuerpo que suelen asociarse a uno u otro sexo. Por

ejemplo, cuando decimos “es muy femenina” o “hable como un hombre” asumimos

que los estilos comunicativos son esenciales a hombres y mujeres.

 Roles y formatos de la participación: hace alusión a aquellas formas

diferenciadas de participación que están limitadas al formato de clase propiciado por

el/la docente para ordenar las actividades que allí se presentan. Las funciones que

juegan las personas en respuesta a determinado formato son los roles.

 Construcción del cuerpo: es el conjunto de imaginarios que nos dicta la forma

como deben comportarse corporalmente las personas según sean hombres o mujeres;

“siéntese como una niña” es una expresión ejemplar de esta explicación.

 Narrativas personales: dispositivo mediante el cual el alumnado consolida, a

partir de los relatos, categorías con un alto impacto en el proceso de la identidad

personal. En otras palabras, por medio de las conversaciones que hombres y mujeres

sostienen a diario se van categorizando diferencialmente entre sí.

 Juegos del lenguaje: es la manera como hombres y mujeres desarrollan

actuaciones comunicativas distintas, tanto verbales como corporales, para afrontar la

cotidianidad de la escuela.

Estos dispositivos han sido el resultado del análisis de las diferentes

manifestaciones sociales, de las relaciones de género que nos ayudan a reflexionar

sobre nuestras propias actuaciones y la manifestación de estas en distintos escenarios y
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contextos y poder realizar cambios a favor de un contexto de relaciones más

equitativas, democráticas e incluyentes.

- Escritura inclusiva o Feminización de nombres

Para el desarrollo de este tema haremos un recorrido que aunque no pretende ser

un estado del arte nos guiará a través de varios documentos por la historia del concepto

de escritura inclusiva, sus inicios e influencias en varios países y la transformación de

sus lenguas.

Sobre la feminización de nombres, o mejor aún, sobre la escritura inclusiva

encontramos que desde los años setenta  en Quebec se plantea la idea de la feminización

de los títulos y las profesiones, ya que las mujeres habían empezado a ganar lugares en

la sociedad y en el poder que anteriormente estaban reservados a los hombres. Debido a

esto dichas profesiones no contaban con una denominación que permitiera siquiera

pensar que eran desempeñadas por mujeres.

Gracias a casos como estos que empezaron a presentarse rápidamente por todo el

mundo, se crearon ciertas adaptaciones en las lenguas y en otras se tomaron medidas

más drásticas como la creación de términos para profesiones femeninas o la adaptación

gramatical de las masculinas o neutras ya existentes. Algunas culturas trataron de

“acomodar” su lengua o de simplemente tratar de encasillar a las mujeres en dichas

denominaciones. En Francia, por ejemplo, las mujeres que desempeñan cargos que

normalmente eran masculinos, se sienten orgullosas sólo con este hecho aunque a la

hora de nombrar su cargo nadie siquiera sospeche que es desempeñado por una mujer:

“Jeanne Dubois, Abogado de la corte, Señora Embajador”.

En 1998 en Francia se inició un debate en el parlamento a causa de la reforma

constitucional que permitió reconocer que la mujer había logrado acceder a todas las

ramas del poder y que era necesario iniciar un estudio sobre la posibilidad de

generalizar o de uniformar las marcas de género. A partir de esa discusión nace la Guía

para la Feminización de Profesiones, Títulos, Oficios y Funciones llamada « Femme,

j’écris ton nom » pero poco tiempo después se comprueba que la lengua francesa parece

incapaz de ser genérica, pareciera que la neutralización no se puede aplicar en Francés.
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De cierta manera parecía que no se podía reemplazar con un término masculino

uno femenino que ya se utiliza corrientemente, porque esa forma no es percibida como

neutra, sino más bien como masculina. Por ejemplo, utilizar gardien d’enfant en lugar

de gardienne d’enfant, ouvrier couturier en lugar de couturière, dame de compagnie

con compagnon. Ese intento de asexuación de las denominaciones fracasa debido a la

ambigüedad que crea y a los trastornos culturales que causa en algunas personas.

A partir de casos como estos se inicia un estudio social y lingüístico que

concluye que el protocolo francés exige el recurso constante al título masculino, sea

cual fuera el sexo del titular (señora Presidente, señora Ministro), aunque los lingüistas

y gramáticos más eminentes de la francofonía avalen la feminización de los títulos.

Siguiendo con los estudios, l’Office de la langue française decide privilegiar la posición

de los lingüistas y de los gramáticos y recomienda feminizar el título: Señora Presidenta

o Señora Vicepresidenta.

Estas designaciones feminizadas son adoptadas rápidamente por la Asamblea

Nacional, así como por la prensa escrita y electrónica. Por último, a fin de favorecer la

feminización de los títulos, la Comisión de Terminología del Office de la langue

française publica un documento de recomendación en La Gazette officielle du Québec

el 28 de julio de 1979. En relación con el género de las denominaciones de cargos, el

Office de la langue

française recomendó el empleo de formas femeninas en todos los casos posibles:

– sea a través del femenino frecuentemente utilizado. Ejemplos: couturière, infirmière,

avocate;

– sea a través del término epiceno marcado por un determinante femenino. Ejemplos:

une journaliste, une architecte, une ministre

– sea a través de la creación espontánea de una forma femenina que respete la

morfología francesa. Ejemplos: députée, chirurgienne, praticienne;

– sea a través de la adjunción del término "femme" (mujer). Ejemplos: femmemagistrat,

femme-chef d’entreprise, femme-ingénieur."
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Así como en Quebec gracias a los estudios, encuestas y a la necesidad misma de

la adopción del femenino se llegó a conclusiones como estas, así mismo se podría

concretar con lenguas como el inglés y el español, cada una desde su singular

morfología, en la aplicación de femeninos o en la neutralización de nombres que

respeten la lógica de la lengua y que den prueba del vanguardismo de la sociedad.

En otras culturas como la estadounidense optaron por neutralizar sus

denominaciones para así evitar la discriminación. El uso de términos neutros, además de

ser económico, es muy práctico para ciertas lenguas cuyas raíces gramaticales son por

lo general uniformes en cuanto a marcas de género, por ejemplo, Mary is vice-president.

En esta lengua serían muy pocos los cambios que tendrían que hacerse por ejemplo en

profesiones como chairperson en lugar de chairman o police officer en lugar de police

man.

Chantelle Ferguson, una profesora del Instituto de Idiomas en la Universidad de

Barranquilla, explica en su artículo “sexist language persists in the EFL classroom”15

cómo los estudiantes reflejan el uso del lenguaje sexista en el estudio de otra lengua.

Cita casos como el uso de boys para decir hijos como lo hacían en español,

desconociendo que el inglés hace distinción entre niños, niñas e hijos (boys, girls and

children).

En el caso del español, como lengua base de este trabajo, es necesario evitar la

masculinización del lenguaje, incluir en el lenguaje el uso del genérico femenino,

cuando se quiere hablar de un conjunto de mujeres y hombres, utilizar genéricos reales

que los representan a ambos (por ej.: la infancia o la niñez -no “los niños”-; la

humanidad -no “los hombres”-; el profesorado -no “los profesores”-). Evitar en el

lenguaje las construcciones simbólicas antagónicas de los sexos y la expresión de

imágenes o ideas que interioricen lo femenino o lo masculino.

Para muchos pueblos y culturas el español es una lengua muy compleja y tal vez

sea cierto pero dentro de su complejidad también se esconde una gran variedad de

15 Ferguson, chantelle (2004) “sexist language persists in the EFL classroom”  Universidad de
Barranquilla, Colombia



37

géneros, adjetivos y demás aunque también contiene ciertos términos masculinizados

que le impiden quizá constituirse en una lengua integral y equitativa. Existen algunos

ejemplos que ya sean masculinos, ya sean femeninos, realmente incluyen a mujeres y a

hombres sin prejuicio ni omisión de unas u otros como: personaje, vecindario, víctima,

gente, también utiliza términos masculinos para los dos sexos, que no consiguen

representarlos; para este tipo de casos lo correcto sería aplicar el uso de los genéricos,

abstractos y otros recursos. Por ejemplo, en lugar de emplear la expresión los médicos,

podemos optar por el personal médico (genérico); en lugar de los coordinadores, la

coordinación (abstracto); en lugar de En la prehistoria el hombre vivía en cuevas: En la

prehistoria vivíamos en cuevas, así no se tendría en consideración que quienes vivieron

en cuevas eran solo hombres sino que ya se toma la noción de humanidad.

Hoy en día, con la aceptación en todo sentido de la participación y aportes de la

mujer y cuando el mundo se ha visto obligado a hablar y escribir sobre ellas, se ha

hecho más evidente la forma femenina de los nombres que desde hace ya mucho tiempo

figuraban en el Diccionario de la Real Academia Española. Así, la denominación de un

cargo se enuncia en masculino o en femenino según lo ejerza un hombre o una mujer.

Por ejemplo, si se abre una vacante para el magisterio y la obtiene una mujer, se dice

que la ganó una maestra y no una maestro. Así mismo, es incorrecto decir: la director, la

embajador, la diputado. Clara y correctamente se podría decir:

La gobernadora, la ingeniera, la médica, la abogada, la obrera, la

investigadora, la asistenta, la perita, la directora, la embajadora, la rectora, la

diputada.

Es decir que sin necesidad de buscar genéricos o adaptaciones, que quizá van en contra

de la misma gramática, los títulos y cargos correspondientes a mujeres se escriben en su

respectiva forma.16

16 Tomado de: Manual de Redacción, SENA Servicio Nacional de Aprendizaje, Colombia.
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- Modelo pedagógico

Los aportes de la autora Miryam Zúñiga, para quien la escuela es el espacio que

“debe formar de manera integral a las nuevas generaciones, para una sociedad

compleja en la cual su población puede estar conformada por Sujetos diferentes pero

iguales, cuyas vidas no se escinden por sectores o aspectos de la vida social”17 y quien,

además, propone un modelo pedagógico en el que expresa la necesidad de incorporar la

perspectiva de género en la escuela.

A grandes rasgos, el modelo pedagógico planteado por Miryam Zúñiga debe

permitir y contener los siguientes elementos:

A nivel de la fundamentación:

“Plantear el modelo pedagógico para un ser humano dotado de sexo y género y situado

en contexto. Es decir que reconozca que el sexo marca diferencias físicas y anatómicas

o atributos biológicos que diferencian a hombres y mujeres y que les permiten

desempeñar roles sexuales específicos como el role de inseminar de los hombres y los

roles de gestar, parir y lactar de las mujeres”18. La autora continua diciendo que el

modelo pedagógico debe aceptar que el género es una construcción social que le asigna

roles distintos tanto a hombres como a mujeres y que por esa misma razón se pueden

cambiar.

El Modelo Pedagógico (MP), según la autora, debe fundamentarse desde un

concepto de sociedad sin antagonismos entre hombres y mujeres, es decir, una sociedad

en la que no haya marcas inequitativas de género y en donde hombres y mujeres, niños

y niñas puedan desarrollar todas sus potencialidades.

17 Zúñiga, M. (2004) “Introduciendo la perspectiva de género en el modelo pedagógico
emergente del proceso de integración de tres experiencias educativas del sector rural colombiano”. EN:
Castellanos, G. (comp.) Textos y prácticas de género. Cali, La Manzana de la discordia, Centro de
Estudios de Género, Mujer y Sociedad.
18 Ibídem., pág.147
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Un MP cuyo concepto de educación reconozca su doble función social, por un

lado, de transmisión de los valores, conocimientos, saberes y prácticas sociales y por

otro lado el de resistencia y renovación de los mismos.

“Un MP fundamentado en un concepto de enseñanza/aprendizaje que relacione

amorosamente a los niños y las niñas con sus maestros y maestras en su proceso de

construcción de conocimientos y de crecimiento personal y colectivo. Reconociendo

además que maestros(as) y alumnas(os) son a la vez aprendices y enseñantes.”

A nivel del currículo, la autora plantea:

Revisar los contenidos y orientaciones de los programas de estudio, revisar los

textos escolares y guías de estudio con el fin de identificar los estereotipos o creencias

prejuiciados acerca de los hombres y las mujeres, pues a partir de allí los niños y las

niñas pueden construir su identidad de género apropiándose de las representaciones

culturales e ideológicas creadas por la sociedad y hacerlas parte de su condición de

mujer u hombre. “Ese mismo currículo, por consiguiente, los ubicará en condiciones de

desigualdad social, ofreciéndoles oportunidades diferentes de acceso a recursos y

experiencias, por el solo hecho de ser niños o niñas” (Pág. 148)

“Incorporar en los proyectos, programas de curso, talleres y textos escolares

contenidos sobre Historia, Ciencia, Técnica, Artes, Salud, Convivencia, y Derechos

Humanos, que reconozcan y visibilicen el papel de las mujeres en su desarrollo y que

permitan a los niños y a las niñas tener las mismas oportunidades de asumir en

libertad, diversos roles sociales, prospectar su vida profesional y futura, y ejercer su

ciudadanía independientemente de su sexo.”

A nivel de los procesos pedagógicos, propone entre otros:

Capacitar a los maestros y maestras para que promuevan el protagonismo tanto

en los niños como en las niñas en actividades diferentes a las asignadas

tradicionalmente. Por ejemplo, promover el protagonismo de ellas en Matemáticas,

Carpintería y Ciencias y de ellos en Primeros Auxilios, Lenguaje y Manualidades.
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Promover actividades que estimulen la cooperación en lugar de la competencia

individual.

Hacer conscientes a los maestros y maestras para que eviten usar en su

interacción con los niños y las niñas, el uso de los “marcadores de género, que son los

límites impuestos verbal o simbólicamente, al comportamiento “adecuado” para cada

género […].

A nivel de la evaluación, la autora propone promover:

Procesos de autoevaluación en los niños y niñas, para irlos socializando,

especialmente a ellos, en la capacidad para expresar sus sentimientos y a ellas en la

capacidad para reconocer sus atributos intelectuales.

La elaboración de indicadores de perspectiva de género, para evaluar los procesos y

productos escolares.

A nivel de las relaciones al interior de la escuela, se propone:

Elaborar con los y las alumnas, maestros y maestras y padres y madres de

familia, un manual de convivencia, cuyas normas, premios y castigos atiendan una

perspectiva de género orientada hacia la equidad y la justicia en democracia. Un manual

que promueva relaciones de mutualidad que permita la complementariedad de

habilidades, conocimientos y destrezas de alumnos(as) y maestros(as).

Promover en las niñas actividades deportivas tradicionalmente reservadas para

los niños y viceversa.

Crear la escuela de padres y madres de familia para, desde allí, impulsar la

reflexión sobre los rasgos patriarcales de la cultura local, la violencia intrafamiliar, el

papel de mujeres y hombres en la familia y la comunidad y promover la participación de

padres y madres de familia en los asuntos escolares.
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A nivel de las relaciones externas con la comunidad, se propone:

 Convocar a las instituciones y organizaciones sociales de la comunidad local,

especialmente a organizaciones feministas para intervenir en la escuela:

proponiendo, haciendo el seguimiento, ejerciendo la veeduría y evaluando las

actividades escolares.

 Realizar con los niños y las niñas estudios sobre la comunidad en los cuales se

resalte el aporte de las mujeres en su desarrollo.

 Promover los foros comunitarios para analizar los problemas locales incluyendo

siempre la perspectiva de género.

 Buscar el apoyo de instituciones estatales y no gubernamentales, entre otras, con

el fin de fortalecer el modelo pedagógico emergente, con perspectiva de género.

Una educación planteada desde esta perspectiva, promueve la formación de

sujetos cada vez más conscientes de las realidades individuales. Es un planteamiento

muy interesante ya que tiene en cuenta todos los entes y ámbitos que abarca la escuela.

Nos muestra cómo el cambio depende de cada uno de los integrantes de la comunidad

educativa, cómo a cada nivel en la institución le corresponde realizar un estudio de sus

respectivas prácticas y aportes en la institución.

Este Modelo Pedagógico es un muy buen ejemplo de las alternativas o planes

que se pueden tener en cuenta a la hora de empezar a estudiar la institución y cómo se

deben tomar medidas en todos los aspectos, en lo pedagógico, en la evaluación, en el

currículo, en la planeación, en el interior y exterior de la escuela. Un MP como este

sería un primer paso para ir construyendo conjuntamente mejores interrelaciones

humanas en busca del mejoramiento de la calidad educativa, aceptando las diferencias

como oportunidades para la complementariedad y no como excusas para la

discriminación.
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4.1  LA COEDUCACIÓN

Para acercarnos un poco al concepto de coeducación tendremos en cuenta el

libro “Cuadernos de Historia de la Coeducación” Número 4, Textos sobre los Principios

Pedagógicos Contemporáneos de Virginia Guichot Reina y Ma. José Rebollo Espinosa

(2001), quienes en el Capítulo XII denominado Principio de la Coeducación nos

presentan el concepto de coeducación en diferentes momentos de la historia y tratado

por diferentes autoras y autores.

Las autoras nos presentan casi que de manera cronológica cómo el concepto de

coeducación ha sido abordado por diferentes autoras y autores desde 1972 hasta 1995 en

España. En su mayoría quienes aparecen reseñados en el capítulo XII se centran en la

coeducación como tema principal sin dejar de mencionar aspectos intrínsecamente

ligados a éste como la educación mixta, el sexo, el género, la educación tradicional,

entre otros.

En 1972, 1984 y en 1987 encontramos similitud entre las referencias que los

autores y autoras dan con respecto a la educación mixta y a la coeducación:

Para empezar BREUSE, E., en 1972 nos dice que la coeducación debe ir más allá de

mezclar a chicos y chicas en la misma clase y “que debe responder a las necesidades

generales de los sexos respetando las particularidades físicas, mentales y caracteriales

de cada ser.”(200).

Por su parte, SANTOS GUERRA, M.A., asevera que “la coeducación no

consiste sencillamente en la presencia en las mismas aulas de alumnos y alumnas, como

si estuviesen ante el mismo aparato de televisión, escuchando/viendo los mismos

contenidos del programa.” , (1984, 201) además, precisa que la educación mixta se

limita a dirigir los mismos procesos de enseñanza a alumnos de diferente sexo en el

mismo tiempo y espacio sin tener en cuenta ni adecuarse a los procesos evolutivos

diferenciados de los sexos. Para el autor, la coeducación debe tener en cuenta los

procesos evolutivos diferenciados, superar las situaciones “de facto” y abarcar todas las

facetas del perfeccionamiento humano.

Así mismo, en el FEMINARIO DE ALICANTE, en 1987, se define la escuela

mixta como el espacio en el que “conviven chicos y chicas. Tienen los mismos
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profesores/as, y, al menos teóricamente, los mismos espacios, programas, deberes y

derechos.” (204), además presenta a la escuela mixta como una institución patriarcal

que reproduce la cultura y los valores masculinos en la que las niñas deben adaptarse a

la norma masculina. En cuanto a la coeducación el autor menciona, entre otras cosas,

que esta va encaminada al desarrollo completo de la personalidad sin las barreras del

género.

Así como encontramos similitud entre las referencias que los tres autores,

anteriormente mencionados, hacen con respecto a la educación mixta y la coeducación,

también encontramos coincidencia en otras menciones como por ejemplo: los tres

autores coinciden en que con la coeducación hay una mejor comprensión y aceptación

del otro y se resalta el valor complementario de cada sexo, es decir, la convivencia o

coexistencia enriquecedora de ambos, así mismo, los tres mencionan que la coeducación

debe propender por la formación integral de la personalidad y que ésta debe intervenir

de manera intencional a toda la comunidad escolar.

Para lograr la coeducación, dos de los autores antes mencionados hacen dos

propuestas de carácter pedagógico, a saber: el FEMINARIO DE ALICANTE nos dice

que para conseguir la coeducación se necesita de un esfuerzo grande y especial al que

llama Acción Positiva, que consiste en “una defensa de lo relegado, un acto de justicia y

no de represalia” y la cual debe tener varios sentidos:

1. “La defensa y revalorización de la vida y la experiencia de las

mujeres, de lo tradicionalmente “femenino”, hasta ahora minimizado, en

todo lo que tiene de positivo para el género humano, de manera que utilice

en pie de igualdad por cualquiera de los sexos.

2. La búsqueda del “sujeto ausente” en las materias escolares.

3. La revisión de todo el funcionamiento de nuestro centro, para

tomar parte siempre a favor del no sexismo, tanto en lo que se refiere a

objetivos, contenidos, como a currículum oculto.

4. Apoyar y fomentar los casos de “transgresión de roles”.

5. Conseguir que las mujeres tengan abiertas realmente todas las

posibilidades que esta sociedad pueda ofrecer, al igual que los hombres, y
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que ambos colaboren activamente en la consecución de un mundo más

solidario”.

Para que la acción Positiva no se convierta en un refuerzo del sexismo, el

FEMINARIO DE ALICANTE, plantea:

 Es mejor crear el ambiente necesario en el centro que comenzar una cruzada

personal;

 Utilizar ejemplos de la historia, la literatura, etc., que atacar la vida personal

de los alumnos/as;

 Dar la oportunidad y los medios para que piensen por sí mismos/as que

imbuirles nuevas ideas.(Pág. 207)

La segunda propuesta a mencionar, de los tres autores abordados anteriormente,

encontramos la de SANTOS GUERRA, M.A., quien establece que la coeducación bien

practicada supone unos criterios de carácter pedagógico que se relacionan a

continuación:

a) “Intencionalidad

No basta abrir las puertas a los niños y niñas, colocar pupitres por parejas,

realizar actividades conjuntas. Es preciso proponerse unas metas, plantear

unos procesos y realizar (o eliminar, en su caso) unas actividades

determinadas.

b) Continuidad

No somos partidarios de los cortes. Hay centros (y padres o madres que

eligen los centros) que mantienen juntos a las niños y a las niñas en

preescolar, los separan en primaria o bachillerato, para volverlos a unir (a

veces a pesar suyo) en la etapa universitaria. Es un error. El proceso

continuado encierra una mayor coherencia y goza de una positiva

naturalidad.

c) Adaptabilidad

No existen normas rígidas. Ni siquiera existen normas uniformes. Más aún,

podríamos decir que no existen normas. Cada etapa tiene unas peculiares

características evolutivas que determinan una educación educativa diferente.

No es igual una persona que otra, y en ese sentido el educador deberá

acomodarse a la especial idiosincrasia de los/as alumnos/as.
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d) Colegialidad

La coeducación en un centro escolar no ha de ser la tarea que protagoniza

un grupo de profesores feministas o de profesores inquietos. No es una tarea

exclusiva del Departamento de orientación o de la Dirección Pedagógica. Si

es de alguien, es de todos. Es entonces cuando el Centro podrá crear un

clima conveniente y realizar un programa de trabajo eficaz.

e) Sociabilidad

Es en la convivencia donde se realiza la verdadera coeducación. Los

principios, las lecciones teóricas, las conferencias, los libros, etc., son meros

auxiliares de esa gran palestra de aprendizaje que es la comunicación. El

gran esfuerzo de la coeducación consistirá en propiciar el desarrollo de un

clima en el que la convivencia sea fácil, agradable y abierta.

f) Progresividad

No se puede conseguir todo en poco tiempo. Por eso el año escolar irá

marcando diferentes y progresivas metas en los planteamientos y en los

logros. Lo mismo habrá de decirse en una programación de largo alcance

que cubra un periodo de varios años. Los años que tarda un alumno en

recorrer los diferentes ciclos. La miopía del momento ha de ser superada por

la mirada tendida a un horizonte de amplias referencias.

g) Autenticidad

Se puede llevar adelante un proyecto educativo cuando los educadores

mantienen desde sí mismos posturas coherentes al respecto. Posturas no

solamente personales sino corporativas e institucionales. No es posible

coeducar eficazmente si el Centro mantiene en su propio claustro posturas

discriminatorias hacia la mujer, si hace una asignación de cursos o de

cargos con tintes machistas, etc. Porque se enseña lo que se es, más que lo

que se dice. Se enseña lo que se es más que lo que se dice que hay que

hacer.” (Pág. 203-204).

Continuando con los y las autores(as) reseñados(as) en el capítulo XII del libro

“Cuadernos de Historia de la Coeducación”, encontramos referenciados 2 documentos
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del año 1992, el primero de BARRIOS RODRÍGUEZ, E19., y el segundo por

MARTIAL, I. VON y GORDILLO, M.V20., quienes coinciden en precisar que para que

la coeducación sea posible es necesario cambiar el sistema educativo vigente,

desarrollar currícula, buscar técnicas, instrumentos de trabajo, formas de organización,

pero principalmente sugieren que se requiere un cambio en los valores, es decir, que es

necesario poner en cuestión la universalidad de los valores masculinos vigentes en el

mundo y que es fundamental integrar los valores hasta ahora considerados como

femeninos en el sistema escolar, puesto que hombres y mujeres comparten igual

responsabilidad por el bienestar social.

Para 1993, encontramos también referenciada en el texto a la autora

BALLARÍN, P., quien proporciona una propuesta netamente dirigida a las niñas y

mujeres que debe ser propiciada desde la escuela. De acuerdo con la autora, sólo es

posible una “mayor igualdad entre los sexos cuando exista una mayor equipotencia. […]

el objetivo inmediato se clarifica en este punto: dotar de mayor poder a las mujeres”

(212) y para lograrlo la autora propone:

1. Dotarse de seguridad. De acuerdo con la autora es necesario que las

mujeres reconozcamos nuestras limitaciones y históricas, desarrollar

nuestra autoestima y confianza y “crear espacios que nos permitan

aprender sobre nosotras al menos tanto como aprendimos sobre ellos y

alejar de nuestra óptica el victimismo tradicional” (Pág. 213).

2. Ahuyentar el miedo al éxito. Para la autora es necesario atender la

importancia del “poder” o la “influencia”, pues solo desde el poder es posible

“apoyar de forma efectiva lo que deben ser valores mutuos: cuidado de lo

humano, capacidad de relación…” (Pág. 213)

3. Aprender a ser iguales. La autora manifiesta que es necesario que como

colectivo de iguales, las mujeres reconozcan las grandes diferencias que existen

19 Barrios Rodriguez, E.: “Bases y tendencias de la coeducación en España”. En AA.VV.
(Ballarin, P. ed.): Desde las mujeres. Modelos educativos: Coeducar/segregar? Granada, S.P.U. Granada,
1992, pp. 15-27.
20 MARTIAL, I. Von y GORDILLO, M.V.; Coeducación. Ventajas, problemas e inconvenientes
de los códigos mixtos. Pamplona, EUNSA, 1992, pp.181-185.
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entre nosotras, se busque nuestra propia autoridad como colectivo de iguales de

tal manera que el grupo constituya una fuerza real a la que tener en cuenta en el

juego del poder. (Pág. 213)

En 1993-94, la autora FLECHA GARCÍA, C21., está de acuerdo con encuadrar

el concepto de coeducación desde una perspectiva ética, “Porque la coeducación no es

sólo un principio pedagógico, es también un principio de convivencia social. De ahí el

acierto de enjuiciarlo desde criterios sociales.” (Pág. 214), es por ello que la discusión

sobre la coeducación ahora está planteada en términos de derechos humanos y de

derechos sociales, por lo cual se debe reconocer la dignidad humana y sus derechos y

por ello mismo conduce al deber de respetar las diferencias, todo ello en busca de un

mejor desarrollo de lo que implica ser persona. Desde esta perspectiva “el proceso

educativo puede recuperar una utopía secularmente planteada: educar a cada persona

teniendo en cuenta las diferencias e individualidades.” (215).

Finalmente, el texto nos presenta a la autora URRUZOLA, M.J22., que en 1995

hace una reflexión crítica de la coeducación, resaltando que la Escuela Coeducadora no

existe todavía, que acabamos el siglo XX con un formato de escuela mixta y un

proyecto de Escuela Coeducadora. La autora manifiesta que es necesario rescatar los

aportes desde la diferencia que hombres y mujeres han hecho en el proceso de

humanización, de tal manera que sea “una exigencia planteable a cada persona, al

margen del género en el que se les encuadra socialmente” (211).

Lo que conlleva, de acuerdo con la autora, que al planificar la Educación, se

haga una reflexión crítica de la categoría de “género” en la que el sistema patriarcal ha

encuadrado a mujeres y hombres, así mismo, es necesario que la escuela a través del

Proyecto Educativo, del Proyecto Curricular, del Reglamento de Orden  y de las

diferentes actividades que realice en relación con el entorno natural y social, colabore

21 FLECHA, GARCIA, C.: “La coeducación, un quehacer ético: memoria y presente”, en
Cuestiones pedagógicas, n° 10-11, 1993-94, pp. 241-243.

22 URRUZOLA,M-J.: Introducción a la filosofía coeducadora. Bilbao, Maite Canal, 1995, pp.
145-146.
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con el desarrollo de las capacidades humanas y en la evolución humana de una sociedad

construida con criterios de corresponsabilidad.

Como puede observarse, el concepto de coeducación se ha ido nutriendo al pasar

del tiempo con los diferentes aportes que autores y autoras han hecho, así como variadas

las propuestas para llevarla a cabo en un ambiente escolar y fuera de él, pues como se

vio, la coeducación debe traspasar las fronteras de la escuela y situarse como un

principio de convivencia social en la que convivan individuos formados de manera

integral, respetuosos de las diferencias y la dignidad humana.

4.1.1 ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE UN

PROYECTO  COEDUCATIVO

De acuerdo con el documento “Guía de Coeducación Documento de Síntesis

sobre la Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”23

publicado por el “Instituto de La Mujer: Observatorio para la Igualdad de

Oportunidades” en España en el año 2007, algunos de los elementos a tener en cuenta

en el desarrollo de un proyecto coeducativo son:

- LA ESCUELA COEDUCATIVA

En la escuela coeducativa se trabaja en el reconocimiento de la diferencia entre

sexos, en el desarrollo de la afectividad y la oposición a la violencia, en la eliminación

de estereotipos y prejuicios, en la práctica del diálogo para la resolución de conflictos,

la defensa para la igualdad de oportunidades y el rechazo por la discriminación por

razón de etnia, sexo, entre otros.

Con respecto al modelo de escuela coeducativa Carlos Lomas (2002)24

23 Instituto de La Mujer: Observatorio para la Igualdad de Oportunidades, (2007) “Guía de
Coeducación Documento de Síntesis sobre la Educación para la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres”. Elaborado por Red2Red Consultores S.L. España.
24 LOMAS, Carlos “El aprendizaje de las identidades femeninas y masculinas en la cultura de

masas”, En: Mujer y Educación. Educar para la igualdad, educar desde la diferencia, Editorial

Grao, España, 2002.
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aclara que:

“Es muy importante no identificar escuela coeducativa con escuela mixta.

La segunda se limita a “juntar” en las aulas a niños y niñas, incorporando

a las alumnas al mundo de los hombres y dejando fuera del mundo

académico todo aquello que tiene que ver con el mundo y con la historia de

las mujeres. La escuela coeducativa necesariamente debe plantearse la

presencia real de las mujeres –y no sólo en las aulas- tanto en todo lo

referido a la organización y gestión del sistema educativo y de los centros

escolares como a la relación e interacción entre el alumnado y el

profesorado, a los currículos, al lenguaje, a las programaciones de aula y

a los materiales y libros de texto.”

Una Escuela guiada por un modelo coeducativo tendría como ideal el fomentar

un entorno no sexista y no neutro pues es la escuela una de los principales entes en la

sociedad reproductores de estas normas. La escuela coeducativa exige un currículo

educativo renovado que incluya educación en valores como: igualdad, tolerancia,

diálogo y resolución pacífica de conflictos y se tienen en cuenta otros espacios y

agentes de socialización respecto a los que se ha de actuar más allá de la escuela.

Siguiendo con la “Guía de la Coeducacion”25 que consultamos, la escuela

coeducativa orienta sus objetivos hacia la transformación de las relaciones entre

hombres y mujeres, en un marco más equitativo superando la jerarquización de género e

invita y potencia a la transgresión de roles estereotipados por parte de las mujeres, pero

también de los hombres, para que los roles se crucen y no se clasifiquen por sexo.

Todo lo que involucra la escuela debe estar de acuerdo y trabajando bajo el

mismo ideal para poder que se puedan coordinar, impulsar y supervisar las propuestas

de actuación en materia de coeducación. La existencia de un Proyecto de Educativo

Institucional en el que la coeducación esté planificada, coordinada y tenga en cuenta los

25 Instituto de la mujer: Observatorio para la igualdad de oportunidades, “Guía de

Coeducación Documento de Síntesis sobre la Educación para la Igualdad de Oportunidades entre

Mujeres y Hombres”. Elaborado por Red2Red Consultores S.L. España, 2007.
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recursos disponibles para optar por la vía más adecuada para su desarrollo y así pueda

ser aplicado en todas las áreas, actividades, tiempos y espacios en la institución.

- PRÁCTICAS COEDUCATIVAS

De acuerdo con la “Guía de la Coeducación”, para llevar a cabo un modelo

coeducativo se necesita establecer las diferentes y sencillas prácticas coeducativas que

se pueden empezar a impartir. Hay que tener en cuenta que estas prácticas deben tocar a

todos los entes de la institución. En cuanto a los padres y madres de familia se debe

sensibilizar sobre el papel que juegan en la socialización de sus hijos y sobre la

problemática en torno a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Capacitar a las familias para intervenir en los procesos coeducativos de la escuela y

conseguir la colaboración con la institución.

En cuanto al cuerpo docente, la guía sugiere, informar y formar para identificar

las causas socioculturales de la desigualdad entre hombres y mujeres y sus mecanismos

de reproducción. De manera general en la institución se debe analizar el sistema

educativo para detectar estereotipos de género, los factores de y las condiciones

creadoras de desigualdad, así como observar y analizar los valores transmitidos al

alumnado y revisar la realidad del centro en el que trabajan desde una perspectiva

coeducativa.

La práctica quizá más importante es la elaboración de una Guía de Recursos

sobre coeducación para cambiar la interacción entre chicos y chicas, quienes son los

principales actores dentro de la institución e impulsar el uso de los espacios de forma

igualitaria y diversa sin estereotipos asociados.
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- ¿QUIÉN, POR QUÉ Y CÓMO DESARROLLAR UN PROYECTO

COEDUCATIVO?

El desarrollar un proyecto coeducativo en una institución es importante porque

podría contribuir a modernizar y adaptar la escuela y el proceso educativo a las

demandas de la sociedad además por que la institución se convertiría en una de las

instituciones pioneras en el desarrollo de acciones de carácter coeducativo, en la

búsqueda de la igualdad de oportunidades y en la lucha contra la violencia de género.

Este tipo de proyectos son más tomados en cuenta por fundaciones, entidades y

otros grupos sociales que por las mismas instituciones, pero lo paradójico de esto es que

son estas instituciones a las que les resultaría más productivo y aún más fácil la

implementación de un proyecto como éstos. Dentro de los centros educativos estos

proyectos podrían empezar a ser liderados por cualquiera de los agentes partícipes de la

comunidad educativa.

Para iniciar con un proyecto coeducativo en la institución, de acuerdo con la

“Guía de Coeducación”, se debe primero estudiar la situación de la institución para

determinar cuáles son las prácticas que se generan en la institución, los prejuicios,

desigualdades o discriminaciones que se hacen, o si por el contrario la institución no

cuenta con este clase de prácticas.

Luego sería necesario establecer qué aspectos en materia de igualdad entre

hombres y mujeres es necesario trabajar con mayor o menor intensidad. Lograr un

grado de compromiso entre la comunidad educativa: las Instituciones, la Dirección del

colegio, el personal docente, el alumnado y las familias.

Es necesario también contar con la plena participación y el aval de la dirección

de la institución para que ésta logre desempeñar un papel comprometido y activo

garantizando que el profesorado se sienta implicado y reconozca la necesidad de

abordar una estrategia de educación por la igualdad y para que ellos y ellas cuenten con

la formación necesaria para implementar el modelo coeducativo.

Se debe contar también con los medios necesarios para el desarrollo de las
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prácticas coeducativas como son materiales, espacios para realizarlas, actuaciones

programadas, inducciones y capacitaciones, etc. Y sobre todo con una campaña de

incentivación para la participación del personal docente, del alumnado y de las familias

en la educación impartida, con convocatorias de acciones participativas y diseñadas

para la sensibilización en la materia.

Esta parte de la participación del cuerpo docente es de vital importancia ya que

son ellos y ellas quienes son los/as practicantes del currículo y quienes tienen acceso

directo con los y las estudiantes, convirtiéndose en una fuente de información de

primera mano.

El profesorado podría, entonces, examinar los contenidos y materiales utilizados

dentro del proceso educativo para evitar incluir elementos sexistas, anular modelos

femeninos, etc. También podrían detectar las situaciones de desigualdad que se pueden

dar en el espacio educativo observando las conductas, actitudes, el lenguaje,

percepciones y expectativas de los alumnos y alumnas frente al aprendizaje, la

educación recibida, los roles masculinos y femeninos, la vida profesional, sus

expectativas de futuro, y así intervenir para el desarrollo integral de las alumnas y

alumnos en igualdad.
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5. METODOLOGÍA

La realización del proyecto se llevó a cabo a través de un enfoque mixto. Es

decir, un enfoque que utilizó tanto herramientas cualitativas como cuantitativas, ya que

ambos enfoques son complementarios, ninguno es mejor que otro y ambos constituyen

diferentes aproximaciones para el estudio de un fenómeno, pues ambos contribuyen al

conocimiento del mismo.

De acuerdo con Hernández, R.26, en el modelo mixto “ambos se entremezclan o

combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas.

Requiere de un manejo completo de los dos enfoques y una mentalidad abierta. Agrega

complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los

enfoques”.

Siguiendo con el autor, el enfoque cualitativo se basa en un esquema inductivo,

no busca generar preguntas de investigación a priori sino que éstas van surgiendo a lo

largo del proceso, no busca probar hipótesis preconcebidas, no mide numéricamente los

fenómenos ni busca generalizar los resultados, emplea un análisis interpretativo,

contextual y etnográfico, estudia ambientes naturales y se preocupa por capturar las

experiencias y lenguaje propio de los individuos objeto de investigación.

El modelo de investigación cualitativa empleado en nuestro trabajo es el método

de investigación etnográfico y para realizar un estudio cualitativo es necesario tener en

cuenta ciertos momentos o etapas.  De acuerdo con PAZ SANDÍN, María (2003)27, “la

investigación etnográfica a diferencia de los estudios cuantitativos, no cuenta con un

diseño o un plan para la investigación que pueda seguirse de manera lineal, es por ello

que no es posible fijarlo a priori, sino de manera muy general y que se va construyendo

en el transcurso del proceso de investigación”.

En su texto, María Paz Sandín, cita a su vez a Goetz y LeCompte (1998), quienes

integran el proceso de investigación en 4 fases:

26 HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., y BAPTISTA, P. 2003 Metodología de la
Investigación. México: McCGraw-Hill, tercera edición. Pág. 21-23
27 PAZ SANDÍN, María 2003. Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y
Tradiciones. Madrid. pág. 156.
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 La primera fase constituye el período previo al trabajo de campo, se determinan

las cuestiones de la investigación y los marcos teóricos preliminares y se

selecciona un grupo para su estudio.

 La segunda fase plantea el acceso del investigador al escenario, la selección de

informantes y fuentes de datos, así como decisiones en torno al tipo de

estrategias de recogida de información y tipos de registro para su

almacenamiento.

 La tercera fase nos remite al trabajo de campo propiamente dicho.

 La cuarta fase se centra en el análisis intensivo de la información.

La autora concuerda y cita a Del Rincón28 (1997), cuando afirma que “el

proceso de investigación etnográfica tiende a seguir un modelo cíclico en forma de

espiral, en el que los objetivos y los instrumentos se pueden volver a definir en cada

ciclo de la misma”.

El trabajo de campo como tal se inicia con las observaciones, y dentro de la

investigación etnográfica, de acuerdo con Quintero, Josefina (2001), “observar y

registrar lo observado es el punto clave en un proceso investigativo”. Añade que “el

rasgo distintivo de la etnografía como prototipo de los estudios cualitativos

comprensivos consiste en el “estar ahí” del investigador”29.

Según la autora, el investigador debe anotar en los registros de observación, los

términos lingüísticos empleados por el grupo humano en estudio, la manera como

hablan y las expresiones que utilizan para describir y explicar su mundo. Añade la

importancia de observar lo que realmente es y no lo que se quiere ver, de esta manera,

las observaciones le permitirán al investigador ver los detalles y formular o transformar

las preguntas directrices para su investigación.

Para continuar, la autora resalta que “el observador es un sujeto con historia,

con visión de mundo y con conocimientos construidos, lo cual incide para que sus

percepciones sean selectivas. Al decidir qué registra y cómo lo escribe, ya se da un

28 Ibídem. Pág. 158
29 QUINTERO, Josefina et al., 2001. Cómo desarrollar competencias investigativas en
Educación. pág. 157
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proceso de interpretación. La observación es un primer modo de la interpretación y

depende de quien lo hace. Dos investigadores observando lo mismo, jamás escribirían

lo mismo, puesto que cada uno tiene su propia historia y su manera de concebir el

mundo e interpretarlo. Así, el investigador contribuye a la reconstrucción del escenario

cultural donde vive y actúa el grupo participante en la investigación.”30

Más adelante nos acercamos a los tipos y grados de observación.  Entre los tipos

de observador, encontramos al observador participante y al observador común. Según la

misma autora, la observación participante es la que se refiere a la práctica de convivir e

interactuar de una manera intensa y continua con los sujetos objeto de estudio,

compartir su vida cotidiana,  interpretando su lenguaje, sus problemas y sus formas de

vida, registrando todas sus opiniones, sentimientos, inferencias, inquietudes, etc., en un

diario de campo.

Por su parte el observador común es aquel que no toma parte en cada una de las

actividades del grupo, sino que se guía por lo que a simple vista ve o por las cosas que

le han contado.

Entre los grados de observación participante la autora describe los siguientes:

- Observación pasiva: Que es la menos participante en la que se toma el rol de

espectador y no se interactúa.

- Observación Moderada: que es aquella que busca un balance entre la observación y la

participación.

- Observación Activa: Que es cuando el observador hace lo que la otra gente hace, y de

esta manera logra ganar aceptación una mayor comprensión sobre las reglas de

comportamiento propias del grupo en estudio.

- Observación completa: Estudia una situación en la que el observador o investigador se

“concibe” como un miembro más del grupo, sintiéndose totalmente identificado con

ellos. Es el tipo de observación más difícil pero, que al mismo tiempo, proporciona un

grado más alto de confiabilidad e intersubjetividad.

Por otro lado, el enfoque cuantitativo es un esquema inductivo y lógico, que

30 Ibídem. Pág.158
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busca formular preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente probarlas. Se

destaca el uso de la recolección de datos para probar hipótesis, la medición numérica y

el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento, probar hipótesis y

generalizar los resultados de sus estudios mediante muestras representativas.

Del enfoque cuantitativo utilizamos encuestas con cuestionarios estructurados,

dirigidas a muestras representativas de los diferentes estamentos y miembros de la

comunidad educativa. Así mismo, del enfoque cualitativo, empleamos las

observaciones, los diarios de campo, el análisis de material institucional, las entrevistas,

entre otras, de tal manera que el proceso de recolección y análisis de los datos nos dio

un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas que hicieron

parte de la investigación.

Teniendo todos los registros de observación, las entrevistas y demás datos,

iniciamos con el proceso de análisis de contenido. De acuerdo con Flórez Ochoa, Rafael

y Tobón, Alfonso (2001): “Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular

y resumir los datos para obtener respuestas a las preguntas de investigación. En el

análisis (Kerlinger, 1975) se busca reducir los datos a una forma inteligible e

interpretable, de tal forma que se puedan estudiar y poner a prueba las relaciones de los

problemas de investigación”31.

De acuerdo con estos mismos autores, el análisis de contenido se emplea para:

- “El análisis de los procesos de difusión y socialización contenidos en manuales

escolares, publicidad, etc.

- El análisis de las estrategias, los acontecimientos de un conflicto, los

componentes de una situación problemática, las interpretaciones y versiones

sobre un acontecimiento, las reacciones escondidas a una decisión, el impacto de

una medida en la creación de acontecimientos educativos y otros más.

- El examen de la lógica de funcionamiento de las organizaciones gracias a los

documentos que se producen.

- El análisis de las ideologías, sistemas de valores, representaciones y

aspiraciones, así como de su transformación.

31 FLÓREZ, Ochoa Rafael, Tobón, Restrepo Alfonso (2001). Investigación Educativa y
Pedagógica. Bogotá: McGraw-Hill. Pág.120
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- El estudio de las producciones culturales y artísticas (Quivy, 1999).”32

En otras palabras, se busca que los datos obtenidos sean significativos y de ellos

pueda construirse conocimiento. Siguiendo con estos mismos autores, para iniciar el

análisis de contenido, se debe definir el universo de análisis, que para nuestro caso lo

conforman el total de registros de observación junto con las entrevistas y demás notas

de campo.

Posteriormente se deben escoger las unidades de análisis, que según los autores,

pueden ser, palabras, en caso de recuentos de vocabulario, temas, que pueden ser

oraciones, o impresiones respecto de algo, ítems, cuando la información se clasifica por

fichas, personajes, cuando nos referimos a individuos, personajes televisivos, líderes

históricos, etc., o medidas de espacio y tiempo, como la línea en los escritos, el minuto

en una conversación o en radio, etc.

Y para terminar, los autores plantean que se deben asignar categorías, es decir,

que son las casillas o cajones donde se van a clasificar o a colocar las unidades de

análisis. Ellos mencionan como ejemplo de categorías las siguientes: clase media –

clase obrera, trabajadores manuales y no manuales, introversión-extroversión, éxito-

fracaso, etc., o producir series jerarquizadas como: muy satisfecho, satisfecho, neutral,

insatisfecho, muy insatisfecho.

La recolección de datos como tal empezó desde la realización de la

minietnografía, donde cada una de las investigadoras realizamos quince (15) registros

de observación sobre quince (15) situaciones o momentos diferentes; entre ellos uno

sobre el momento de llegada del estudiantado a la institución, otro sobre la salida, el

descanso, la clase de inglés, una reunión de padres y madres de familia, una reunión de

docentes, una actividad émica,  entre otros.

Después de realizados los registros de observación se hizo la triangulación, la

categorización y el análisis de lo encontrado. También se realizaron unas

conversaciones informales entre las investigadoras y algunos profesores y profesoras, y

32 Ibídem. Pág.121-122
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otras con algunos grupos de estudiantes (niños y niñas) que nos permitieron conocer un

poco mas sobre lo que realmente piensan los miembros de la comunidad educativa,

datos que más adelante citamos como soporte para  los hallazgos registrados.

Debido a las conversaciones que se venían dando entre nosotras y ciertos

miembros de la comunidad decidimos realizar una entrevista para contrastar o quizá

corroborar la información obtenida hasta el momento e indagar un poco sobre las

diferentes experiencias  e ideas de los/as docentes. Quisimos realizar la entrevista33 a un

profesor y una profesora que estuvieran vinculados a la institución desde mucho antes

de la fusión para que a partir de su experiencia nos comentaran sobre los cambios que se

generaron dentro de la institución desde el punto de vista pedagógico, físico,

disciplinario, etc.

Además de lo que surgió durante la mini etnografía, las observaciones,

conversaciones, entrevistas y demás registros, para el desarrollo de este proyecto

decidimos aprovechar la nueva reestructuración del manual de convivencia34 para

realizar un análisis, a la luz de los textos y conceptos tratados en este trabajo, y así

identificar cuáles fueron los cambios adoptados en el nuevo manual y sus implicaciones.

Dentro del proceso de investigación planeamos realizar nuestra práctica docente

en esta misma institución ya que nos sería de gran utilidad el ver otro tipo de procesos y

ambientes específicos dentro de la institución como lo es la clase de lengua extranjera.

Dentro del periodo de práctica docente analizamos la metodología, el discurso y

las prácticas dentro del aula de clase, así como el libro de texto. A partir de lo

encontrado en la primera etapa de la práctica docente, durante el periodo de

intervención o segunda etapa, pudimos aportar ideas y algunos elementos que desde la

coeducación se pueden llevar a cabo en la institución, todo esto con el fin de darles una

idea de lo que sería empezar a llevar a cabo un plan coeducativo.

En la etapa final de nuestro trabajo se nos dio la oportunidad de presentar a una

parte del cuerpo docente los avances de nuestro trabajo a la fecha, lo que dio lugar a la

33 Ver Anexo 2
34 Ver Anexo 3
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realización de una encuesta35 y la grabación de la presentación36 con todas las

intervenciones y aportes o críticas realizadas por los y las docentes.

Durante todo nuestro proceso de recolección de datos también tuvimos la

oportunidad de tomar algunas fotografías37 sobre carteleras, anuncios y folletos

publicados alrededor de la escuela que más adelante nos servirán como soporte de

algunos hallazgos.

Finalmente, después de obtener gran parte de la información que nos sugería el

proyecto, la encuesta, las entrevistas, los registros y demás, realizamos los ajustes

necesarios para la tabulación, categorización y análisis de todo el material obtenido para

así poder establecer los hallazgos y aportes que nos sirvieran como soporte para la

ejemplificación de algunos de los conceptos presentados.

35 Ver Anexo 5
36 Ver Anexo 4
37 Ver Anexos 6,7 y 8
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6.  ANÁLISIS Y HALLAZGOS

Durante la primera fase de esta investigación, que fue la minietnografía realizada

en el año 2006, podemos rescatar los hallazgos y otros aspectos importantes que fueron

la clave y la motivación para continuar con esta investigación. Primero es necesario

recordar que las alumnas y alumnos pertenecientes a los grados 6º, 7º, 8º y 9º fueron los

principales actores de este cambio educativo.

Debido a que la mayoría del alumnado en el colegio era femenino, el proceso de

adaptación al cambio fue más difícil para los alumnos, pues aunque la perspectiva del

profesorado, directivas, padres y madres de familia era que con los varones llegaría la

indisciplina, como lo dijo uno de los docentes entrevistados (“uno cree que la situación

se va a poner difícil. se hace más difícil como lograr la concentración de ellos”)

después de la llegada de los varones fueron muy diferentes las reacciones.

Las alumnas empezaron a presentar los cambios y reacciones que se esperaba

fueran las de los alumnos. Las niñas manifestaron cambios en el comportamiento,

(“algunas niñas quieren llamar la atención, son más molestonas las niñas que los

niños”. “quieren llamar la atención, pues como haciendo chistes…, ooo haciéndose

como las graciosas.” Dice una profesora). Debido a esto se presentaron cambios

disciplinarios en las niñas (“ahora, como que se genera más indisciplina, mucha

conversadera”. “Buscan mucho llamar la atención de los niños, quieren estar

mostrando todo… se trata de mostrar a los niños”. Dice un profesor).

Los alumnos, por otro lado, aunque ya formaban parte de una educación mixta,

como afirma una profesora (“muchos ya vienen acostumbrados a estar en escuelas y

colegios mixtos”), también presentaron cambios en el comportamiento en el rendimiento

académico debido a la presión que generaron las niñas con su llegada a la institución;

algunos presentaron quejas ante sus profesores y directivas (“el representante que lo

eligieron ellas mismas, uno pequeñito, dijo que no soportaba ya el acoso, que no lo

dejaban estudiar, que lo tocaban mucho; … entonces que él se sentía cansado por eso,

se sentía aburrido en el salón por eso”. Dice su director de grupo).
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Otra característica que se presentó con los niños frente a esta nueva situación fue

una mayor exigencia disciplinaria, debido a las subjetividades que tenía el resto de la

comunidad educativa en cuanto al incremento de la indisciplina por la llegada de los

alumnos.

Con respecto al profesorado, las medidas adoptadas para este tipo de educación

giran también en torno a la disciplina, pues ellos manifestaron la adopción de nuevas

metodologías con el fin de no dejar que el grupo se distrajera y pudieran  tener un buen

manejo y rendimiento durante las clases, como lo manifiesta uno de los profesores

(“más trabajos, aumentar el trabajo para mantener la disciplina en el grupo; más que

todo con los niños, hombres”).

Otro de los aspectos en los que los docentes manifestaron algunas variaciones

fue en el campo lingüístico, la especificación de género en sus discursos y tratar de que

esto fuera respetado también por parte de los y las alumnas, como cuenta una de las

profesoras (“cambios en el trato, nosotros venimos acostumbradas a manejar solo niñas

y yo por ejemplo me equivoco siempre… cuando uno dice “bueno, niñas”, como que

está uno tan familiarizado a manejar solo niñas que se olvida que hay niños y ellos a

veces dicen, ay profesora como que niñas” “¿ay! sí disculpa verdad que hay niños y

niñas, bueno, jóvenes”).

Para la mayoría de los docentes, según nos contaban los entrevistados, ha sido

un reto poder trabajar con grupos mixtos, aunque algunos de ellos ya habían tenido esa

experiencia. Los docentes acogieron muy bien la propuesta, todos formaron parte de la

realización del nuevo manual de convivencia con miras al buen desempeño de la

educación, según nos cuenta uno de los entrevistados (“Para mi es algo novedoso y

también es un reto para uno y hay que trabajar porque la educación es así, difícil, pero

chévere. A mí me parece bueno, a pesar de que con las niñas uno la iba muy suave…

entonces es más difícil pero bueno, porque uno hasta se divierte con ellos, de ver tanta

travesura con ellos”).

Otro de los actores que tuvimos en cuenta como parte de nuestro trabajo fueron

los padres y madres de familia. Según las declaraciones que nos dieron los entrevistados

y algunas anotaciones que obtuvimos de una reunión de padres y de madres sobre el
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punto de vista de esta otra parte de la comunidad educativa, obtuvimos que frente a la

adopción de esta nueva norma, los padres y madres presentaban diferentes opiniones e

incluso desacuerdos.

Una gran parte manifestó su inconformidad, pues según ellos (as) con la llegada

de los varones se dañaría el buen desempeño que ha tenido la institución, llegaría la

indisciplina y otras conductas propias, según ellos (as), de los varones, (“Hay diversas

opiniones, hay unos que están de acuerdo y otros que no. Otros dicen que la educación

debe ser integral entre niños y niñas; otros dicen que no, que eso nada más era para

niñas y que eso genera más indisciplina, corrupción, vandalismo y todas esas cosas se

ven con los niños”. Dice un profesor).

En general podemos decir que nos faltó tiempo para abarcar y poder estudiar

tantos aspectos que en cuanto al estudio de nuestro tema nos aportó la institución. Para

esa primera parte podemos concluir que encontramos que la visión de nuestros actores

sobre lo que involucra el constituirse como una institución mixta, ha representado más

que ciertos cambios en parte de la metodología y el lenguaje que giran en torno a la

conservación de la buena disciplina que ha caracterizado a la institución y también que

existen ciertos imaginarios de género que siguen circulando y reproduciéndose por parte

de los diferentes entes de la institución y por supuesto del mismo estudiantado.

Para la segunda fase de esta investigación, es decir, para este trabajo de grado

decidimos tener en cuenta y adentrarnos en todos aquellos aspectos y contextos que, por

cuestión de tiempo, no pudimos estudiar durante la minietnografía. Durante esta otra

parte de la investigación se realizaron otros estudios como registros de observación

sobre clases específicas como la clase de educación física y deporte; otras

observaciones que se centraron en el análisis de un área en específico de la institución,

como lo fue la cancha de básquetbol; conversaciones informales, observación específica

de ciertos grados, el análisis y la comparación de los dos últimos manuales de

convivencia y el análisis del libro de texto del área de inglés de los grados 8º; además de

hallazgos durante el proceso de Práctica Docente.
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Los primeros aportes de esta segunda fase surgieron del estudio y comparación

de los dos manuales de convivencia38 (MC). Para este análisis pudimos contar con el

último manual de convivencia que rigió la institución cuando ésta aún era de carácter

femenino, edición 1998-1999 y con el primer manual reestructurado que empezaría a

regir la nueva institución “mixta”, edición 2006.

Para empezar se realizó la lectura del MC 1998-1999, teniendo en cuenta la

distribución, los puntos a tratar y sobretodo los usos de género y adjetivos que citaban

para dirigirse a una comunidad educativa en particular (femenina). Una vez

identificados estos puntos y después de estudiar el MC 2006 decidimos hacer la

comparación de ciertos capítulos que consideramos mostraban los cambios más

significativos, como lo fueron “Heráldicas de la institución”, “Introducción del

manual”, “objetivos de la institución”, “el perfil del estudiante”, “deberes y derechos del

estudiante”, entre otros.

Al realizar esta comparación pudimos encontrar varios puntos a tratar, aunque

decidimos centrarnos solo en ciertos puntos que consideramos podrían ser de mayor

relevancia. El primero de ellos decidimos llamarlo “posibles errores” debido a que en

ambos  MC se citan y no existe claridad sobre lo que se cita como por ejemplo “ser

escuchado y atendido en sus justos reclamos, e inquietudes en el momento oportuno  y

siguiendo siempre el conducto regular. El término de la respuesta será el establecido

por la ley” en este punto extraído de los “derechos de los estudiantes” no se especifica a

qué ley se refiere, pues ni siquiera al introducir el tema habla sobre alguna ley que

regiría este punto.

Otro de los ejemplos extraídos que clasificamos como “posibles errores” fue

“son derechos fundamentales de la vida, la integridad física, la salud, la educación y la

cultura”, en este punto recurrimos a la Constitución donde se especifica cuales son los

derechos fundamentales y encontramos que la salud y la educación en nuestro país son

considerados como derechos, mas no están dentro de los “fundamentales”.

38 Ver Anexo 3
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Una segunda categoría que extrajimos fue “normas que solo aparecen en el MC

1999”  ya que dentro de la comparación que hicimos encontramos que en el MC 2006

se omitieron partes como: “obtener del profesor la bibliografía correspondiente a los

trabajos de investigación y consulta” este es uno de los derechos establecidos en el MC

1999 para las estudiantes y que para el nuevo manual fue omitido. Un segundo ejemplo

seria “tener acceso al observador de la alumna para enterarse de las notas consignadas

en su hoja de vida” este fue otro de los puntos omitidos en el nuevo manual tal vez

porque decidieron no seguir manejando observador por cada estudiante, aunque en

realidad en ningún aparte encontramos explicación a alguna de estas omisiones.

La tercera categoría  fue “cambios que se realizan o cosas nuevas en el MC

2006”; dentro de ésta encontramos ejemplos como: “no ser retirado de clase, salvo que

cometa una falta que sea considerada grave”, “conocer los resultados académicos o

disciplinarios de cada periodo ya sea en forma oral o escrita”, “fomentar los valores

que propicien la tolerancia, el dialogo, y un sensible entendimiento”, “evitar el

surgimiento de grupos discriminativos, selectivos que marginan a las personas a la

impotencia y explotación” Estos ejemplos que solo aparecen en el MC 2006 dan

muestra de una nueva visión hacia lo que se suponía llegaría con los nuevos estudiantes,

dan muestra de un mayor índice de atención en cuanto a la disciplina y se trata de

involucrar al cuerpo docente dentro de estas normas.

Dentro de esta misma categoría encontramos cosas que fueron cambiadas del

MC 1999 al MC 2006 como “…institución orientada hacia la formación de personas

integrales y profesionales, responsable, virtuosas y creativas.” En el nuevo manual

encontramos que cambiaron el adjetivo “virtuosas” por “analíticas”, tal vez por la

connotación femenina que culturalmente sugiere el adjetivo “virtuosa”. Otro punto que

quizá al igual que el anterior fue cambiado en el nuevo manual debido a la no inclusión

de ambos géneros es “identificarse plenamente con su condición femenina, eje de la

familia y conciliadora en las situaciones de conflicto, dispensadora de ternura,

afectividad y tolerancia con sus congéneres”, en el MC 2006 aparece como

“identificarse como eje de la familia y conciliador en las situaciones de conflicto,

dispensador de ternura, afectividad y tolerancia con sus congéneres”.



65

Finalmente tenemos la categoría “Ejemplos de escritura inclusiva” en donde a la

luz de lo trabajado en el marco conceptual de referencia en cuanto a este tema,

buscamos exponer las maneras más frecuentes en las que, a través de la escritura

caemos en la discriminación. Un ejemplo muy común encontrado durante los capítulos

analizados es el cambio o total omisión de los nombres y  adjetivos utilizados en el MC

1999 en los que se referían solo a la comunidad estudiantil femenina, es así como

encontramos que “…en un tiempo prudencial, previa concertación entre profesor (a) y

alumna” fue reemplazado por “…en un tiempo prudencial, previa concertación entre

profesor y estudiante” y en otros ejemplos como “ser escuchada en sus justos

reclamos…” por “ser escuchado y atendido en sus justos reclamos…”,  “orientar a la

alumna para que busque su propia identidad…” por “orientar para que busquen su

propia identidad”.

Estos son solo algunos de los cambios que encontramos en cuanto a la

reescritura de los nombres y adjetivos en el nuevo MC 2006, todos estos son la muestra

de un intento por incluir de alguna manera los nuevos estudiantes, aunque irónicamente,

con la llegada de unos pocos estudiantes varones a una institución de más de 2000

estudiantes mujeres, todas pasen de ser “alumna, de ser escuchada” para convertirse en

“estudiante, escuchado o atendido” o para que simplemente se evada o se deje tácito

“orientar para que busquen..”

En el concepto de escritura inclusiva se explica cómo a través de la historia de

este tema dejó de ser solo un estudio o lucha por la feminización de nombres  para

convertirse en un concepto que permitiera encontrar y modificar algunos nombres y

adjetivos que incluyeran a ambos géneros sin alterar las particularidades propias de la

gramática de cada lengua y sin recurrir a soluciones fáciles e igual de discriminatorias

como la evasión u omisión de nombres.

Algunos ejemplos citados durante el desarrollo de este concepto nos sugieren

soluciones prácticas como el uso de los artículos que nos permitirían evitar este tipo de

exclusión u omisión “la/el fiscal, el/la estudiante, la/el juez” o en la correcta aplicación

de la marca de género en algunos nombres como “alumno/alumna, profesor/profesora,

rector/rectora” y en el uso de genéricos cuando se habla de ambos géneros pero sin
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recurrir al genérico masculino comúnmente empleado, “estudiantes por estudiantado,

niños por jóvenes/alumnado, profesores por profesorado/cuerpo docente”.

Durante el estudio de los manuales de convivencia surgieron muchos puntos

importantes que servirían para realizar un estudio más profundo sobre la perspectiva de

género de la comunidad educativa reflejada a través de documentos institucionales

como lo es el manual de convivencia. Con solo el rediseñar este documento a la luz de

conceptos como el de escritura inclusiva y con aportes de otros como el de perspectivas

de género se podría realizar una muestra que sirviera como guía para un futuro plan

coeducativo.

Un siguiente paso en  el estudio de los documentos fue el análisis del libro de

texto utilizado en el área de inglés por los grados octavos (8º). El libro trabajado fue

“BEST CHOICE 8” cuyos autores son Michael Downie, Stephanie Taylor, Juan

Manuel Martínez. Un libro de la editorial Richmond Publishing publicado en el año

2008 y que está dirigido a:

 Estudiantes de educación básica secundaria interesados en el aprendizaje del

inglés como lengua extranjera.

 Instituciones educativas de básica secundaria en las que se enseñe el Inglés

como lengua extranjera.

BEST CHOICE es una serie de cuatro niveles para estudiantes de educación

básica secundaria. La serie está estructurada con base en los lineamientos y estándares

actualizados de competencia en lenguas extranjeras propuestos por el MEN y de

acuerdo con los estándares del Marco Común Europeo (MCE).

El libro del estudiante consta de:

 Seis unidades, de nueve páginas cada una, con actividades que desarrollan

vocabulario, gramática y competencia comunicativa.

 Review: Dos páginas de repaso por cada dos unidades que aparecen al final de

las seis unidades.
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 Dictionary: Un mini diccionario bilingüe con explicaciones acerca del uso de

algunas palabras y expresiones.

 Grammar Reference: Esta sección presenta la gramática vista en cada unidad.

 Pairwork Activities: Cuatro páginas para realizar por parejas.

 Workbook: Libro de trabajo integrado para practicar gramática, escritura,

escucha y lectura.

En la edición para el docente de BEST CHOICE 8 el o la docente encontrará una

variedad de recursos que le ayudarán a diseñar y organizar su plan de estudios, así como

a llevar un seguimiento del progreso de sus estudiantes.

Para la planeación cuenta con:

 Estándares: Tabla con los estándares oficiales generales y específicos.

 Logros e indicadores: Tabla de seguimiento por unidad en la cual se especifican

logros, indicadores de logro, competencias y estándares.

 Dos CDs en los que se encuentran los ejercicios de escucha propuestos (7

aprox.) para cada unidad y test.

Para la evaluación cuenta con:

 Evaluación: Esta sección tiene tres evaluaciones fotocopiables, de dos páginas

cada una.

 Refuerzo: Una página de refuerzo por unidad.

Para verificar cuenta con:

 Respuestas de las evaluaciones.

 Transcripciones de las evaluaciones.

 Transcripciones del libro de trabajo y

 Respuestas del libro de trabajo.

Para el análisis del contenido del libro BEST CHOICE 8 decidimos guiarnos en

los estudios realizados en el documento anteriormente mencionado “Mi mamá me

mima, mi papá fuma pipa Por una educación con igualdad de oportunidades para niñas
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y niños”39, en el que exponen los resultados que obtuvieron al investigar 50 textos

escolares colombianos, dirigidos a los distintos grados y materias publicados por

diversas editoriales.

Como ya se había mencionado en los antecedentes, investigaciones de ese tipo

realizadas a partir de 1970 en diversos países europeos y latinoamericanos, coinciden en

afirmar que tanto en los textos escolares como en la educación en general se presentan

contenidos sexistas.

Las autoras, recientemente, hicieron el estudio de los textos escolares

colombianos tratando de responder a la pregunta: ¿Cómo nos muestran a los hombres y

a las mujeres, a las niñas y a los niños los textos escolares que estamos usando en

nuestras escuelas?

Las autoras encontraron que en los textos escolares se hace evidente la tendencia

a preferir los personajes masculinos para ilustrar los temas. Así mismo, encontraron que

los roles principales y secundarios se asignan de manera bastante estereotipada a

personajes masculinos y femeninos. A los personajes masculinos se les asignan roles

socialmente aceptados como principales y a los personajes femeninos aquellos

considerados como secundarios. Teniendo en cuenta este y otros aspectos, las autoras

muestran cómo estas imágenes refuerzan “ideas y creencias según las cuales las

labores de la casa son cosa de mujeres en tanto los hombres son, en el campo de lo

doméstico, seres dependientes, incapaces de organizar su vida diaria, de cuidarse a sí

mismos y de atender adecuadamente a otras personas.”

En el libro BEST CHOICE 8 empleado en la clase de inglés del Colegio SCM

para el grado octavo, se puede observar de manera general que las imágenes masculinas

y femeninas aparecen casi en la misma proporción para ilustrar los diferentes temas y

unidades a lo largo del libro. Tanto mujeres como hombres aparecen ilustrados

realizando actividades similares. Aparecen mujeres desempeñándose en el campo

deportivo, como exploradoras, pintoras, actrices al igual que los hombres. Se pueden

notar imágenes en las que aparecen mujeres y hombres haciéndose cargo de niños o

39 Osorio Porras, Zenaida y Paulina Ospina Mallarino, Mi mamá me mima, mi papá fuma pipa.
Por una educación con igualdad de oportunidades para niñas y niños. Presidencia de la República,
Bogotá, 1995.
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niñas, cosa que en la mayoría de las ocasiones y en la mayoría de los textos escolares

era/es solo atribuido a las mujeres.

Pero en un estudio más detallado de los contenidos e imágenes en el libro

encontramos que aún existen ciertas diferencias que quizás sean propias de la lengua o

de la planeación y edición del libro.  Durante este análisis se realizaron tres estudios: el

primero se basa en el estudio de los temas (topics) que se trabajan a lo largo del libro

con el fin de saber bajo qué contextos están manejando la información de los contenidos

impartidos en este nivel (8º). Con respecto a los temas (topics) encontramos:

CUADRO 1

TEMAS (TOPICS)

Dentro del área de inglés, planeada por los autores del libro, se abarcan temas

muy variados como lo son la tecnología, la música, la geografía, la salud, los medios de

transporte, entre otros. Lo que esta variedad nos permite deducir es que se está logrando

un avance en cuanto a la metodología, el manejo de contenidos y en general a la nueva

concepción de lo que significa la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera.

Esto nos afirma que no hay que limitarse a establecer rígidamente las cuestiones

propias del aprendizaje de la lengua, es decir, no se limitan a impartir, por ejemplo,

reglas gramaticales sin ejemplificaciones reales. Mostrar conversaciones en contextos

reales y comunes, abordar temas de interés social que no solamente les permitirá

trabajar la parte gramatical de la lengua sino que también se le estaría aportando

información al estudiante en otros aspectos tal vez importantes para su formación

personal.

TEMAS

INTERNET TRANSPORT
SPORTS                                 FREETIME ACTIVITIES
COMPUTERS                           GEOGRAPHY
TECHNOLOGY                         HEALTH EDUCATION
WORLD MUSIC                       SUPERTITIONS
CINEMA SCIENCE FICTION
ASTRONOMY                          EDUCATION
HISTORY
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El segundo estudio realizado al libro de texto se trata de un conteo de imágenes

y una descripción y clasificación de las profesiones que son nombradas a lo largo del

libro.  Como primera medida se realiza un conteo y posterior clasificación de todas las

imágenes de mujeres y hombres que aparecen en el libro, lo que nos permitió establecer

que hay mayor cantidad de imágenes masculinas que femeninas:

 Mujeres:130 imágenes

 Hombres: 163 imágenes

Luego se realiza la descripción y clasificación de las profesiones mencionadas a

lo largo del libro con el fin de determinar el uso del género en este tema ya que es uno

de los que más se presta para el análisis de generalizaciones y sexismo. Durante este

análisis encontramos que el inglés es una lengua que tiende a generalizar pues la

mayoría de las profesiones mencionadas se encuentran en una forma neutra o

impersonal (cosmonaut, climber, singer) aunque también encontramos algunas

profesiones en las que no existe la marca del femenino pero su forma no es neutra sino

masculina, como por ejemplo: cameraman, police chief.

CUADRO 2

PROFESIONES

FEMENINO IMPERSONAL-NEUTRO MASCULINO

ACTRESS

FEMALE VOCALIST

WAITRESS

HOUSEWIFE

SINGER

REGGAE STAR

BASCKETBALL

PLAYER

CASTING DIRECTOR

COSTUME DESIGNER

DIRECTOR

LIGHTING

TECHNICIAN

MAKE-UP ARTIST

SCRIPT WRITER

MUSICIAN

CHAMPION

HUNTER

OWNER

NOVELIST

SCIENTIST

TEACHER

DOCTOR

SHOP ASSISTANT

DESIGNER

INTERVIEWER

POLICE CHIEF

DENTIST

JOURNALIST

GOLF TEACHER

GOLF MANAGER

COLUMNIST

PLAYER

CLIENT

ACTOR

CAMERAMAN

SPORTSMAN

WAITER

POLICEMAN

WARRIOR
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COSMONAUT

CLIMBER

WRITER

PILOT

BURGLAR

FOOTBALLER

En las profesiones que parecen ser neutras o impersonales encontramos que en el

libro era necesario que mostraran por medio de una imagen, un nombre o un pronombre

la marca del género de manera que el estudiante se pudiera guiar aunque sigue siendo

muy marcada la diferencia de los trabajos y estudios realizados por hombres y mujeres.

Podemos notar que en las pocas profesiones que encontramos con marca del femenino

se evidencia el ámbito de lo privado y las artes (actress, female vocalist, housewife). Por

parte de lo masculino encontramos que sigue siendo evidente la noción de

hombre=fuerza, autoridad, así como el ámbito de lo público y las ciencias.

En el tercer estudio realizado decidimos profundizar un poco más con respecto a

la manera como visualizamos al hombre y a la mujer. En este estudio tomamos los

adjetivos utilizados para calificar a hombres y mujeres y los ámbitos o intereses en los

que se encierran.

CUADRO 3

ADJETIVOS – ÁMBITOS E INTERESES

MUJER

ADJETIVOS ÁMBITOS
INTERESES

PRETTY
HEROINE
FAMOUS

SPORTS
HOUSE
SHOPS
MATHS

SCIENCE
ARTS
PLAY

INSTRUMENT
WRITING POETRY

BOOKS
FASHION
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HOMBRE

En estos dos cuadros se muestra claramente los pocos y superficiales adjetivos

con los que se califican a las mujeres a diferencia de los muchos y variados adjetivos

usados para los hombres. Dentro de los adjetivos encontramos que se confirma lo visto

en el CUADRO 2 donde sigue siendo evidente la noción de hombre = fuerza y

liderazgo y en cuanto a la mujer ni siquiera parece calificársele mucho debido a la poca

aparición de adjetivos.

En los ámbitos e intereses propios de las mujeres sigue apareciendo la tendencia

a las artes (instruments, art, books) y a otro tipo de actividades como los deportes y el

estudio de las matemáticas. En cuanto a los hombres, parece que se les puede ubicar en

muchos más contextos (sports, smoking, fashion, movies) e interesados en cosas y

actividades diferentes a las de las mujeres (computers, watch TV, video games, music).

En general podemos destacar algunos otros contenidos en el libro pues a

diferencia de muchos textos, en este hay un espacio dedicado a mujeres famosas

(Teacher’s Guide. Pág. 31), en las que destacan a Amelia Earhart, primera mujer piloto

en atravesar el Océano Atlántico sin compañía, a Valentina Tereshkova, cosmonauta y

la primera mujer en el espacio, a Dian Fossey quien estuvo en las montañas de Rwanda

estudiando a los gorilas, escribió un libro y creó el Fondo Dígito, encargado de

preservar a los gorilas y por último destacan a Alison Hargreaves montañista que en

1995 escaló la montaña del Everest sola y sin oxígeno extra.

En el libro son pocas, pero aparecen imágenes de personas de raza negra.

Aparecen jóvenes de raza negra junto a otros jóvenes realizando actividades similares,

ADJETIVOS ÁMBITOS
INTERESES

YOUNG
ATTRACTIVE
TALENTED
FAMOUS

HERO
CHAMPION

GOOD  LOOKING
ATHLETIC
POPULAR

GOOD ACTOR

SPORTS
COMPUTERS

MUSIC
VIDEO GAMES
SURFING WEB

WATCH TV
MOVIES
MATHS

SMOKING
FASHION
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se destacan artistas y deportistas. Aparece un reporte tomado de un diario

norteamericano en el que se destaca a una joven negra que rescata a un hombre blanco

de un asesino (Teacher’s Guide Pág. 119). En todo el texto aparece solo una imagen de

una mujer indígena. La imagen aparece en un texto en el que un joven está viajando

alrededor de Sur América y hará una visita a Machu Pichu (Teacher’s Guide Pág. 126).

El texto donde se destaca a las mujeres famosas (pág. 31) sirvió para reforzar lo

referente al pasado de los verbos y además fue utilizado para que los y las estudiantes

investigaran e hicieran su propio texto teniendo en cuenta a mujeres u hombres

famosas/os colombianos/as. Entre las personalidades famosas que destacaron los y las

estudiantes están: Shakira, Carlos Vives y Fabiola Zuluaga.

De lo que hemos podido observar durante las clases, del libro se extraen o se

hacen talleres o ejercicios de acuerdo al tema que están viendo. Generalmente los

ejercicios son de ordenar secuencias o de completar con el correcto tiempo verbal. No

se hace alusión específica a la forma o presentación de los temas o en cuanto a las

imágenes usadas para ilustrar los temas. Tampoco se habla del rol que es asignado tanto

a las mujeres como a los hombres a lo largo del libro en los temas e imágenes.

El análisis de este libro es muy importante como parte del estudio de las

prácticas e imaginarios de género que nos permitirán aportar ideas para su correcto uso

e interpretación ya que este no es un libro que promueva grosso modo este tipo de

prácticas pero todavía tiene algunas secuelas de los anteriores libros de texto que

impartían prácticas y reproducían imaginarios que retrasaban el ideal de escuela

integral.
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PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DEL TRABAJO DE GRADO EN LA

INSTITUCIÓN40

El día 30 de octubre de 2009, gracias a una reunión de docentes tuvimos la

oportunidad de presentar los avances del trabajo de grado a un grupo de 15 docentes que

a su vez diligenciaron una encuesta. La presentación duró alrededor de una hora y

media.

Durante la presentación expusimos el concepto base y objetivo de nuestro

trabajo: la Coeducación, su definición, características y finalmente dimos a conocer

algunos elementos, estrategias y ejemplos que se pueden tener en cuenta para alcanzar

una educación integral y acorde con los principios de la coeducación, así como algunas

de las implicaciones que supondría poner en práctica un modelo coeducativo.

En general el profesorado se mostró interesado y participó activamente durante

nuestra exposición con comentarios, preguntas y reflexiones. A la mayoría el tema le

pareció relevante, interesante y oportuno dentro del contexto de la institución.

Así mismo, hubo algunos momentos y puntos de discrepancia con algunos

apartes de la exposición,  para lo cual se dio espacio para la discusión y el análisis y se

trató de aclarar y ampliar lo más que se pudo los conceptos e ideas, tratando siempre de

posicionar de manera positiva y de proporcionar argumentos válidos a favor de la

coeducación.

Uno de los momentos en que hubo más aportes a la discusión fue cuando dimos

el concepto de coeducación, para el cual suministramos muchas características, pero

básicamente lo definimos como un modelo que parte del principio de igualdad de los

sexos, que busca la formación integral de los individuos, el reconocimiento y respeto de

las diferentes miradas que tienen hombres y mujeres con respecto al mundo y a la vida,

y cómo estas diferencias, en lugar de ser excusas para la discriminación, se convierten

en miradas complementarias  del mundo.

40 Ver anexo 4
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Resaltamos la importancia de que no haya discriminación por razón del sexo y

mostramos algunos ejemplos de cómo la escuela se convierte en un espacio en el que

muchas veces se legitiman y reproducen estereotipos con respecto al ser hombre y ser

mujer y que lo que pretende la coeducación es la erradicación de formas de

discriminación y la formación integral de los individuos en la igualdad desde la

diferencia.

Así como también se busca que en el ámbito escolar y en todas las áreas de

conocimiento se visibilice y resalte el papel y el aporte que ha hecho la mujer en la

construcción social y es por ello que debe intervenir toda la comunidad educativa. Entre

los elementos que puede utilizar la escuela en la implementación de un modelo

coeducativo encontramos que los cambios se pueden dar no sólo en el lenguaje, sino en

todo, en los textos escolares que utilicemos, en las convocatorias que realiza el colegio,

que se utilice un lenguaje más inclusivo y que utilicemos diversos tipos de materiales en

el aula de clase que resalten el papel de la mujer y también del hombre.

En cuanto al aspecto de educar en la igualdad desde la diferencia, una de las

profesoras manifestaba, DM4 (ver anexo 4 color azul): “Nooo, los hombres, los

hombres tienen que tener un comportamiento masculino, y las niñas tienen que tener un

comportamiento femenino, yo sí no estoy de acuerdo de que las niñas…no

manifestaciones emocionales, hombres y mujeres somos iguales, pero hay ciertos

comportamientos {…voces superpuestas…} que definen a la mujer, entonces uno no

puede decir aquí como vamos a dar una coeducación entonces vamos a educarlos a

todos como machos.”

“Pero la verdad es que no somos iguales, a pesar de que se trate de decir, de que de

que somos exactos, iguales y que por lo tanto tenemos las mismas prerrogativas de

hombres y mujeres, en mi concepción no.” Para la profesora hay ciertos roles que ya se

han asignado tanto a hombres como mujeres y que deben mantenerse porque son los

considerados como legítimos y válidos en la cultura.

En cuanto a la escritura inclusiva, una de las docentes manifestaba que no era

conveniente: DM5: “No, porque eso equivaldría a cambiar todo el lenguaje ya

establecido porque por ejemplo cuando uno habla en sociales del origen del hombre

uno no va a decir el “origen del hombre y de la mujer”, uno habla del hombre porque
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el hombre es genérico.” Sin embargo, a través de ejemplos mostramos cómo el español

sí ofrece las opciones que permiten emplear términos más incluyentes.

Durante la presentación nos dimos cuenta que una de las profesoras en especial,

conocía el tema y con sus aportes nos ayudó a dilucidar un poco más los conceptos que

queríamos dar a conocer durante la exposición

Al final de nuestra presentación las profesoras manifestaron su agradecimiento,

su interés por el tema y muchas de ellas nos felicitaron por el tema que escogimos para

nuestra monografía.

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA

A continuación se presenta la encuesta41 realizada en la institución SCM y se

analiza grosso modo algunos elementos de la información obtenida, cabe anotar que en

ningún momento la encuesta constituye una muestra representativa de la población pues

el número de encuestados es poco y representa solo a una parte de los actores de la

comunidad educativa.

La encuesta fue realizada el día 30 de noviembre de 2009 durante la

presentación de los avances del Trabajo de Grado en la Institución y fue completada por

algunos profesores y profesoras de la jornada de la mañana, 12 mujeres y 3 hombres

pertenecientes a las siguientes áreas:

Tabla de agrupación por área y sexo
ÁREA SEXO

Ciencias Sociales, constitución, religión, ética MMM

Lengua Castellana MM

Inglés MM

Matemáticas MM

Ciencias Naturales M

Ciencias sociales M

41 Ver Anexo 5
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Artística M

Educación Física H

Área Comercial (contabilidad) H

Informática (Digitación de textos) H

Pregunta 2: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la institución?

Tabla de los años de experiencia

SEXO AÑOS DE EXPERIENCIA

HH 4

M 7

MMM 9

M 13

MM 16

M 17

M 18

H 28 y medio

M 34

M 40

NR11M

Los y las profesoras cuentan con experiencias que van desde los 4 hasta los 40

años y el promedio de años trabajando en la institución es de 12 años.

Pregunta 4: ¿Con qué grados ha trabajado los dos últimos años lectivos?

Tabla de los cursos en los que han trabajado

GRADOS SEXO

Primaria M

Sextos y octavos M

Séptimo 8, 9 y 10 M

6 y 8 M

6 a 9 M
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6,7 y 8 M

6 y 7 M

6, 7, 8,9 y 11 M

7 y 8 M

6,7 y 9 M

8,9 M

6,7 y 8 M

6,7 y 8 H

6,7 y 8 H

6,7 y 8 H

Pregunta 6: En promedio ¿Cuántos estudiantes hay por cada curso?

Pregunta 7: En promedio ¿Cuántos estudiantes varones hay por cada

curso?

En el siguiente cuadro se muestra el promedio de alumnas/os y el promedio de

varones por salón que hay en la institución de acuerdo con la respuesta que proporcionó

el profesorado en la encuesta:

Tabla del promedio de estudiantes varones por salón

ÁREA/SEXO N° ESTUDIANTES N° VARONES

Lengua Castellana M 40 20

Inglés M 43 10 a 12

Inglés M 38-48 aproximadamente 10 aproximadamente

Lengua Castellana M 45 10

Matemáticas M 35 a 45 10 a 15 por lo general

Matemáticas M 43 10

Ciencias Naturales M 40 10

Ciencias Sociales Constitución y Ética 40 a 43 10 más o menos

Religión y Ciencias Sociales M 40 a 43 8

Ciencias Sociales ética, religión M 40 10

Artística M 43-44 10 a 15

Sociales M 41 10
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Educación Física H 40 10

Comercial contabilidad H 40 10

Informática digitación de textos H 40 10

Llama la atención que el promedio de estudiantes varones es de 10, salvo en el

caso de la profesora que ha trabajado en primaria los dos últimos años lectivos, quien

marcó 20 varones en sus clases.

El promedio de estudiantes por curso es de: 42 estudiantes, de los cuales

solamente el 25% son varones.

Pregunta 7: ¿El manejar un curso mixto ha representado algún cambio en

su metodología o en el trato hacia los estudiantes? ¿De qué manera ha cambiado?

¿Puede darnos ejemplos?

Respuesta: SÍ

Ocho de las encuestadas consideran que manejar un curso mixto sí les ha

representado algún cambio en la metodología o en el trato al estudiantado, 5 de las

docentes consideran que la llegada de los niños influyó de manera negativa a la

disciplina del colegio, por lo cual debieron ser más estrictas en la aplicación de las

normas.

Una de las docentes menciona que los niños son en algunas ocasiones acosados

o ridiculizados por las niñas y que éstas son más abiertas en expresar sus sentimientos,

otra docente manifiesta que algunas de las niñas le faltan al respeto a los niños y que

estas se encuentran en una etapa difícil de manejar por el cambio de hormonas.

En cuanto a la metodología, una docente manifiesta que fue necesario el uso de

talleres más frecuentes para mantener ocupados a los estudiantes y otra de ellas

manifiesta que debió disminuir la explicación de manera global y centrarse más en el

individuo, lo que retrasó el avance en los programas académicos.
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Respuesta: NO

Seis de las encuestadas manifiestan que la llegada de los estudiantes varones no

ha significado un cambio en la metodología, dentro de este grupo, una de las docentes

reporta que sí ha tenido que tratar temas diferentes durante las clases y ha tocado

aspectos que son diferentes tanto para las mujeres como para los hombres, como por

ejemplo, el periodo menstrual y los juegos que prefieren unos y otros.

Otra de las docentes manifiesta que los temas han cambiado pero por la

exigencia que hace el Ministerio de Educación Nacional.

Respuesta: OTRA

2 de los docentes siempre han trabajado en cursos mixtos

NO RESPONDE

Uno de los docentes no responde a la pregunta

Pregunta 8: ¿Ha notado cambios en el comportamiento de las estudiantes

(mujeres) ahora que hay estudiantes varones? Si sí ¿cuáles?

La mayoría de los y las docentes sí vieron cambios en las estudiantes con la

llegada de los estudiantes varones, entre ellos mencionan que las niñas han desmejorado

su atención, participación y rendimiento académico. Se notan más preocupadas por su

apariencia y presentación personal buscando ser admiradas por el sexo masculino, están

pendientes y muestran admiración por ellos y en ocasiones los acosaban sexualmente.

Tres de las docentes manifiestan que estos cambios eran más notables al

principio pero que ahora han disminuido y son más calmadas. Dos de las docentes

manifiestan que más que por la llegada de los niños, los cambios en las niñas se deben

al medio en que se encuentran.

Uno de los docentes no responde a la pregunta y el otro manifiesta que no

trabajó en la institución cuando ésta era de carácter femenino.
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Pregunta 9: ¿Se presentó algún tipo de problema con la llegada de los

estudiantes varones a la institución?

Respuesta: SÍ

Diez de los docentes mencionan como algunos de los problemas que se

presentaron con la llegada de los niños: la indisciplina como el problema más

mencionado y le siguen, el aumento de la agresividad por parte de los niños que se

manifiesta en los juegos, el interés por los niños que se despertó entre las niñas, el

“acoso sexual” de las niñas hacia los niños y finalmente la desmejora en la atención y el

rendimiento académico.

Queremos resaltar que el profesorado emplea la expresión “acoso sexual” para

referirse a ciertos comportamientos de parte de las niñas hacia los niños, sin embargo,

no entramos a indagar y a profundizar en este aspecto y no podemos establecer de

manera específica, qué se entiende por “acoso sexual” al interior del profesorado.

Respuesta: NO

Una de las docentes manifiesta que no es propiamente un problema y lo que se

necesita es estar más pendiente del comportamiento tanto de las niñas como de los niños

y otra de las profesoras manifiesta que no puede explicar este punto pues apenas lleva

un año en la institución.

NO RESPONDE

Dos de las docentes y uno de los docentes no responden a la pregunta.

Pregunta 10: ¿Qué implicaciones ha tenido en materia disciplinaria, el

ingreso de estudiantes varones a la institución?

Algunos miembros del profesorado mencionan que, en materia disciplinaria, el

ingreso de estudiantes varones ha implicado una mayor atención a las actitudes y

comportamientos tanto individuales como grupales, un mayor énfasis en valores de

respeto y sexualidad responsable, así como conversaciones constantes sobre lo

académico y disciplinario. En este punto el profesorado reitera que ha sido difícil

manejar los aspectos disciplinarios.
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Dos de las docentes y uno de los profesores no responden a la pregunta.

Pregunta 11: En sus clases ¿separa a los niños y a las niñas para actividades

específicas?

SÍ SEXO ACTIVIDADES NO Sexo NR SEXO

1M Talleres o actividades de

evaluación.

9M

3H

2M

Como puede observarse sólo una de las docentes manifiesta que sí separa a los

niños y a las niñas en talleres o actividades de evaluación “ya que los niños no trabajan

como algunas niñas y se recuestan para que ellas les hagan todo.”, dos de las docentes

no responden a la pregunta y el resto del profesorado manifiesta que no lo hace.

Pregunta 12: ¿Se reparten tareas, como el aseo y el embellecimiento del

salón entre niños y niñas? Si su respuesta es negativa, ¿A quién le corresponden

estas tareas?

De acuerdo con las respuestas consignadas en esta pregunta, entendemos que 13

miembros del profesorado asignan dichas tareas por igual a niños y a niñas, es decir,

que éstas no le corresponden a un grupo en particular. Dos de las docentes no responden

a la pregunta.

Pregunta 13 ¿Se escogen los temas a tratar en clase, en la medida de lo

posible, de forma que respondan a los intereses de todos y todas?

SI/SEXO NO/SEXO NR/SEXO

10M

3H

0 2M



83

Pregunta 14. ¿Hay diferencias en la aplicación de sanciones según el sexo de

la persona que haya cometido la infracción?

SI/SEXO NO/SEXO NR/SEXO

0 9M

3H

3M

Pregunta 15: ¿Nos dirigimos a hombres y mujeres en las convocatorias,

murales, carteles, boletines, etc.?

SI/SEXO NO/SEXO NR/SEXO

8M

3H

1M 3M

En general el profesorado manifiesta que sí se dirigen a mujeres y a hombres en

las convocatorias, murales, carteles, boletines, etc., sin embargo, y teniendo en cuenta

nuestras experiencias y observaciones en el colegio, consideramos que en la mayoría de

los documentos, convocatorias, carteles, etc., se hace uso del genérico masculino. (Ver

Anexo: 5, 6 y 7)

Pregunta 16: ¿Se trata igual a niños y niñas? (ejemplo: Se les riñe igual, se

les halaga igual, se les llama la atención de la misma forma)

SI/SEXO NO/SEXO NR/SEXO

8M

3H

1M 3M

Pregunta 17: ¿Se cuida el lenguaje de manera que, por ejemplo, las

preguntas se dirijan a los dos sexos?

SI/SEXO NO/SEXO NR/SEXO

10M

2H

0 2M

1H
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Pregunta 18: ¿Cree usted que el nivel académico y disciplinario mejoraría si

la institución no fuera mixta?

SI/SEXO NO/SEXO NR/SEXO

2M

1H

8M

1H

2M

1H

Si bien muchos de los y las docentes coinciden en que con la llegada de

estudiantes varones hubo un impacto negativo en la disciplina de la institución, muchos

de ellos y ellas no consideran que el nivel académico y disciplinario mejoraría si la

institución no fuera mixta.

Pregunta 19: ¿Sabe Usted qué es la coeducación?

SI/SEXO NO/SEXO NR/SEXO

10M

1H

1M 2M

1H

En algunas de las respuestas de la anterior encuesta, pudimos notar que las

docentes para referirse a los niños emplean frases como: “según mi percepción los

muchachos son más inquietos, más extravertidos y en ocasiones desordenados”, o “los

varones son más inquietos”,  “los niños no son tan dóciles y/o domables como son las

niñas”, “el varón en su mayoría es más indisciplinado, y más autoritario” puede

obedecer a la percepción que tienen las profesoras de la situación particular que vive el

colegio en comparación con el comportamiento de las niñas, o también puede deberse a

la concepción que se maneja a nivel cultural de que los niños son en su mayoría más

indisciplinados y desordenados y que las niñas son más dóciles.

Con lo anterior, si se tratase del segundo caso, se podría analizar desde la

imaginería de género42, que, como se presentó en apartados anteriores, corresponden a

aquellas “representaciones simbólicas sobre los géneros que son compartidas por un

colectivo; ellas son las que de manera explícita o implícita regulan los

42 GARCÍA SUÁREZ C. I. (2002) Edugénero. Aportes investigativos para el cambio de las
relaciones de género en la institución escolar. Modulo 2 Imaginería de género. Pág. 4
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comportamientos que se consideran adecuados para mujeres y hombres, así como la

dinámica de sus relaciones43.”

Estas expresiones verbales recogen de alguna manera estereotipos culturales

acerca de los hombres y las mujeres, que están presentes también en las narrativas

escolares que pueden no confrontarse y al contrario arraigarse y reproducirse.

43 Ibídem
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CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la descripción del problema, la información del mismo, los

objetivos planteados, el análisis e interpretación de los resultados obtenidos al consultar

los diferentes conceptos y propuestas (imaginaría de género, coeducación, dispositivos

pedagógicos), se formulan, entre otras, las siguientes conclusiones:

Además de responder a las leyes y normas educativas, la institución deber ser

cada día más consciente de que los miembros de la comunidad educativa -autoridades,

profesorado, familiares, acudientes y el propio alumnado- interactúan en un entorno, de

aprendizajes formales e informales, que debería estar libre de sesgos sexistas y que el

educar en igualdad desde la diferencia no se consigue de forma automática, pero estar

consciente de ello es un primer logro.

En este tipo de instituciones y de educación en donde entra en juego el manejo

de la cultura, la religión y muchos otros aspectos que moderan la interacción social, es

necesario combinar otros aportes conceptuales y metodológicos que promuevan la

verdadera equidad de oportunidades educativas y que permitan el logro relaciones

interpersonales más igualitarias y más acordes con la realidad sociocultural y en este

sentido, la coeducación ofrece variedad de aportes.

El desarrollo del trabajo permitió identificar algunas de las muchas

implicaciones que supondría para la institución empezar a implementar prácticas

coeducativas, pues primero requiere de la convicción por parte de sus miembros de que

este tipo de cambios son relevantes en la formación del estudiantado, así mismo, supone

un compromiso serio de quienes integran la comunidad educativa y de allí supone

entonces, cambios paulatinos a nivel del lenguaje, el currículo, los contenidos, el

Manual de Convivencia, los textos escolares etc.

En cuanto a la presentación realizada en el plantel, fue un gran avance ver el

interés y la documentación manifestada por parte de algunos miembros del cuerpo

docente ante los conceptos y hallazgos expuestos sobre EDUGENERO: los diferentes

dispositivos pedagógicos de género, entre ellos la imaginaría de género, las reglas de la
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interacción, formas de jerarquización, tono de la interacción, entre otros, que son

procedimientos a través de los cuales un individuo aprende o transforma los

componentes de género de su subjetividad.

Lo importante de este tipo de propuestas pedagógicas es que sean reflejadas por

los diferentes entes dentro de la organización de la institución; que sean implementadas

y reflejadas por parte del profesorado, directivas, padres y madres de familia para que

sea algo ejemplar no impuesto, ni exigido, sino algo práctico, algo que el alumnado viva

a diario y lo puedan reproducir.

Por medio de datos recolectados como la encuesta, la entrevista, el análisis del

libro y la presentación, pudimos notar que tanto en el cuerpo docente como en el

estudiantado de ambos sexos, circulan algunos estereotipos sexistas asignados

culturalmente para cada género. Entre algunos de los estereotipos que se identifican

como propios de la identidad masculina encontramos: la fuerza física, violencia,

iniciativa, liderazgo, inteligencia, racionalidad, fortaleza, independencia, tenacidad y en

ocasiona con poca capacidad para expresar sus sentimientos. Dentro de los estereotipos

asignados y que se identifican como propios al rol femenino encontramos: dependencia,

debilidad física, ternura, dedicación, intuición, generosidad, auto-negación, dedicación a

las labores domésticas y la función reproductiva.

Después de la sensibilización de la comunidad educativa el siguiente paso hacia

la ruta de una coeducación, es entrar en comunicación, mutuo apoyo y compromiso de

quienes conforman la totalidad de la comunidad educativa. Continuar la tarea hacia la

construcción de una comunidad que coeduque por medio del diálogo, la constante

documentación sobre el tema, el persistente análisis y mirada crítica de las prácticas

educativas  y la actualización de diagnósticos en la institución, es un trabajo arduo pero

que bien vale la pena llevar a cabo.

El trabajo fue enriquecedor para nosotras en tanto nos permitió acercarnos un

poco a una realidad escolar particular, analizando y tratando de comprender algunos de

los fenómenos y dinámicas que hacen parte de ella. Así como también pudimos darnos

cuenta de que dichos fenómenos y dinámicas son susceptibles de ser investigados en

pro del mejoramiento de la educación y las prácticas educativas.
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Pudimos acercarnos a una propuesta de educación novedosa como lo es la

coeducación, que nos sirve como parte de nuestra formación personal y profesional,

una propuesta que nos brinda elementos conceptuales y procedimentales para tener en

cuenta no solo en nuestro ejercicio como docentes sino en nuestra vida cotidiana y que

esperamos sea igual o más enriquecedora para la institución.

Finalmente, consideramos que es necesario trabajar en el ejercicio de una

democracia cada vez más incluyente, para ello es necesario tomar decisiones y propiciar

las transformaciones necesarias en el ámbito educativo, entendiendo que ello, genera

cambios a nivel de la subjetividad, de las relaciones interpersonales, culturales y

sociales, que en un principio se pueden ver reflejadas a nivel institucional pero que poco

a poco pueden convertirse en un referente y semillero relevante para transformaciones a

un nivel más macro.
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ANEXOS

ANEXO 1

EL MANUAL DE CONVIVENCIA COMO PARTE DEL COMPONENTE CONCEPTUAL DE

LA INSTITUCIÓN

Introducción La Constitución Nacional, la Corte Constitucional, la Ley

General de la Educación, los Derechos Humanos y el

Código del Menor.

I Reseña histórica Institución fundada en 1960.Mediante resolución  No. 0672

del 4 de abril de 1967, el colegio recibió por parte del MEN,

la aprobación del ciclo básico de enseñanza media comercial

y por resolución 0265 de 1993 y 1412 de 1999 la aprobación

del bachillerato técnico comercial. Mediante Resolución No.

1679 de 2002, se ordenó fusionar la Institución Educativa

Técnico de Comercio Santa Cecilia con otras 4 instituciones

de Básica Primaria.

II Principios Generales Los fines, filosofía, misión y visión.

III Objetivos de la Institución Búsqueda de la propia identidad, fomento del respeto,

desarrollo de potencialidades físicas, intelectuales, artísticas,

sociales, éticas y morales, desarrollo de la capacidad crítica,

reflexiva y analítica. Fomento de una conciencia de respeto,

protección y mejoramiento del medio ambiente. Fomento

del amor al trabajo con responsabilidad y profesionalismo.

Fomento de los hábitos de salud e higiene, recreación y

deporte.

IV Perfil del Estudiante Desarrollo de capacidades, asumir su sexualidad,

identificarse como eje de la familia, profesionalismo y ética

en el campo laboral, consolidación como sujeto civil,

político y laboral, sujeto social con una visión crítica,

creadora, solidaria, autónoma y de liderazgo, comprometido

con el respeto a los derechos humanos, sentido de

pertenencia a la institución, fomenta los valores de

tolerancia y diálogo, evita el surgimiento de grupos

discriminatorios.

...Capítulo I Objetivos Fomentar la democracia participativa. Definición de

derechos y deberes de la comunidad estudiantil. Orientar la
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conducta, individual, social y grupal. Orientar al padre de

familia. Establecer un espacio de reflexión y diálogo

educativo. Fomentar la práctica de los derechos humanos.

Gestar los procesos y conceptos formativos de ética y virtud

para el desarrollo integral de los estudiantes.

...Capítulo II Componentes del

Gobierno Escolar y otros entes dentro

de la organización de la Institución.

El gobierno escolar está acorde con la ley 115 de 1994,

artículo 143 y 144 en cuanto a la descripción de la

conformación del gobierno escolar y las funciones del

consejo  directivo.

...Capítulo III Derechos de los

estudiantes

Los derechos de los estudiantes están basados en los

artículos 44 y 45 de la Constitución Nacional en los que se

especifican los derechos de los niños y los adolescentes.

...Capítulo IV Deberes de los

estudiantes

Los deberes de los estudiantes están contemplados según el

artículo 95 de la Constitución Nacional, que habla sobre las

exigencias de la convivencia y el bien común, el no interferir

la libertad y el bienestar de los demás. No traspasar el

derecho ajeno y responder por las consecuencias de los

actos.

En cuanto a la asistencia de los estudiantes se tienen en

cuenta los artículos 312, 313 y 314 del Título Segundo del

Código del Menor.

...Capítulo V Estímulos La institución otorga estímulos como entrega de menciones

de honor, exoneración del pago de derechos académicos,

entrega de la medalla de la excelencia “Santa Cecilia” o

medallas al mérito, a aquellos estudiantes que se destaquen

en lo académico, lo disciplinario, lo deportivo, entre otros.

...Capítulo VI Consecuencias del

Incumplimiento de las normas del

manual de convivencia.

El incumplimiento de cualquiera de las normas del Manual

de Convivencia se considerará como falta leve o grave,

según la forma como se dieran los hechos y el análisis que

realice la instancia o autoridad correspondiente.

...Capítulo VII Criterios de

Evaluación del comportamiento.

Manejan la misma que para la evaluación académica, es

decir, excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente y

deficiente, con los que se evalúa el comportamiento, los

valores, personales, morales, sociales, el compañerismo y la

colaboración con la institución

...Capítulo VIII Criterios de

Evaluación Académica

La evaluación del comportamiento de los estudiantes se hace

en forma cualitativa teniendo en cuenta los siguientes

niveles: Excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente,
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deficiente, siguiendo lo especificado en el decreto 230 de

2002 artículo 4 de la Ley General de la Educación, en

cuanto a la Evaluación y Promoción de los Educandos.

...Capítulo IX Derechos y deberes de

los padres de familia.

Derechos. Ser parte activa y colaborar en la consecución de

los fines propuestos por la institución. Participar en la

organización, ejecución y evaluación del PEI. Ser

informados y dialogar con las directivas y profesores sobre

el rendimiento académico y comportamiento de sus hijos,

siguiendo el conducto regular. Participar en las asambleas de

padres. Conformar los distintos comités de la institución en

calidad de representante de los padres de familia.

Deberes: Conocer y cumplir las normas que le competen en

el manual de convivencia Proveer a sus hijos de los

uniformes y demás implementos necesarios para su

desarrollo. Responder por los daños que ocasionen los

estudiantes. Procurar que sus hijos desarrollen el espíritu de

investigación y de buena utilización de los medios de

comunicación. Tratar respetuosamente a todos los miembros

de la comunidad educativa. Presentarse adecuadamente

vestido(a) a la institución. Procurar a sus hijos un ambiente

hogareño de amistad, buen ejemplo, proporcionándoles de

seguridad, evitando traumas o preocupaciones que incidan

desfavorablemente en su  formación o rendimiento

académico. Colaborar y participar en todas las actividades

organizadas por los estamentos de la institución. Entregar y

revisar los niños, especialmente de pre-escolar a sexto grado

en la puerta de cada sede. Proceder con cordura. Criterio,

sensatez y prudencia en la solución de situaciones

problemáticas de sus hijos. Respetar las creencias además.

No justificar conductas reprochables de sus hijos o

convertirse en sus aliados ya que los estudiantes están en

formación y esta situación se revierte en contra de toda la

comunidad educativa. Brindar buen trato físico, psicológico

y verbal a su hijo(a).
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...Capítulo X Derechos y deberes de

los profesores.

Deberes: basados en el Régimen disciplinario del Estatuto

Docente y la ley 200, la constitución política y la ley laboral

vigente. Muchos de los deberes de los profesores

consignados en el Manual de Convivencia cumplen con lo

citado en los artículos 104, sobre la labor como educador y

109 sobre la formación de los educadores.

...Capítulo XI Funciones y deberes del

personal administrativo y de servicios

generales.

Las funciones de todos los empleados dependientes del

Ministerio de educación Nacional están establecidas en la

Resolución No. 13342 del 23 de julio de 1982.
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ANEXO 2
RESPUESTAS ENTREVISTA

PROFESOR

Esta entrevista fue realizada por uno de los profesores en las instalaciones del colegio SCM, en la sala de
profesores. Quienes hicieron la entrevista fueron SOFY LADINO Y ROSARIO RIVERA. La entrevista
fue grabada en casette y en memoria USB, con la autorización del entrevistado. Se tomaron algunas notas
sobre la gesticulación y expresiones que no quedaban registradas en el audio. Tuvo una duración de ocho
minutos y treinta segundos (8’’ y 30’).
CATEGORIZACION línea TEXTO

1 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la institución?
2 Llevo siete (7) años.
3 ¿Qué asignaturas dicta actualmente?

+ experiencia 4 Estoy dictando ciencias sociales, constitución y ética.
5 ¿Y, durante los dos últimos años usted ha dictado las mismas materias?
6 Si, las mismas materias.
7 ¿Qué cursos ha manejado los dos últimos años?

+experiencia 8 Los dos últimos años he manejado novenos, séptimos y sextos.
9 ¿En promedio cuantos estudiantes hay por cada curso?

+ estudiantes 10 En promedio hay por curso 40 estudiantes.
11 ¿En los cursos que trabaja actualmente hay estudiantes varones?

+alumnos 12 Sí, hay estudiantes varones.
13 ¿En promedio cuantos hay por salón?

+alumnos 14 Por salón hay un promedio de 15, 15 varones.
15
16

¿El manejar un curso mixto ha representado algún cambio en su
metodología o en el trato hacia los estudiantes?

17 Si, ha cambiado mucho.
18 ¿En qué sentido?

+alumnos
+disciplina

19
20
21

Porque la clase se ve más dispersa por parte de los alumnos, tanto hombres
como mujeres; porque hay… como que se genera más indisciplina, mucha
conversadera; es más difícil el manejo mixto.

22
23

¿En cuanto a su manejo con la clase le ha tocado cambiar algunas
estrategias, hacer más trabajos en grupo…?

+metodología
+disciplina

24
25

Si, mas trabajos, aumentar el trabajo para mantener la disciplina en el grupo;
mas que todo con los niños, hombres.

26 ¿Es decir que ha notado mas indisciplina por parte de los estudiantes
varones?

27 Si, de los varones
28
29

¿Ha notado cambios en el comportamiento de las niñas ahora que hay
estudiantes varones?

+alumnas
+alumnos

30
31
32

Si, muchos. Se ha generado mucho cambio en cuanto ha el interés por los niños;
ellas buscan como… llamar la atención. Buscan mucho llamar la atención de los
niños, quieren estar mostrando todo… se trata de mostrar a los niños.

33 ¿Se ha presentado algún problema en materia disciplinaria?
+alumnas

+disciplina
34
35
36
37

Todos los problemas que se han presentado se han podido manejar, son
manejables. Graves, graves no se han visto todavía pues… por lo menos yo
tengo un octavo 8º donde me dejaron… son 44 y 3 de ellos son niños, el resto
son niñas y el acoso es hacia ellos 3. Pero yo he sabido manejar eso y ya lo estoy
controlando; porque ellos mismos se quejaron, los mismos niñitos.

38 ¿De qué se quejaban los niños, que le decían?
+alumnos

+disciplina
39
40
41
42

No, que…el representante que lo eligieron ellas mismas, uno pequeñito, dijo que
no soportaba ya el acoso, que no lo dejaban estudiar, que lo tocaban mucho; uno
que ahora andaba por ahí… entonces que él se sentía cansado por eso, se sentía
aburrido en el salón por eso y ya las niñitas como que ya entendieron entonces
ya…ha disminuido eso.

43 ¿Recuerda usted alguna anécdota curiosa que haya pasado con los niños;
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desde que llegaron los niños y que nos pueda contar?
45 /el profesor agacha la cabeza y se queda pensando/ furioosa...
46
47

¿Curiosa, una anécdota curiosa? Algo que nos pueda contar, algo que haya
pasado con los niños.

+alumnos 48
49
50
51
52
53
54
55
56

Ah! Pues sí, un niño que una vez me pidió permiso para ir al baño y era para
verse con una niña, que se habían citado, que a tal hora iban a salir, que ella iba
a pedir permiso y él también. Entonces pues como se demoró tanto mande a otro
a buscarlo, pero él que lo mande a buscarlo era tan amigo de él, que él sabia lo
que estaba pasando, entonces ya no mande a otro sino que fui yo y cuando yo
voy ya él venía de verse con… y no pues no me dio…sino que vino como alegre
y me dice: “profesor, coticé..., coticé..., coticé....” y yo decía: “pero, cotizaste
qué?” y me dijo: “pues pude cotizar a la del salón de 6-8” y yo le dije: “vos
andabas era en eso” y me dice: “ si profesor porque era la única oportunidad”. Y
me lo contó así y no me ocultó nada.

57 ¿Y usted que le dijo?
+alumnos
+profesor

+disciplina
+metodología

58
59
60
61
62

Pues no sé porque me desarmó, porque como me hablo así tan de frente, pero yo
le dije que no volviera a hacer porque si lo veían por ahí me podían llamar la
atención a mí porque era en mi clase, entonces… y le pase por alto esa y yo no
lo anoté ni nada. Y yo cada rato le decía y él se me porta bien porque sabe que
yo le guardo una… y con él la relación ha sido bien a pesar de que es
indisciplinado.

63
64

¿Usted sabe si se han hecho cambios en la planta física o si se piensan hacer
algunos cambios ahora que hay estudiantes varones?

+baños 65
66
67
68
69
70
71

Si, en la planta física, en los baños, ahora que hay baños adecuados nada mas
para mujeres; se ha adecuado uno para hombres pero es muy pequeño, entonces
están viendo la posibilidad  de ese, porque es muy deficiente para los niños. En
cuanto acá también…hacer una cocina para los docentes y el baño para nosotros
y los niñitos están utilizando el de nosotros, entonces siempre se ha causado
dificultad con los baños de nosotros, porque los niños orinan allá, se meten allá
y entonces…a veces hasta cosas feas encuentra uno allá de ellos…porque
imagínese… .

72 ¿Los niños no han pedido una cancha de fútbol o más balones?
73
74

No…eso si no lo he escuchado, sobre materiales de educación física, no. Como
aquí hay dos canchas, pero yo las veo insuficientes para el colegio.

75 ¿Ha habido algún cambio en el PEI o en el currículo?
+metodología 76

77
78
79

Los proyectos que estamos trabajando… por ejemplo yo estoy trabajando uno
sobre la cultura de la legalidad que está implementando el Ministerio de
Educación Nacional y lo estoy trabajando con los novenos, y se ha
implementado en el currículo este año…desde el años pasado estamos
trabajando eso.

80
81

¿Ahora que llegan los niños no van a haber cambios en el programa de los
cursos, en las materias?

82 No, no.
83 ¿Y en el manual de convivencia?
84
85

En el manual de convivencia, no. Lo que yo he revisado esta igual tanto para
niñas como para los niños.

86 ¿Sabe usted que opinan los padres de familia con respecto al cambio de
alumnado?

+padres 87
88
89
90

Hay diversas opiniones, hay unos que están de acuerdo y otros que no. Otros
dicen que la educación debe ser integral entre niños y niñas; otros dicen que no,
que eso nada mas era para niñas y que eso genera más indisciplina, corrupción,
vandalismo y todas esas cosas se ven con los niños.

91 ¿Qué cree usted que ha llegado con los niños, que han traído ellos a la
institución?

+disciplina 92
93
94
95
96

No. Para mi es algo novedoso y también es un reto para uno y hay que trabajar
porque la educación es así, pero difícil, pero chévere. A mi me parece bueno, a
pesar de que con las niñas uno la iba muy suave y uno podía salir del salón, pero
ya con los niños no, yo no me demoro mucho para ir al salón. Ahora, porque en
el salón que estaba solo hay 2 muchachitos, porque en los sextos donde hay más



98

97
98

muchachitos uno no se puede descuidar; porque ese salón lo voltean y las niñas
también se alborotan cuando uno sale; entonces es más difícil pero bueno,
porque uno hasta se divierte con ellos, de ver tanta travesura con ellos.

99
100

¿En cuanto a la relación interpersonal entre los niños, por ejemplo, en los
recreos se integran?

+metodología
+disciplina

101
102

Si, se integran, yo he visto que corren tieso y parejo niñas y niños. Si, a mi me
toca llamarles la atención porque ellas se igualan con ellos hasta con patadas,
golpes, juegan así, fuerte.

103 ¿Y en el salón como es la forma de trabajar?
+estudiantes 104 Si, también se integran, ellos se buscan.

RESPUESTAS ENTREVISTA
PROFESORA

Esta entrevista fue realizada por uno de las profesoras en las instalaciones del colegio SCM, en la sala de
profesores. Quienes hicieron la entrevista fueron SOFY LADINO Y ROSARIO RIVERA. La entrevista
fue grabada en casette y en memoria USB, con la autorización de la entrevistada. Se tomaron algunas
notas sobre la gesticulación y expresiones que no quedaban registradas en el audio.

Convenciones:
“   “= Lenguaje textual
… = Pausas que hace la entrevistada al hablar.
/ / = Conductas no verbales de la entrevistada.
(  ) = Comentarios u opiniones subjetivas de las entrevistadoras.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Categorización L Pregunta

1 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Institución?
2
3
4

“Bueno, en esta Institución yo llevo trabajando…/levantando los ojos hacia
arriba/ (como mirando hacia el techo) desde el año 91, o sea que llevo, son
15 años.”

5 ¿Qué asignaturas dicta actualmente?
6 “Eh, Inglés”.
7 ¿En todos los grados?
8 “En todo…no, en los grados sextos y dos octavos… éste año no?”
9 ¿Solamente inglés?
10
11

“Sólo inglés, lo que hace que estoy en esta Institución siempre me ha tocado
el área de inglés”.

12 ¿En los dos últimos años ha trabajado en los mismos cursos?
+experiencia 13

14
15
16
17
18
19
20

“No, los dos últimos años he tenido…novenos, décimos y onces, en los
grados an en los años anteriores, éste es que como la, la, la, el alumnado de
este año en este bloque son sextos, aquí solo hay sextos y octavos, en este
bloque. Y pues yo he tenido la fortuna que me han dejado en este bloque, no
me han puesto ha, ¿te acuerdas? (dirigiéndose a Sofy Ladino, que es ex
alumna de la institución) ¿que hay que ir de un bloque al otro? Yo he tenido
la fortuna de que me han dejado me han ubicado en un solo bloque entonces
por eso me correspondieron los sextos y dos octavos”.

21 En promedio, ¿Cuántos estudiantes hay por cada curso?
+alumnos 22 “Mmmm cuarenta, alrededor de cuarenta estudiantes.”

23 ¿En los cursos que trabaja actualmente hay estudiantes varones?
+alumnos 24

25
“Sí, ya los cursos son todos eh excepto ocho-uno, pero el resto de los cursos
están ya mixtos.”

26 ¿Los grados onces también?
27
28

“Ah por la tarde?, por la tarde yo creo que los onces todavía no pero creo
que los novenos… hasta el grado noveno son mixtos”

29 En promedio ¿Cuántos estudiantes varones, hay por cada salón?
30 “Por salón en promedio alrededor de siete, diez varones”
31
32

El manejar un curso mixto ¿ha representado algún cambio en su
metodología o en el trato hacia los estudiantes?
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+errores lenguaje
+metodología
+disciplina

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

“Sí, eh… no tanto en la metodología pero sí en el trato, nosotros venimos
acostumbradas a manejar solo niñas y yo por ejemplo me equivoco
siempre…eeh “good morning”, “good morning” /moviendo su mano
izquierda/bueno eh no cuando el al saludo no, cuando uno dice “bueno
niñas”, si le toca entonces eh si, eh pues tiene como uno quee como  pens, es
decir, como que está uno tan ap…familiarizado a manejar solo niñas que se
olvida que hay niños y ellos a veces dicen, a veces dicen “hay profesora
como que niñas” “hay! sí disculpa verda que hay niños y niñas, bueno
jóvenes” (cambiando el tono de voz, para evocar y ejemplificar lo que suele
pasar en clase) porque yo a veces les digo guys, yo les expliqué el
significado de guys… y ...pero a veces por algo uno “vea niñas tal cosa”. En
la metodología no…/moviendo su cabeza pausadamente indicando que no/ la
metodología…/levantando la mirada/ (como pensando) de pronto…s… hay
un cambio pero por el grado, porque
Pues baja uno a un nivel más elemental y entonces la metodología tiene que
ser diferente, tiene que ser más lúdica, tiene que ser más de, de dibujos, de
carteles…/moviendo su mano izquierda a medida que enuncia las
actividades y finalmente ubicando el codo sobre la mesa y su mano en el
mentón/ básicamente eso.”

52
53

¿Ha notado cambios en el comportamiento de las estudiantes ahora que
hay estudiantes varones?

54
55
56
57
58
59
60
61

“….eh sí, eeh algunas niñas quieren llamar la atención, son más, son más
molestonas las niñas que los niños… y ellas como son también
más(enfatizando en “más” para indicar hay mas cantidad de niñas que
niños) niñas se sienten más como más apoyadas y quieren como más llamar
la atención…mmm… los niños han eh, los niños han eh, como… se han
adaptado fácil a, a estar con las niñas, además porque muchos ya vienen
acostumbrados a estar en, en escuelas y colegios mixtos,…pero las niñas me
parece que sí, es lo que yo observo, sí llaman más la atención que los
niños.”

62 ¿Y cómo de qué manera tratan de llamar la atención?
63 “Pues como haciendo chistes…, ooh haciéndose como las graciosas.”
64
65
66

¿Y en la apariencia física de ellas ha notado algún cambio? Por ejemplo
que de pronto ellas ahora se “arreglan” más, o si han sido siempre así y
no han cambiado en ese aspecto.

+alumnas
+alumnos

67
68
69
70
71
72
73
74
75

“No yo no te, no sabría eso porque los las de sexto son nuevas, no las
conocemos antes, las niñas en términos generales si vienen bien arregladas,
bien bonitas, pero yo creo que eso ya es por feminidad ¿no? (buscando
asentimiento por parte de las entrevistadoras), no necesariamente porque
hayan los niños, es decir, yo no podría… como as, asegurar que es porque
hay niños, porque las de sexto no las conocíamos, las niñas de octavo para
mí también son nuevas, en términos generales amb, las los estudiantes de
ambos sexos vienen bien organizados, a este colegio”

76
77

¿Qué implicaciones ha tenido, en materia disciplinaria, el ingreso de
estudiantes varones a la institución?

+disciplina
+alumnos

78
79
80
81
82
83
84
85
86

“…Pues hasta ahora, eh excepto dos niños que han resultado como muy
molestositos…como muy inquietos, molestosos, pero en términos generales
los niños han sido, son receptivos, atienden al, al llamado de atención, son
muy colaboradores, ellos están muy dispuestos siempre a borrarle a uno el
tablero a traerle el asiento, eh, yo no se los niños me parecen a mí muy
caballerosos…,excepto dos niños,/con su mano izquierda muestra dos dedos,
su mano derecha descansa sobre su pierna derecha/ en los cursos donde yo
voy hay sólo dos niños que me parece que si están… como… como fuera del
contexto, ya es como que son hiperquinéticos”

87
88

Las expectativas que usted tenía antes de que llegaran los estudiantes
varones ¿cambiaron?, ¿eran diferentes?
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+experiencia
+alumnos
+alumnas

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

“Pues no, no porque es que yo si he manejado ya mixto, yo ya he trabajado,
eh toda mi experiencia anterior fue con cursos mixtos y jóvenes de décimo y
once, entonces yo ya tenía esa experiencia…por lo tanto la expectativa si, eh
eh, pues tiene uno expectativas en el aspecto de que, cree que la situación se
va a poner  difícil pero, por también por la,  porque, como por la temporada,
por la, por el, como, como te digo…/dirigiendo la mirada hacia el frente,
deslizando su mano izquierda por el cabello detrás de la oreja/ /dirigiendo
la mirada nuevamente a las entrevistadoras/ como por el tiempo que estamos
viviendo que es de más eh, como que ellos tienen más distractores, pero sí el
trabajo es, se hace más difícil como lograr la concentración de ellos pero, de
todas maneras no me parece que sea una cosa complicada ni, ni que no
pueda yo hacer.”

101
102

¿Recuerda Usted alguna anécdota curiosa que nos pueda contar, ahora
que hay estudiantes varones en la institución?

+alumnas
+alumnos

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

“... ¿Anécdota?, pues la, la única anécdota, buenos días Amparo
(dirigiéndose a una profesora que ingresa a la sala de profesores para
saludarla) la única anécdota así  que ha sucedido en este transcurso, es, la
es que la, dos, dos  niños uno de ellos que es muy molestoso encontraron
unos gaticos y, y cogieron los gaticos y se fueron a asustar al grupo pues
con los gatos, se los tiraban, entoes eso generó una indisciplina y un
desorden, es, cuando yo los vi  les dije no, que pena pero ustedes no van a
molestar con los gaticos, toes ya se les dio la orden donde debían dejar los
gaticos y ellos… aceptaron, pero ya habían molestado un rato, ya la, los las
amenazaban con esos gatos allá en el grupo y como las niñas pues a veces se
asustan con nada, porque eso formaron bulla, bueno hubo, generó
indisciplina, pero bueno… al fin tuvo un final feliz porque no, no mataron
los gaticos, los gaticos quedaron vivos.”

116
117
118

¿Usted sabe si se van ha hacer o ya se han hecho cambios en la planta
física del colegio? Por ejemplo, para el uso de los baños ¿se van a colocar
orinales?

+baños
+planta física

119
120
121
122
123

“No, no hay cambios físicos, lo, lo único es que los baños, una, una batería
pues de baños se asignó para los niños, son tres baños, que son insuficientes
pues para el número de niños que hay, pero no hay ninguna
adecuación,(enfatizando en “ninguna”) el colegio no fue adecuado para,
para recibir eh niños.”

124 ¿Pero, usted sabe si se van a hacer algunos cambios?
125
126
127

“No, no porque todo, todo depende del presu…hay que tener dinero y el
colegio oficial carece de recursos económicos para hacer un, adecuaciones
para esto.”

128
129

¿Y los niños por ejemplo han pedido jugar fútbol, o una cancha o cosas
así?

+alumnos 130
131
132
133
134
135

“Ah bueno, sí se han hecho actividades y se les va a comprar más balones, y
se les han hecho partidos de fútbol, eh se van a comprar más balones, se van
a comprar juegos, juegos de mesa, para cuando sea, hay haya las jornadas
deportivas o un evento, entonces, los niños que juegan fútbol, fútbol, los que
juegan baloncesto, baloncesto y a los que no les gusta estos deportes entoes
los juegos de mesa.”

136
137

¿Ha habido o va haber algún cambio en el currículo, ahora que hay
estudiantes varones en la institución?

138 “No, no /moviendo su cabeza indicando no/ ha habido ningún cambio”
139 ¿Y en el manual de convivencia?
140
141

“A sí, /moviendo su cabeza indicando que sí, de arriba hacia abajo/ en el
manual de convivencia hay cambios.”

142 ¿De qué tipo?
+manual de convivencia
+cambios alumnos

143
144
145
146
147
148

“hum, ahy si me corcharon ustedes porque yo no he leído el nuevo, yo no lo
he leído /dirige la mirada a su escritorio y saca del cajón el nuevo manual
de convivencia/, yo se que el que agregaron /mientras ojea las páginas del
manual/, es la aceptación del celular en el, aquí en el colegio, es, ese es uno
de los cambios, aceptaron el celular. Para el uso de, para el uso
exclusivamente, en horas de, en tiempo que no sea hora de clases, en las
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149 clases si deben tenerlo apagado, ese es un cambio.”
150 Y en cuanto a la llegada de los niños, ¿sabe de algún cambio?
151
152
153
154

“No, todo, la, la parte disciplinaria y la parte académica, sigue igual, las
mismas, se contemplan las mismas faltas para niños para niñas, la, se cuenta
la inasistencia igual, los retrasos igual, si yo creo que básicamente es nuevo
lo del celular.”

155
156

¿Qué han traído de nuevo los estudiantes, qué ha llegado con ellos los
niños?

157
158

“Qué ha llegado con la venida de los niños, pues expectativa por parte de
las niñas, hummm”

159
160

Por ejemplo cambio en el lenguaje, expresiones particulares de los niños,
juegos nuevos…

+lenguaje
+metodología

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

“Nno, seguramente que sí pero, pues como que no ha habido todavía el
tiempo para, para detectar eso….sí es la expectativa de que vienen, de que el
colegio se vuelve mixto, la preocupación de algunos padres de familia
porque llegan niños, hummm, la preocupación de pronto también de que la
disciplina se vaya a, a distorsionar, o, o vaya a bajar, porque los niños
tienen fama de ser más indisciplinados,… pero a mí me parece bue…
chévere trabajar con niños, los niños son, a mí personalmente me parecen
muy receptivos, me parecen… muy colaboradores como les dije antes, y
hasta ahora de verdad no ha habido dificultades ni una problemática seria
en que, que uno diga ah! esto es porque ahora hay niños en el colegio, no
hasta ahora no.”

171
172
173

En lo que ha visto en estos días, ¿cómo ha sido el trato de los niños hacia
las niñas, juegan juntos en el recreo, o si se ven niños formando grupos
por un lado y grupos de niñas por otro?

+estudiantes
+disciplina

174
175
176
177

“Sí los niños, los niños si tratan como de estar entre niños,…si yo si he
notado que los niños con los niños y las niñas con las niñas… eh dentro del
salón de clase ellas si se, ellos interactúan, pero ya en la, en el descanso si
los niños tienden a buscar a los niños y las niñas a las niñas.”

178 Muchas Gracias.
179 “A no con mucho gusto”.
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ANEXO 3
CUADRO COMPARATIVO DE LOS DOS MANUALES DE CONVIVENCIA

1998-1999 2006-2007

INSTITUTO TÉCNICO

DEPARTAMENTAL DE COMERCIO

SANTA CECILIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DE

COMERCIO SANTA CECILIA.

HERALDICAS DEL INSTITUTO

A. LA BANDERA: dos fajas triangulares azul

intenso y gris plata.

- azul: horizonte de cada una de las alumnas

que se educan.

- Oro y plata: riquezas

- Plata o gris: vinculo comercial

B. EL ESCUDO: coronado por un mundo que

simboliza el comercio= educación media

comercial.

- forma acorazonada, dividido en 2 fajas

horizontales y desiguales.

- 1 FAJA: sol naciente sobre el amplio

horizonte. Rayos = sabiduría, rectitud y

responsabilidad, factores para alcanzar el

progreso de la institución y la sociedad.

Horizonte = espacio brindado a cada

educanda mediante la preparación moral e

intelectual.

- 2 FAJA: libro, llave de ciencias, fondo

rosado que significa la alegría que debe reinar

en el colegio, según lo inspiró el genio e

intelecto de su patrona.

- a la derecha los colores de la bandera.

- parte inferior: 2 ramas de laurel que expresa

el triunfo de su fundadora al crear el colegio.

C. HIMNO

*FORMATO /DATOS DE LAS ALUMNAS

(…HIJA)

HERALDICAS DEL INSTITUTO

A. LA BANDERA: dos fajas triangulares azul

intenso y gris plata.

- azul: horizonte de cada una de las alumnas que se

educan.

- Oro y plata: riquezas

- Plata o gris: vinculo comercial

B. EL ESCUDO: coronado por un mundo que

simboliza el comercio= educación media

comercial.

- forma acorazonada, dividido en 2 fajas

horizontales y desiguales.

- 1 FAJA: sol naciente sobre el amplio horizonte.

Rayos = sabiduría, rectitud y responsabilidad,

factores para alcanzar el progreso de la institución

y la sociedad. Horizonte = espacio brindado a cada

educanda mediante la preparación moral e

intelectual.

- 2 FAJA: libro, llave de ciencias, fondo rosado que

significa la alegría que debe reinar en el colegio,

según lo inspiró el genio e intelecto de su patrona.

- a la derecha los colores de la bandera.*igual en la

descripción pero no en la grafica.

- parte inferior: 2 ramas de laurel que expresa el

triunfo de su fundadora al crear el colegio.

* El himno en esta versión se encuentra en la

primera hoja del manual.

*FORMATO/ DATOS DE LOS Y LAS

ESTUDIANTES.
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INTRODUCCION

- presentación del manual de convivencia,

aplicando los mecanismos según la ley general de

educación, los derechos humanos y el código del

menor.

- comprometer los diferentes estamentos de la

institución para que acaten las normas definidas en

este manual. Objetivo: consolidación de la persona

como ser humano y social.

I. RESEÑA HISTÓRICA

- fecha de fundación

- descripción de la fundadora (licenciada,

gestora y promotora).

-descripción de las diferentes sedes que tuvo

el colegio.

-resolución que aprueba el titulo de

bachillerato comercial.

I. RESEÑA HISTÓRICA

- fecha de fundación

- descripción de la fundadora (licenciada, gestora y

promotora).

-descripción de las diferentes sedes que tuvo el

colegio.

-resolución que aprueba el título de bachillerato

comercial.

- Resolución #1679 Sept.3/02. Se ordena fusión:

Santa Cecilia, República de Francia, Brisas de

los Álamos, Rep. De Brasil, la inmaculada

Bataclán.

- condecoraciones: Simón bolívar, José Joaquín

Jaramillo de la gobernación del valle.

- dirección de las nuevas sedes.

II. PRINCIPIOS GENERALES

- la comunidad guía y fomenta su labor en los

valores que hacen posible una convivencia social,

armónica, creativa, progresista y tolerante…

cumplir la misión trazada.

FINES: lograr que la comunidad adquiera y

desarrolle la capacidad crítica, reflexiva y analítica

de su realidad.

-transforme positivamente su entorno

-dinamizar el crecimiento personal y alcanzar una

cualificada preparación académica.

FILOSOFIA: vivenciar permanentemente la

singularidad de la persona en un ambiente centrado
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en valores.

MISIÓN: preparar bachilleres técnico-comerciales

a través de un proceso pedagógico socializado-

cooperativo que irradie su acción hacia todos los

miembros de la comunidad.

VISIÓN: formarlos en la autonomía y

responsabilidad con su crecimiento personal,

espiritual, académico y social.

II. OBJETIVOS DE LA INSTITUCION

- 10 objetivos: - orientar a la alumna para que

busque su propia identidad…

-encauzar a la alumna en sus manifestaciones

de autonomía…

-motivar en la alumna su compromiso como

ser social…

-formar a la alumna en el respeto…

-brindar a la alumna la posibilidad de

desarrollar sus habilidades…

- desarrollar en las alumnas una capacidad

critica…

- crear en las alumnas una conciencia de

respeto…

- fomentar en la alumna el amor al trabajo…

- Educar a las alumnas para la promoción de

la salud y la higiene…

- fomentar y reafirmar la practica de los

valores…

III. OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN

- 8 objetivos:-orientar para que busquen su propia

identidad…

- encauzar sus manifestaciones de autonomía…

- formar estudiantes respetuosos de la constitución

política…

- orientar para que desarrollen sus

potencialidades…

- desarrollar su capacidad critica, reflexiva…

- fomentar una conciencia de respeto,…

- fomentar el amor al trabajo con eficiencia…

- fomentar hábitos de salud e higiene…

III. PERFIL DE LA ALUMNA

CECILIANA

La alumna del Instituto Santa Cecilia debe

caracterizarse por los valores que

fundamentan el sentido del ser del plantel,

como institución orientada hacia la formación

de personas integrales y profesionales,

responsable, virtuosas y creativas.

- 9 OBJETIVOS:

- desarrollar sus capacidades físicas,

afectivas, intelectuales, artísticas, morales y

éticas…

IV. PERFIL DEL ESTUDIANTE CECILIANO

El estudiante  de la Institución educativa técnica de

comercio Santa cecilia deberá caracterizarse por

ser una persona con los valores que fundamentan el

sentido del ser del plantel como institución

orientada hacia la formación de personas integras,

responsables, analíticas, respetuosas y creativas.

- 10 OBJETIVOS:

- desarrollar sus capacidades físicas, afectivas,

intelectuales, artísticas, morales y éticas…

- asumir su sexualidad de una manera

responsable y consciente.
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- asumir su sexualidad de una manera

responsable y consciente.

- identificarse plenamente con su condición

femenina, eje de la familia y conciliadora en

las situaciones de conflicto, dispensadora de

ternura, afectividad y tolerancia con sus

congéneres.

- desempeñarse con seriedad y

profesionalismo…

- proyectarse hacia la consolidación como

sujeto civil…

- responder como sujeto social que la

convierta en un hacedor y transformador del

medio circundante…

-comprometerse en el fortalecimiento del

respeto a los derechos humanos…

- evitar y rechazar el porte y consumo de

sustancias psicotrópicas …

-el colegio adopta como valores

fundamentales de la alumna Ceciliana la

responsabilidad y el cumplimiento.

- identificarse como eje de la familia y conciliador

en las situaciones de conflicto, dispensador de

ternura, afectividad y tolerancia con sus

congéneres.

- desempeñarse con profesionalismo y ética…

- proyectarse hacia la consolidación como sujeto

civil…

- responder como sujeto social que lo convierta en

un hacedor y transformador de su comunidad…

- comprometerse en el respeto a los derechos

hum…

- demostrar sentido de pertenencia a la institución

proyectándola a su profesión y proyecto de vida.

- fomentar los valores que propicien la tolerancia,

el dialogo, y un sensible entendimiento.

- evitar el surgimiento de grupos discriminativos,

selectivos que marginan a las personas a la

impotencia y explotación.

1998-1999 2006-2007

INSTITUTO TÉCNICO

DEPARTAMENTAL DE COMERCIO

SANTA CECILIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DE

COMERCIO SANTA CECILIA.

CAPITULO III  DERECHO DE LAS

ALUMNAS

Son derechos fundamentales la vida, la

integridad física, la salud, la educación y la

cultura. La recreación y la libre expresión de

su opinión.

…”los derechos de los niños prevalecen sobre

el derecho de los demás.” (Art. 44 de la

constitución nacional)

…“el adolescente tiene derecho a la

protección y la formación integral. El estado

y la sociedad garantizan la participación

CAPITULO III DERECHOS DE LOS

ESTUDIANTES

Son derechos fundamentales la vida, la integridad

física, la salud, la educación y la cultura. La

recreación y la libre expresión de su opinión.

…”los derechos de los niños prevalecen sobre el

derecho de los demás.” (Art. 44 de la constitución

nacional)

…“el adolescente tiene derecho a la protección y la

formación integral. El estado y la sociedad

garantizan la participación activa de los jóvenes en

los organismos públicos y privados que tengan a
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activa de los jóvenes en los organismos

públicos y privados que tengan a cargo  la

protección, educación y progreso de la

juventud.” (Art. 45 de la constitución

nacional)

La alumna tiene derecho a:

1. recibir por parte de los profesores,

directivas y empleados, un trato respetuoso,

acorde con la dignidad humana, sin ser

ridiculizado ante compañeras, docentes y

demás personal de la institución.

2. recibir formación integral de acuerdo con

la pedagogía moderna aplicada en el buen uso

de los recursos que el colegio posee.

3. conocer, la iniciarse le año escolar, la

programación a desarrollar por el profesor en

cada una de las áreas del currículo escolar y

los logros por asignatura, según lo

establecido en el proyecto educativo

institucional y el Ministerio de Educación

Nacional, además el Manual de Convivencia

y sus reformas.

4. obtener del profesor la bibliografía

correspondiente a los trabajos de

investigación y consulta.

5. recibir por parte del profesor la orientación

necesaria para ampliar y profundizar los

conocimientos adquiridos en el desarrollo de

cada una de las áreas, durante la clase.

6. conocer oportunamente la fecha para

entregar talleres, laboratorios u otras pruebas

y ejercicios académicos.

7. exigir del profesor los resultados del

seguimiento permanente de sus logros.

cargo  la protección, educación y progreso de la

juventud.” (Art. 45 de la constitución nacional)

El estudiante Ceciliano tiene derecho a:

1. conocer y socializar durante el primer periodo de

clases y cuando se considere necesario, el Manual

de Convivencia actualizado.

2. recibir por parte de todo el personal de

profesores, directivas y empleados, un trato

respetuoso, acorde con la dignidad humana, sin ser

ridiculizado ante compañeros, docentes y demás

personal de la institución.

3. recibir formación integral de acuerdo con el

modelo pedagógico institucional.

4. conocer, la iniciarse le año escolar, la

programación y bibliografía de cada una de las

áreas del currículo escolar y los logros por

asignatura, según lo establecido en el proyecto

educativo institucional (P.E.I.) y el Ministerio de

Educación Nacional.

5. recibir por parte del profesor la orientación

necesaria para ampliar y profundizar los

conocimientos adquiridos en el desarrollo de cada

una de las áreas, durante la clase.

6. conocer oportunamente la fecha para entregar

talleres, trabajos y laboratorios.

7. recibir las instalaciones de la institución en buen

estado de seguridad e higiene.

8. ser evaluado en forma continua y periódica

mediante criterios equitativos acordes con el ritmo
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8. recibir los trabajos y ejercicios

debidamente corregidos y valorados, en un

tiempo prudencial, previa concertación entre

profesor (a) y alumna.

9. recibir información oportuna sobre

disposiciones internas de carácter oficial que

sean de interés.

10. obtener la efectiva corrección de los

errores en los informes de valoración.

11. ser escuchada en sus justos reclamos, bien

sea en forma directa o por intermedio del

padre de familia o acudiente debidamente

autorizado, siguiendo siempre el conducto

regular. El término de la respuesta será el

establecido por la ley.

12. que se tenga en cuenta las excusas

justificadas por retardos o ausencias, firmadas

por los padres o acudientes y aceptadas por la

Coordinación y/o el director de grupo al

momento de regreso al plantel antes de

presentarlas a los profesores respectivos.

13. ausentarse del plantel previa solicitud

autorizada por la Coordinación o profesores

de disciplina, de acuerdo con las normas

establecidas por la institución.

14. integrar, participar y disfrutar de las

actividades que el colegio programe, sean

éstas científicas, académicas, culturales,

recreativas, deportivas o sociales. Podrán ser

excluidas de estas solo en caso de una fuerte

interferencia con la buena marcha de la

actividad, con remisión escrita a coordinación

en el informe disciplinario.

de avance individual en el proceso educativo.

9. exigir del profesor los resultados del

seguimiento permanente de sus logros.

10. recibir los trabajos y ejercicios debidamente

corregidos y valorados, en un tiempo prudencial,

previa concertación entre profesor y estudiante.

11. recibir oportunamente toda la información de

directivos y/o docentes que sean de interés general.

12. obtener a tiempo la efectiva corrección de los

errores cometidos en los boletines de valoración.

13. ser escuchado y atendido en sus justos

reclamos, e inquietudes en el momento oportuno y

siguiendo siempre el conducto regular. El término

de la respuesta será el establecido por la ley.

14. recibir estímulos por su comportamiento,

rendimiento académico y por sus participaciones

en distintas actividades de P.E.I.

15. que se tenga en cuenta por parte de los docentes

las excusas justificadas por retardos o ausencias,

firmadas por los padres o acudientes y aceptadas

por la Coordinación y/o el orientador de grupo al

momento de regreso al plantel antes de presentarlas

a los profesores respectivos.

16. ausentarse del plantel previa presentación del

padre de familia acudiente, o solicitud autorizada

por la Coordinación o profesores de disciplina.

17. no ser retirado de clase, salvo que cometa una

falta que sea considerada grave.

18. conocer los resultados académicos o

disciplinarios de cada periodo ya sea en forma oral
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15. utilizar adecuadamente el material

didáctico y demás enseres del colegio, de

acuerdo con las normas de la institución.

16. disfrutar de las pausas aconsejables

asignadas en el horario de clases y disponer

de un buen servicio de cafetería.

17. elegir y ser elegidas para desempeñar

funciones en comités y demás organismos

existentes en la institución, previa

preparación de las alumnas sobre

organización y funcionamiento del Gobierno

Escolar.

18. solucionar sus conflictos a partir de la

practica del dialogo civilizado y el análisis de

la situación especifica.

19. tener acceso al observador de la alumna

para enterarse de las notas consignadas en su

hoja de vida.

20. recibir los estímulos que el colegio

establezca como apoyo al esfuerzo académico

y disciplinario, deportivo, artístico y

comunitario.

o escrita.

19. contar con la participación y asesoria de los

docentes en los casos que así lo requieran.

20. integrar, participar y disfrutar de las actividades

que el colegio programe, sean éstas científicas,

académicas, culturales, recreativas, deportivas o

sociales. Podrán ser excluidos de estas solo en caso

de una grave falta disciplinaria con remisión escrita

a coordinación.

…… : POSIBLES ERRORES

…… : EJEMPLOS DE ESCRITURA INCLUSIVA

…… : NORMAS QUE SOLO APARECEN EN EL M.C

1999

XXX : CAMBIOS QUE SE REALIZAN O COSAS

NUEVAS EN EL M.C. 2006
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ANEXO 4
PRESENTACION  AVANCES DEL PROYECTO

Transcripción de la grabación en audio de la presentación de los avances del trabajo de grado en la

institución SCM, realizada el día 30 de noviembre de 2009 en la sala de sistemas.

P1: “… Qué pena… les pregunto, lo que pasa es que necesitamos grabarlos entonces queríamos saber si

ustedes están de acuerdo. (Los y las profesoras aceptan). Ok. Bueno entonces, resulta que nosotras en

una materia que se llama Investigación en el Aula, de la Universidad del Valle, como estudiantes de

Lenguas Extranjeras, tomamos un curso que se llama Investigación en el Aula. Yo soy egresada de acá y

decidí proponerle a la profesora que hiciéramos la investigación para ese curso en una institución,

entonces, la idea era hacer un estudio etnográfico y decidimos escoger ésta Institución debido al cambio

que surgió con la… eeeh con la Ley 715 que les obligaba a la Institución a fusionarse con otras escuelas.

Entonces como yo había estudiado aquí yo sabía que esta Institución llevaba más de cuarenta años eeeh

tradición femenina entonces para mí era muy interesante ver eeeh qué cambios eh surgían con ésta

adopción de esa Ley. Entonces eh se aceptó que viniéramos al colegio nos recibieron entonces desde ahí

empezamos a observar, entonces eh hicimos creo que alrededor de 15 o 20 observaciones de situaciones

y lugares específicos, entonces por ejemplo, observamos eeeh una clase de inglés, observamos la entrada

y la salida, la hora de entrada y salida de los estudiantes, observamos ciertas áreas como la cafetería, y y

y así fueron las la las observaciones, de ahí eh surgieron unas unos hallazgos que se reflejaron en la

minietnografía. Entonces, como esos hallazgos fueron muy interesantes decidimos seguir con ese

proyecto como trabajo de grado, entonces nuestro trabajo de grado eeeh.  Ahh! Entonces eh para nuestro

trabajo de grado es muy importante ver, antes de explicarles, eh cuáles son sus impresiones y sus

apreciaciones entonces les quiero pedir el favor de que me ayuden con una encuesta. ¿Sí? Esto demorará

por ahí unos cinco o diez minuticos.

P2: “Eeeh, las primeras, las primeras 10 pregunticas son un poco abiertas para que ustedes puedan

expresar sus opiniones o como sus impresiones de lo que ha sido el cambio de alumnado y las otras

preguntas ya son un poco más cerradas para responder sí o no. Entonces les pedimos que que respondan

con con toda tranquilidad, y esto nos sirve a nosotros para recolectar los datos y que posteriormente van

a ser analizados para el proyecto”.

P2: “Al terminar eeh las la encuesta si quieren comentar algo sobre las preguntas…”

(La coordinadora ingresa a la sala de sistemas)

Coordinadora: perdón un momentico eeeh para informarles que murió la suegra de Mayerlí y la tienen

en la funeraria El Centenario. El sepelio es a la 1 de la tarde en punto.

D: ¿Cuál es el Centenario?

Coordinadora: Aquí por enseguida de la Clínica Sebastián. […] Gracias.

DM: ¡Uy! pero qué cantidad de puntos.

Se abre el espacio para que las profesoras y profesores llenen la encuesta. Pasados alrededor de 15

minutos se retoma la presentación.
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P1: Quieren comentar algún punto de la encuesta, algo que les pareció que les llamó la atención o alguna

pregunta a la que no nunca se habían hecho.

DH1: “Yo si de pronto ¿no? Qué a veces el trato, que el manejo que si es igual, pues según el Manual de

Convivencia de pronto en cuanto a la norma para sancionarlos es igual, pero en el trato eso varía

inclusive a veces entre los mismos hombres depende de la gravedad uno se dirige el conducto que uno

haga, hay veces que una falta y uno lo maneja con un diálogo sea hombre o sea mujer, de pronto una

falta más grave lo llama como un poquito más enérgico, entoes varía, no solamente entre hombres y

mujeres si? Si a veces entre el mismo el mismo chico entre los mismos hombres, a veces… eso sí al menos

yo lo tomo así; entoes queda como completar Sí y No como muy genérico y y a veces se puede mal

interpretar lo que uno ha contestado, si?”

P2: “Sí señor.”

P1: “Bueno eeeh, como les decía”

DM2: “De pronto la la sensación cuando yo empecé a contestar la encuesta es igual, si la empecé a

contestar y es igual, es la misma pregunta así yo hubiera estado en otra sede o en otro colegio, uno lo

observa igual se trata diversidad de género.”

DH1:”O sea que tú dices, que que una cuestión por ejemplo no sé si estás hablando tú o tú objetivo es

hablar de solamente de la parte del bachillerato, porqu’es que uno ve unos comportamientos a veces

cuando son niños ahora cuando están es adolescentes es otro tipo de comportamientos, de pronto cuando

son niños comparten mucho juego y de todo, cierto? el adolescente viene el despertar, vienen los cambios

hormonales hay otro tipo, otro tipo de problemática que se presenta, entoes… ya?

P1: “Bueno eeeh los objetivos de esta de esta presentación que es un avance del trabajo, todavía no se

ha terminado, era darles a conocer a ustedes de qué estábamos trabajando sobre qué estamos trabajando

y darles a conocer también el concepto de coeducación, ahora mi compañera les va a hablar de eso y

escuchar estas opiniones por qué, porque nosotros durante las observaciones notamos todo eso, notamos

los pro y los contra, notamos todo ese tipo de cosas y todo eso está en registro, pero entonces nos hacía

falta ver si ustedes estaban conscientes de esas cosas ya?, entonces por medio de esta encuesta nos va,

vamos a recoger y vamos a confirmar o a desechar algunas cosas. Entonces, algo de de…”

DM2: “Perdón te hago una interpelación allí. Mira, cuando tú dices que tienes los registros, la muestra

no fue una muestra real, porque, te quiero decir eso no? Ya lo tienes en cuenta en las conclusiones tuyas,

porque no porque no viste a varios educadores sino solamente un solo educador”

DM3: “No, no, no, ellas observaron todo el colegio.

DM2: “¿Tu viste a otros profesores? ¿Te acercaste a otras aulas?

DM3: “No ellas estuvieron en espacios, en la cafetería.”

P1: “Sí, como el cambio no es solamente para ciertas clases sino que es el cambio, e inclusive

observamos la planta física, todo lo observamos, observamos los baños, observamos los espacios de de

recreación, la cafetería todo eso, todo eso lo tuvimos en cuenta, es en la institución  como tal, en la

administración, todo todo.”

DM2: “Aaah ya”

P1: “Tuvimos acceso a los dos manuales de convivencia.”
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DH2: “¿Cuál es el problema de la investigación, cuál es la pregunta que va a manejar toda la

investigación?”

P1: “¿Qué implicaciones tuvo el recibir varones para la institución? ¿Qué cambios y qué implicaciones?

DM3: “Y yo te iba a complementar algo Sofy, ustedes tienen los registros, ustedes vieron eso más

palpable porque estaban era mirando eso, nosotros sentimos las diferencias, es decir, las manejamos sin

necesidad como de estar pendientes de esas diferencias, ya son tan eeh implícitas en el contexto que uno

hace esas diferencias pero tú no estás haciendo las diferencias.”

DM2: “Discúlpame te hago una preguntica, ¿esos son los objetivos de su trabajo?

P1: “No, esos son los objetivos de esta presentación”

DM2: “Ah ya.”

P1: “Ehhh sí, precisamente cuando nosotras empezamos este proceso nos tocó que aprender a observar,

nosotras en realidad no sabíamos, o sea, era era sentarnos en un lugar y era ver todo, desde el espacio,

desde cómo nos sentábamos, cómo pasaba la gente, qué hacía la gente en cada en cada lugar,  eran

muchas cosas, nosotras teníamos que estar todo el tiempo con hora, con lugar, con hasta con clima, todo,

todo, todo influye a la hora de uno observar y precisamente era eso, a partir de esas observaciones que

nosotros vimos, saber si ustedes estaban se daban cuenta de de todas esas cosas que encontramos.

Entonces el objetivo de nosotros era informarles a ustedes que se va ha hacer un trabajo sobre eso, por

qué, porque nosotros íbamos a terminar el trabajo, lo terminamos ahora en diciembre si Dios quiere, y

nosotros les traemos a Ustedes una copia, se deja en biblioteca y ahí se queda, si?. Entonces la idea era

que ustedes supieran que va que va a haber algo que ustedes pueden ir a consultar y es algo propio, es

algo que se vio aquí, que se vivió durante dos años.”

DM2: “Pero ¿no hacen ninguna propuesta?”

P1: “Claro, nuestra propuesta es la coeducación, que es un concepto que ya lleva muchos años

trabajándose, de pronto no mucho aquí en Colombia, pero es un concepto ya muy bien muy bien

formado, tienen muchas propuestas, entonces era eso, esa era groso modo la introducción. Bueno la

justificación de nuestro trabajo como les decía surgió a partir de esa minietnografía que nosotros

hicimos aquí, hace ya dos años o algo más de dos años, a partir de lo que encontramos entonces nosotros

dijimos listo hay muchas cosas pero no nos queremos quedar, en listo encontramos eso y ya sino que

queríamos dejarle a la institución algo a partir de lo que encontramos, entonces surge la necesidad de

hacer un trabajo de investigar cómo podemos abordar todas esas todos esos digamos problemas o esas

virtudes que encontramos en algunos casos en cuanto a la institución en cuanto a ver en cuanto a si era

una institución mixta, entonces queríamos eeeh como proponerles a ustedes qué hacer, qué hacer a partir

de estos cambios. Entonces surge la propuesta de trabajo de grado y surge la propuesta de Coeducar el

concepto de coeducación.

Sexo y Género:

P1: “Bueno y esa es más o menos la justificación. Entonces en la minietnografía eeeh, como surge como

el tema nada más era el cambio de de de género en el estudiantado, entonces surge la diferenciación

entre sexo y género, entonces en nuestra lectura los diferentes autores que consultamos encontramos que

el concepto de sexo se refiere específicamente a lo biológico, a lo físico, a que por ser hombres y ser

mujeres tenemos diferencias biológicas y físicas entonces lo que hablaba ahorita el profesor, a cierta
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edad, cada hombre y cada mujer debido a su a su a sus cambios físicos, adoptan ciertas, ciertos

comportamientos, pero también está el concepto, resulta que el concepto de género es una concepción

social, ya?, nos vamos, formamos nuestro género de acuerdo a como lo influye o o como lo manda

nuestra sociedad, entonces también está el el la concepción ahí un poco de género de que al despertar de

que a cierta edad, el despertar de hombres y mujeres es diferente, entonces se se despierta de igual

manera, pero la sociedad hace que el hombre y la mujer adopten comportamientos diferentes y eso es

algo social, si ustedes observan diferentes sociedades: China, India, tienen comportamientos que que son

diferentes inclusive en las en las en las tribus en África las mujeres puede que hagan todo lo que los

hombres hacen aquí en Colombia y esos son concepciones sociales, entonces eso esa es la la primera

diferenciación que tenemos que hacer entre sexo y género.

Dispositivos de género:

P1: “Entonces resulta que con base a eso encontramos que hay unos un grupo eeeh que ha investigado

mucho sobre estos sobre el género sobre las diferenciaciones sociales y todo eso y ellos han trabajado

los dispositivos de género, los dispositivos de género son unas diferentes clasificaciones que nos dicen

qué es lo que hacemos nosotros que hace que el género sea clasificado o adopte ciertas ciertos

comportamientos sociales, entonces hay un grupo que se llama Edugénero un grupo de investigación que

son un grupo de sociólogos,  de licenciados y demás, que han conformado un grupo que se llama

Edugénero y ellos a partir de la educación han estudiado todo este tipo de de conceptos y de

comportamientos, entonces ellos han identificado dispositivos, esto aparece todo en el en el en nuestro

trabajo de grado, pero dispositivos como Imaginería de Género, hay uno que se llama Imaginería de

Género, y ese trata sobre las frases e imágenes que nosotros socializamos o que nosotros … que nosotros

construimos, y que cómo se dice?, y que reproducimos sin ni siquiera darnos cuenta, entonces este grupo

investigó cerca de 40 libros de primaria, de educación primaria, identificaban frases y y  e imágenes, y

encontraban que todo lo del ámbito privado, es decir, lo de la casa lo de lo que tiene que ver en en lo de

la familia, lo de, todo lo que tiene que ver con lo privado estaba relacionado con la mujer, es decir, que

la mujer no se veía en esas imágenes por ejemplo practicando un deporte, no se veía trabajando, siempre

era mi papá fuma pipa, inclusive ese ese  esees el nombre de uno de los libros de ellos, de una de las

investigaciones, se llama Mi Mamá me Mima mi Papá Fuma Pipa, entonces ahí ya había una

diferenciación total, eso es una cosa social que uno muchas veces no cae en cuenta de eso, pero entonces

se ubica al hombre en un contexto totalmente, por decirlo así, machista propio de ellos y se aísla, eso

quiere decir que el hombre no va a mimar y que la mujer por nada del mundo no va a fumar pipa, si?,

entonces todo ese libro trae diferentes investigaciones, aquí hay una copia de eso y ellos hacen anexan

todas las figuras que encuentran en los en los diferentes libros y abordan todos esos temas, entonces la

mamá siempre en la cocina, la mamá siempre en todo ese tipo de ámbitos privados, entonces ese es uno

de los dispositivos, la Imaginería de Género que es algo relacionado con frases e imágenes. Está otra

que era por ejemplo la relación de de la jerarquización de género, entonces sin pensar nosotros a la hora

de hablar estamos haciendo que la mujer o el hombre adopte ciertas jerarquías, y casi siempre el hombre

queda en un nivel mucho más alto, entonces hoy en día uno no se imagina, por ejemplo hoy en día se

están adoptando eh cambios en la gramática de de nuestra lengua como decir jueza por qué, porque

antes no se pensaba que una mujer llegara a ese tipo, entonces la fiscal, la juez.”
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DH1: “No solamente eso sino hablemos en la parte deportiva, digamos que teníamos una cultura y

tenemos una cultura machista, entonces en la parte deportiva hace años ver una muchacha en su

adolescencia o una niña jugar fútbol, eso ya la discriminaban por otro lado, ahora es muy común, ve

usted como una muchacha practicando lucha, se creía que solamente era deporte para, o sea o sea que

era deporte sólo para machos, para hombres, en nuestra cultura machista, lo que usted dice fuera de eso

también en la parte deportiva que eso pues ahí viene a haber una cuestión cultural, va creando algo

cultural una nueva, una nueva un nuevo despertar, también hay ese tipo.”

P1: “En cuanto, en cuanto por ejemplo, una nuestra muy viviente es en cuanto a la áreas de educación,

por ejemplo antes casi siempre se tenía relacionado que las ciencias eran para los hombres y las artes

para las mujeres, entonces hoy en día vemos profesores de informática, vemos profesores de arte, vemos

profesores de música y vemos profesoras de química, profesoras de física, entonces todo ese tipo de

cosas, y lo que pasa es que nuestra sociedad sí es machista, pero resulta que nosotras como mujeres,

como sociedad femenina, estamos escalando pero no estamos reconociendo que nosotras venimos ya

desde hace mucho tiempo protagonizando y nosotras ayudamos a ese a ese machismo.”

DM2: “Mire nada más recuerdo yo que estando en tercero de bachillerato, estábamos en ciencias

naturales y un muchacho me faltó al respeto, cuando llegó el profesor me encontró que yo lo estaba

encuellando, no que cómo me igualaba pero si es que el me está irrespetando, y en esa época usted veía

eso feo...”

P1: “Entonces éstos son los diferentes dispositivos que maneja este grupo de Edugénero, cada uno de

ellos explica qué es lo que pasa en cuanto a la relación de hombres y mujeres, por qué cambian los tonos

de interacción, por qué qué pasa en las narrativas personales, cómo nosotros mismos sin darnos cuenta

estamos alabando al otro género y exaltando o subiéndolo de rol de estatus sin darnos cuenta, todas esas

narrativas personales que se que ayudan a reproducir esa diferencia de género, entonces todas estas

estas estos dispositivos están explicados en el trabajo, están explicados con ejemplos y son muchos más

que estos. Bueno de ahí eeh pasamos ya al concepto, a partir de todos estos estudios descubrimos que

hay una propuesta que puede contrarrestar toda esta toda esta expansión de estas diferencias y esa

propuesta es la coeducación entonces mi compañera les va a hablar sobre sobre ese tema.”

P2: “Bueno, complementando un poquito lo que dijo Sofy sobre éstos dispositivos, éstos son dispositivos

pedagógicos, es decir, lo que se da en el ámbito de la educación y que muchas veces como profesoras o

como profesores sin darnos cuenta estamos eeeh legitimando que que digamos un rol sea más

sobresaliente que otro, si?, sin darnos cuenta, entonces lo que se trata es como en las cosas más

pequeñas tratar de identificar qué tipo de éstos dispositivos uno como docente utiliza en el lenguaje, en

los materiales que utiliza, en los libros por ejemplo cuando siempre se resalta, por ejemplo, en la historia

o en la geografía, siempre se resalta el trabajo que ha hecho el hombre por la construcción social pero

no se tiene en cuenta el rol que ha desempeñado la mujer también en esa construcción social, entonces se

trata de de identificar cada uno de esos dispositivos en el ámbito escolar, en el discurso que maneja el

profesor o la profesora.”

DH1: “Lógicamente la mujer ha marcado, la grande caída de los grandes hombres lo ha marcado una

mujer.”

Coeducación
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P2: “Pero eso no se hace muy explícito en las aulas de clase, si?, a veces uno no es consciente de eso y

no lo resalta, no resalta el papel de la mujer en la historia. Bueno, entonces eeeh ya empezamos con el

concepto de coeducación, como como como dijo Sofy, entonces es una propuesta que se viene trabajando

en España por lo menos desde 1972, pero es un concepto que ha ido evolucionando a través del tiempo, y

ahora un concepto más actualizado es el que nos da Carlos Lomas, es un español y para él la

coeducación es un método educativo que parte del principio de igualdad de los sexos y de la no

discriminación por razón de éste, si?, coeducar significa educar conjuntamente a niños y a niñas a partir

de la idea de que ambos tienen distintas miradas y visiones del mundo, los niños y las niñas tienen una

mirada diferente del mundo pero ninguna es mejor que la otra sino que ambas son complementarias.

Ambos, los niños y las niñas hacen aportes, tienen distintas experiencias, y todo eso tanto la visión como

de las mujeres como de los hombres debe conformar una sola cosmovisión, si?, un un una, una una idea

una idea del mundo que es complementaria. Bueno, también para Carlos Lomas significa, coeducar no

establecer relaciones de dominación, es decir, empezar a dejar atrás eso que el rol masculino es como el

más importante, el que tiene más estatus y empezar a darle la importancia que tiene el rol femenino.

Incorporar en igualdad de condiciones las realidades y la historia de las mujeres y de los hombres para

educar en la igualdad desde la diferencia. Es decir, somos iguales como seres humanos, tenemos

derechos, oportunidades, pero tenemos distintas miradas del mundo, que hay que rescatar tanto del

hombre como de la mujer. Para Carlos Lomas es importante identificar o no confundir escuela mixta con

escuela coeducativa, la escuela mixta se encarga de juntar a niños y a niñas y a todos se les da todo por

igual, si?, y se y se se trata de insertar a las mujeres en el mundo de los hombres, entonces se las prepara

para eso para para acomodarse a como ha sido construido el mundo pero básicamente bajo la mirada

masculina, si?; una escuela coeducativa necesariamente debe plantearse la presencia real de las

mujeres, en qué, en los textos escolares, en el currículum, en el manual de convivencia, en los juegos, en

los espacios del colegio. Bueno, entonces pasamos, nos muchos encontramos muchos textos y muchos

trabajos que nos que nos ayudan como a a vislumbrar estrategias para empezar a generar espacios más

igualitarios y más equitativos para hombres y mujeres, entonces en Colombia por ejemplo encontramos

eeh que podemos coeducar a partir de los juegos, si?, no se trata entonces que ahora las mujeres jueguen

fútbol  y los niños jueguen a las rondas sino que sea una opción, es decir, si las mujeres ven si es su

deseo jugar fútbol que lo pueden hacer sin que por ello sean discriminadas, y lo mismo con los hombres,

que si quieren jugar a las rondas, si quieren jugar a las muñecas que no sean discriminados por eso

simplemente es una opción, si?, si así lo desean que no sean discriminados por eso. Eeeh, en los textos

escolares como ya lo decía Sofy, si?, en los textos escolares a veces aparecía siempre en los papeles

importantes los hombres, si?, desempeñando los roles activos de la política, la economía, y las mujeres

siempre en el ámbito privado, para el hogar, las labores de la casa, la crianza de los hijos.

Los boletines informativos, las carteleras, las izadas de bandera, eeeh en las reuniones de padres y

madres de familia, entonces trajimos dos ejemplos. Éste es un ejemplo que se encuentra comúnmente,

hasta ahora lo encontramos, para convocatorias o carteleras: Gran reunión de padres de familia, si?, si

nosotros miramos o asistimos a una reunión de padres de familia, quiénes son los que acuden más a las

reuniones”

Profesoras y profesores presentes: “Las mujeres.”
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P1: “Las mamás, entonces por qué no decir,…”

DM2:”De padres y madres.”

P1: “Exacto, entonces: Gran reunión de madres y padres de familia; si estamos incluyéndolos a ambos

porque hay padres de familia que asisten a las reuniones pero en su gran mayoría son las madres,

entonces por qué no colocarlo así. Otro, que también se analizó”

DM4: “¿Y el término padre no la involucra?”

P2: “No.”

DM4: “Porque parecería que el término padre, padres los involucra, involucra a la madre y al padre, lo

que pasa es que es desde el punto de vista del idioma no?.”

Lenguaje inclusivo:

P1: “Muchas veces, se confunde, se confunde que en la gramática el género el genérico masculino para

plural, por el hecho de que aquí por ejemplo somos profesoras no?, pero entonces llega un profesor

entonces ya todas dejamos de ser profesoras y pasamos a ser profesores. Por qué no crear la diferencia

además que está, si?, está el decir madres y el decir padres.”

DM5: “Por ejemplo aquí dice, sala de profesores.”

P1: “Lo que pasa es que el idioma, eso es otra cosa que abordamos nosotros en el trabajo, en la lengua,

nosotras como somos estudiantes de Lenguas Extranjeras entonces nosotras vemos en inglés, francés y

en español, en nuestro trabajo de grado van a encontrar desde esas tres lenguas, cómo la lengua misma

es discriminatoria.”

DM5: “No, porque eso equivaldría a cambiar todo el lenguaje ya establecido porque por ejemplo

cuando uno habla en sociales del origen del hombre uno no va a decir el “origen del hombre y de la

mujer”, uno habla del hombre porque el hombre es genérico.”

P1: “Pero la lengua nos da la lengua nos da la opción y es decir: El origen de la Humanidad. La lengua

nos da la opción, sino que socialmente estamos acostumbrados a optar siempre por lo más genérico, lo

que se ha venido haciendo.”

DM5: “Gabriela Castellanos, ella ha insistido en eso en eso, yo la veía hace muchos años, se ha

insistido, ella ha insistido mucho y por allí estuve leyendo que día un artículo, que ya por lo menos a esta

fecha ha calado, en hacer esa distinción de género que así como lo están planteando ustedes.”

DM4: “Se acuerda que ya no dijeran: es que uno sino es que unas, no qué significado tiene dijéramos en

la sociedad.”

P1: “Lo que pasa es que mucha gente se desvía,…”

DM5: “Hay inclusive en la Universidad del Valle hay diplomados de la diversidad de género y y de todas

maneras ellos están luchando por cambiar las áreas en ese sentido.”

DM4: “Que ya no se podía decir “ellos” sino “ellos y ellas”, nooo.”

P1: “Lo que pasa es que venimos, estamos tan acostumbrados a eso que decimos no eso es muy cansón

ah dejemos eso así, pero entonces resulta que la lengua misma nos da la opción, por ejemplo, se habla de

docentes, se habla de docentes, cuando se hacen llamados por ejemplo aquí, aquí dicen estudiantes y

profesores por qué no el profesorado, el estudiantado, el alumnado, la lengua nos da eso, sino que

socialmente no estamos acostumbrados a recurrir a la otra opción, a incluirnos nosotras mismas, que es

lo que les decía ahorita, nosotros ayudamos a que el hombre siga siendo siempre el que maneje todo, si?,
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hasta en el uso de nuestra propia lengua, entonces un poco eso, las opciones en todas las lenguas están

por eso nosotros quisimos abordarlos desde cada una de las lenguas que nosotros ahora estamos

practicando, y el español es una de las que más herramientas nos da, o sea el español tiene todo, el

español prácticamente nos da todas las opciones sino que, es la sociedad la que opta por usar, el inglés

por ejemplo es una lengua muy machista y está totalmente en proceso de renovación, ya se está diciendo

por ejemplo antes se decía, eeeh policeman, man significa hombre, entonces en la misma lengua se daba

por entendido que no había hombre mujer, por qué?, porque la palabra era policeman, policía que

significaba policeman, entonces ahora que simplemente está la opción de police officer, que es oficial de

policía sea hombre o sea mujer, si?, entonces ya la lengua, a esa lengua sí le tocó adaptarse a muchos

muchos cambios, el español no, el español nos da muchas herramientas, eeeh la cuestión está en nuestra

en nuestra concepción social.”

P2: “Y nos daban otro ejemplo, por ejem, eh eh encontraron esto que es de 1996, ellos analizaron

muchísimos textos, muchísimas carteleras y se encontraron cosas como ésta: eeh “Circular No. 32 De:

director académico A: estudiantes y profesores. Las directivas del plantel se permiten recordar a los

alumnos y a los profesores que el próximo viernes se inicia la jornada de vacaciones”. Entonces eso “a

los alumnos y a los profesores” daba la idea de que entonces solo eran hombres y solamente eran

profesores varones, entonces, por qué no cambiarlo de tal manera que sea inclusivo si?, que incluya

tanto al hombre como a la mujer: “De: la dirección académica Para: el estudiantado y el profesorado”,

si?, eso da a entender que está dirigido tanto a hombres como a mujeres y lo vemos siempre en las

convocatorias que se hacen, a veces se dirige solamente a profesores, entonces uno da da a entender que

solamente hay profesores si?, varones y no profesoras y profesores.”

P1: “Por ejemplo, por ejemplo en el estudio del manual de convivencia que nosotros estudiamos los dos

el antiguo y el que ahora está rigiendo, yo encontré que aparecía las funciones del rector, el rector y el

rector, yo decía pero cuando yo estudié siempre fue doña, doña Nidia, apenas este año, por primera vez

creo, por primera vez hay un rector hombre, entonces inclusive en todo este tipo de cosas y siempre se

refiere al coordinador, al rector, a todo todo en masculino sabiendo que nosotros {inentendible por

demasiadas voces en la sala} el colegio siempre ha sido de tradición femenina, entonces no se no se trata

de que sea bueno, rectora de aquí pa’ toda la vida sino rector o rectora, dar la opción, por qué?, porque

este Manual ahora está rigiendo, estuvo rigiendo y siempre cuando por ejemplo uno venía la profesora

nos dijo hay el rector, vaya y consulte con el rector, entonces nosotros no es que es una rectora,

entonces, la gente al verla llegar por ejemplo a ella me imagino que en muchos eventos decían no ahí

viene el rector del del de la Institución Santa Cecilia al verla llegar a ella se extrañarían y dirían ahí y

donde está el rector?, porque la convocan como un hombre sabiendo que ella era mujer, entonces todo

ese tipo de de cosas se reproducen mucho en el Manual de Convivencia.”

P2: “Y el el cambio en el en el lenguaje es solamente una parte de todo lo que se puede hacer, si?,

empezar por cambiar el lenguaje si?, de cómo nos referimos a los niños y a las niñas si?, y que a veces

les exigimos a cada uno es que usted tiene que comportarse así porque usted es hombre si?, entonces ya

estamos, es decir, estamos diciendo que está predeterminado de aquí a toda la vida a ser de esa manera

como socialmente se ha establecido si?, no se le están dando otras opciones que él también puede, no no
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se trata de decir que el hombre por expresar la ternura ya se “volteó” si?, es una opción que el hombre

también tiene que explotar.”

DM5: “De hecho, Luis Carlos Restrepo sacó en su libro el Derecho a la Ternura, con eso él está

diciendo de que en lo político, de que en lo individual, desarrollar su ternura.”

DM4: “Nooo, los hombres, los hombres tienen que tener un comportamiento masculino, y las niñas

tienen que tener un comportamiento femenino, yo si no estoy de acuerdo de que las niñas…”

DM5: “Los hombres no pierden la masculinidad si se es tierno, porque es que por ese no tener ternura

es que es que son…”

DM4: “no manifestaciones emocionales, hombres y mujeres somos iguales, pero hay ciertos

comportamientos {…voces superpuestas…} que definen a la mujer entonces uno no puede decir aquí

como vamos a dar una coeducación entonces vamos a educarlos a todos como machos.”

DM5: “Es que eso no es, no es lo que ellas están diciendo es, lo que ellas dicen es el derecho a ser

tiernos, es que el hombre no puede no puede llorar que porque… {Voces superpuestas}

P1: “Un ejemplo, uno uno de los problemas que está sufriendo ahora la institución es la indisciplina,

muchos niños son indisciplinados porque se le exige al niño al varón que es el que tiene que estar

corriendo, es el que tiene que estar siempre molestando a la niña, es toda esa concepción que que el niño

va reproduciendo y que le va exigiendo a él que no puede ser el que está quieto, que no puede ser el que

va y hace la tarea y se queda en el salón quieto porque todo eso es social.”

DM: “El machismo, pise duro.”

P2: “Hable como varón.”

DM4: “Cómo así no te entiendo. {Dirigiéndose a la presentadora número 1}.”

P1: “Estaba diciendo {voces superpuestas} … todas las instituciones sobre todo el de la indisciplina,

entonces muchos niños son indisciplinados porque la sociedad les pide que el niño es el que tiene que

estar corriendo por todos los pasillos, es el que tiene que estar siempre molestando a las niñas, el niño es

el que se tiene que hacer notar…”

DM4: “No, a dónde, a dónde se dice eso.”

P1: “Inconscientemente lo reproducimos, inconscientemente lo reproducimos, entonces siempre es la

concepción de que con la llegada de los niños llega la indisciplina por qué?, porque son niños, pero no

nos ponemos a ver que el hecho de haber llegado varones…”

DM5: “Yo llevo 16 años manejando niños y niñas, y cuando yo llegué aquí eran puras niñas y de pronto

hubo el cambio hace 6 años y yo me encontré, yo siempre tengo en la memoria una cosa que ocurrió

aquí, de unas niñas de sexto, llegó una camioneta de de Radioactiva, una cosa de una emisora, y esas

niñas eran todas pues las niñitas pues nuestras, se volvieron locas apenas vieron a esos jóvenes que

llegaron, nosotros no podíamos controlar, entonces nosotros dijimos cómo será este, cuando a los

mesecitos llegaron los policías bachilleres, fue la locura, los sacaron corriendo, las niñas solas, entonces

me pareció a mí que cuando llegaron los varoncitos ya aquí, ya como estudiantes, ellas han sido siempre

como han sido ellos minoría ellas siempre están molestando, los ridiculizan en clase, ellos tienen que

esforzarse por qué, porque son muy desaplicados, o sea que en los grupos que he visto ellos no son

digamos qué que bruto que estos niñitos son destacadísimos no, son más bien de bajo perfil.”
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P1: “Pero eso  es lo que ahora ahora después de tantos años ustedes caen en cuenta pero yo me imagino

que la mayoría y nosotros hicimos varias entrevistas, que antes que apenas estaban llegando los niños

pues se estaban pues vinculando a los diferentes grados ellos decían no, van a llegar los niños y esto se

va a volver, es que los niños son indisciplinado, pero no fue tanto por la asistencia de los niños sino por

lo que involucraba el que llegaran niños para las niñas, las niñas fueron las que en realidad

ocasionaron”

DM4: “Era que no fue eso, yo digo que no fue eso, digo que yo digo que no fue eso sino el nivel con que

venían los niños porque nosotros en épocas antes, mucho años, tuvimos niños aquí, muchos años, esos

niños venían precisamente del Colegio {…} donde aquí vinieron niños a los grados superiores a los

grados 10 y 11 y esos niños se manejaron perfectamente aquí porque ya venían con una formación muy

similar a la que nosotros le damos a los niños aquí, pero el problema cuando llegaron los niños aquí es

que ellos no tenían esa formación, que nosotros les brindamos a las niñas, o  los niños, o a la gente como

se debe comportar o al vocabulario que deben manejar o a la forma como deben solucionar los

problemas, los niños traían cero, cero disciplina, cero métodos de estudio, cero, venían como si nunca

hubieran pasado por la escuela, esa es la verdad. Hay niños también que nunca han tenido problemas

con nosotros ni nada, pero los niños todo lo resolvían a las patadas, todo lo resolvían a golpes, el

vocabulario que manejaban era horrible, el tratamiento que le daban a las niñas era pésimo.”

P1: “Eso, eso es lo que se reproduce, entonces ahí podemos analizar que el problema no es sólo nuestro

sino que esos niños vienen de instituciones mixtas, lo que se llama instituciones mixtas, entonces ahí

podemos ver que cuál es el trabajo que se está haciendo en las diferentes instituciones, si?, que en

instituciones como esta que tiene la oportunidad de ver esos cambios, se puede analizar que todo este

tipo de de de comportamientos sociales se vienen a ver reflejadas por eso.”

DM: “En la comunidad hay niños, por lo menos a mi nieto una vez le dije te voy a cambiar para el Santa

Cecilia, para que tu mamá no tenga que pagar, ay no, yo no me voy a volver gay, yo no me voy a volver

gay, ellos dicen que los que están en el Santa Cecilia son gays porque están con mujeres, eso es lo que se

maneja.”

P2: “Eeeh bueno, ya para concluir un poquito entonces lo que pretende la escuela coeducativa es formar

de manera integral a los niños y a las niñas sin que se los discrimine por razón de su sexo, es decir, como

decía anteriormente, no se trata de que las niñas se vuelvan “machonas” y que los niños se vuelvan

“afeminados”, no, se trata de que se potencialice todas las virtudes y todas las capacidades del ser

humano, incluyendo la ternura, la fuerza, la emotividad, la la debilidad, todo, es decir, que no se

encasille a los hombres como los fuertes, los que siempre deben mostrarse “varoniles” y sí con ciertas

cosas y las mujeres tienen otra forma de comportarse no, que sea una opción, si?, que por el hecho de yo

jugar fútbol no sea discriminada por eso, es una opción, si así yo lo deseo puedo jugar, sin que por eso se

me vaya a discriminar.”

DM: “Pero entonces te hago una pregunta, cuando por ejemplo uno ve un grupo de niños y otro grupo

de niñas, desde pequeñitos uno ve el comportamiento diferente, uno lo ve diferente. Yo me he puesto a

analizar yo me he sentado a analizar eso.”

P2: “Aja, lo que pasa es que como decíamos antes, el sexo está determinado biológicamente, si?, pero el

género no puede ser un determinismo, es decir, no podemos decir que por ser niño tiene que comportarse
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de esta manera hasta que se muera, no, y todo lo que el niño aprende en los juegos y toda la manera

como el aprende a ser sea niño o sea niña es porque es una construcción social y es lo que ve en su

medio, en la televisión, con sus papás, con sus mamás, con los amigos, todo eso se contagia y eso es lo

que el niño aprende desde la cultura.”

DM4: “…el varón tiene un comportamiento y la mujer también tiene un comportamiento, que la

sociedad ha venido como, como constriñendo dijéramos a cada género diciendo usted se debe comportar

así así o asá pero…”

DM5: “Son los roles que le ponen a cada género, pero es el rol que le ponen al género masculino del

hombre que físicamente tiene su su sus genitales masculinos, pero mire que lo que dice _______, en estos

momentos me vino a la mente un chico que alguna  vez la mamá estaba haciendo bulla que un tipo lo

estaba violando allá en el río, no?, entonces cuando se dieron cuenta quien era el niño que lo estaban

violando, entonces mis hijas decían, que decía la mamá que lo estaban violando, mis hijas decían no, eso

ha de ser que estaba con el novio, a él desde pequeñito se le veía lo que iba a ser que  porque estaban

jugando y de pronto decía “la mujer maravilla”, me entiende, entonces de todas maneras esa era la

identidad que él estaba desarrollando, pero no por eso uno le va a discriminar, porque esa es su

identidad de género que él está desarrollando.”

P2: “De eso es lo que se trata, si?, como de no discriminar.”

DM: “Es que, le voy a decir una cosa, por ejemplo mi hijo que tiene 36 años me dice: mami yo ahora

cuando voy a esas discotecas y todo, veo que los jóvenes que nacieron a partir del año 90 tienen un

comportamiento de homosexualidad, de parte del hombre y de parte de la mujer, he visto en las

discotecas yo veo a los hombres besándose, a las mujeres besándose y luego las mujeres pasan a besar a

los hombres y es todo por esa práctica de que todos somos exactamente iguales.”

DM4: “Pero la verdad es que no somos iguales, a pesar de que se trate de decir, de que de que somos

exactos iguales y que por lo tanto tenemos las mismas prerrogativas de hombres y mujeres, en mi

concepción no.”

P2: “Nosotros no hemos dicho que todos somos, somos iguales como seres humanos en cuanto a tenemos

los mismos derechos.”

DM4: “En cuanto a la educación mija, porque que usted lo tiene es que tomar como opción entonces yo

no le puedo decir a la niña por ejemplo, profesora y entonces  yo puedo tener sexo con con fulanita o con

perensejita?, yo no le puedo decir esa es su opción hija, miré a ver, ya si ella tiene esa inclinación ya allá

o al joven, aquí nosotros determinamos hemos determinado cuando los niños empiezan como con ciertos

comportamientos nosotros decimos ese niño va a ser gay.”

P2: “Uno de los principios de la coeducación como dijimos es: se basa en la no discriminación por

razón del sexo biológico, pero tiene en cuenta las diferencias, es decir, las visiones de hombres y de

mujeres, las mujeres tenemos una visión del mundo diferente pero no por eso menos válida que la de los

hombres, entonces, lo que se trata es de educar en la igualdad desde la diferencia, en la igualdad en

oportunidades, en derechos pero en la diferencia porque somos diferentes, tenemos una manera distinta

de ver el mundo al igual que los hombres, pero eso. Es tomar todos los aportes que ha hecho el hombre y

todos los aportes que ha hecho la mujer, visibilizar lo que ha hecho la mujer en la construcción social,

los aportes que ha hecho para la cosmovisión del mundo que todos tenemos, entonces no se trata de
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desvalorar lo que ha hecho la mujer, sino por el contrario resaltarlo, reconocerlo primero y de esos

aportes tanto del hombre como de la mujer son los que se integran y ambos son válidos y se

complementan, entonces, educar en la igualdad desde la diferencia, partiendo de que todos somos

diferentes, tanto hombres como mujeres pero ninguna visión debe ser discriminada, sino que ambas

deben complementarse.

Entonces lo que nosotros queremos dejar es como la espinita de que los cambios se pueden dar no solo

en el lenguaje, sino en todo, en los textos escolares que utilicemos, en las convocatorias que hagamos en

el colegio, que seamos más incluyentes, que utilicemos un lenguaje más inclusivo y que utilicemos

diversos tipos de materiales en el aula de clase que resalten el papel de la mujer y también del hombre,

si?, que no solamente centremos y le demos importancia al papel del hombre.

Muchísimas gracias por su atención.”

P1: “El próximo año estará nuestro trabajo de grado en la biblioteca o no sé dónde lo van a poner, para

que lo consulten.”

La presentación se da por terminada a las 11:30 de la mañana aproximadamente y nos dispusimos a

organizar el espacio que se nos había dado para ello.

Algunas profesoras nos felicitaron y nos agradecieron por la presentación.

Nota: algunos extractos de la presentación fueron omitidos por no considerarse relevantes para la

investigación.

Convenciones:

P1= Presentadora número 1

P2= Presentadora número 2

DM= Docente mujer

DH= Docente Hombre
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ANEXO 5 ENCUESTA

La siguiente encuesta hace parte de la recolección de datos necesaria para la realización del trabajo de
grado de las estudiantes SOFY LADINO y ROSARIO RIVERA, inscritas en el plan de Lic. en Lenguas
Extranjeras Ingles-Francés de la Universidad del Valle.

1. Sexo        a. Masculino _________ b. Femenino____________
2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la

institución?_________________________________________
3. ¿Qué asignaturas  dicta?

_____________________________________________________________________________
____

4. ¿Con qué grados ha trabajado los dos últimos años
lectivos?______________________________________________________________________
____

5. En promedio ¿cuántos estudiantes hay por cada curso?
_____________________________________

6. En promedio ¿cuántos estudiantes varones hay por cada curso?
______________________________

7. El manejar un curso mixto ¿ha representado algún cambio en su metodología o en el trato hacia
los estudiantes? ¿de qué manera ha cambiado? ¿puede darnos
ejemplos?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________

8. ¿Ha notado cambios en el comportamiento de las estudiantes (mujeres) ahora que hay
estudiantes
varones?¿Cuáles?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________

9. ¿Se presentó algún tipo de problema con la llegada de los estudiantes varones a la
institución?____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________

10. ¿Qué implicaciones ha tenido, en materia disciplinaria, el ingreso de estudiantes varones a la
institución?____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______

11. En sus clases, ¿separa a los niños y a las niñas para actividades específicas? Si ___ No ___
Si su respuesta es afirmativa, ¿en qué actividades los o las
separa?_______________________________________________________________________
____

12. ¿Se reparten tareas, como el aseo y embellecimiento del salón entre niños y niñas? Si ___ No__
Si su respuesta es negativa, ¿a quién le corresponden éstas tareas?
_____________________________________________________________________________

13. ¿Se escogen los temas a tratar en clase, en la medida de lo posible, de forma que respondan a los
intereses de todos y todas? Si _____ No _____

14. ¿Hay diferencias en la aplicación de sanciones según el sexo de la persona que haya cometido la
infracción? Si ___ No ____

15. ¿Nos dirigimos a hombres y a mujeres en las convocatorias, murales, carteles, boletines, etc.?
Si ____ No _____

16. ¿Se trata igual a niños y niñas? (ejemplo: Se les riñe igual, se les alaba igual, se les llama la
atención de la misma forma)  Si ____ No _____

17. ¿Se cuida el lenguaje de manera que, por ejemplo, las preguntas se dirijan a los dos sexos?
Si ____ No ____

18. ¿Cree usted que el nivel académico y disciplinario mejoraría si la institución no fuera mixta?
Si ____ No ____

19. ¿Sabe Usted qué es Coeducación? Si ____ No ______
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ANEXO 6

Uso del genérico masculino para convocatorias y eventos. Fotografía tomada el día 30 de noviembre de
2009 a uno de los tableros informativos de la institución.
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ANEXO 7
Uso del genérico masculino para convocatorias y eventos. Fotografía tomada el día 30 de noviembre de

2009 a uno de los tableros informativos de la institución



124

ANEXO 8:
Uso del genérico masculino para carteles y convocatorias. Fotografía tomada el día 30 de noviembre de

2009 a uno de los tableros informativos de la institución.


