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INTRODUCCIÓN 
 
 
El  Informe de Seguimiento de  la EPT en el mundo de 2009 sostiene que si bien en  la 
mayoría de países se busca la paridad en la escolarización de niñas y niños, y que una 
vez  escolarizadas  las  niñas  tienden  a  repetir menos  que  los  varones  y  tienen más 
probabilidades de terminar la escuela primaria, no obstante en los países más pobres, 
matricular a  las niñas y mantenerlas en  la educación plantea un grave problema. Por 
ello,  la  UNESCO  establece  como  prioridad  global  de  su  accionar,  la  igualdad  entre 
hombres y mujeres, pues considera que esta desempeña un papel determinante en el 
acceso a la educación y en los logros educativos.   
 
A  fin  de  cumplir  con  este  objetivo,  la  UNESCO  formula  el  Plan  de  acción  para  la 
igualdad entre hombres y mujeres 2008‐2013, determinando que para el bienio 2010‐
2011, el Sector de Educación perseguirá  los objetivos de  incorporar  la cuestión de  la 
igualdad entre hombres y mujeres en todas sus actividades y, emprenderá actividades 
específicas  encaminadas  a  superar  las  desigualdades  entre  los  sexos.  Una  de  las 
actividades específicas que promueve el Plan de Acción para la igualdad entre hombres 
y mujeres, es  la asistencia a  los países para que elaboren materiales de enseñanza y 
aprendizaje  que  tengan  en  cuenta  la  cuestión  de  la  igualdad  entre  los  sexos  y 
promuevan una participación equitativa de las mujeres y los hombres en la sociedad y 
el empleo.  
 
La  Asociación  Flamenca  de  Cooperación  al  Desarrollo  y  Asistencia  Técnica  VVOB, 
organismo  gubernamental  sin  fines  de  lucro  con  sede  en  Bruselas,  tiene  como 
objetivos:  aportar  a un desarrollo duradero  y apoyar  la  lucha  contra  la pobreza por 
medio  de  programas  y  proyectos  de  cooperación  con  enfoque  en  el  desarrollo 
humano.  La  VVOB  da  prioridad  al  ámbito  de  la  educación,  específicamente  a  los 
sectores  de  la  educación  básica  y  educación  técnica  y  asume  el  desarrollo  de  la 
igualdad de oportunidades como un tema transversal en los ejes programáticos. 
 
La Misión de  la UNESCO, Organización de  las Naciones Unidas para  la Educación,  la 
Ciencia  y  la  Cultura,  es  contribuir  a  la  construcción  de  la  paz,  la  erradicación  de  la 
pobreza, el desarrollo sostenible y diálogo intercultural, siendo una de sus prioridades 
el  fomento  de  una  educación  de  calidad  con  especial  énfasis  en  la  igualdad  entre 
hombres y mujeres. 
 
En este marco la oficina de UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, 
Ecuador  y  Venezuela,  y  la  Asociación  Flamenca  de  Cooperación  al  Desarrollo  y 
Asistencia Técnica (VVOB), presentan los resultados del Estudio sobre la incorporación 
del enfoque de equidad de género en el currículo y en los textos de Educación Básica 
del Ecuador. 
   
Los objetivos de la UNESCO y de la VVOB en el campo de la educación se inscriben en 
los objetivos de  la Declaración Educación Para Todos (EPT) fijados en el Foro Mundial 
sobre la Educación, celebrado en Dakar el año 2000.  
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Enfoque de género en el currículo y en los textos escolares de Educación Básica 

 
El estudio se orienta al análisis de la inclusión del enfoque de género en el currículo y 
en los textos de educación básica, identifica aquellos ámbitos en los que es necesario 
trabajar  y  mejorar  las  acciones  encaminadas  a  fortalecer  la  educación  y  propone 
herramientas de monitoreo y seguimiento a  la  inclusión del enfoque de género. Este 
estudio, arroja también pistas para un posterior estudio sobre la cultura escolar. 
 
Para este estudio, se establecieron como objetivos específicos los siguientes: 

• Identificar  los  avances,  las  limitaciones,  así  como  las  ausencias  en  la 
inclusión  del  enfoque  de  género  en  el  currículo  y  en  los  textos  de  la 
educación básica del Ecuador, que  implica una mirada  crítica  al  lenguaje, 
formas, contenidos, mensajes e imágenes.  

• Generar  información  que  ayude  a  la  reflexión  de  autoridades,  directivos, 
docentes,  estudiantes  y  comunidad  educativa  en  general,  sobre  la 
importancia  de  abordar  la  educación  desde  el  enfoque  de  los  derechos 
humanos, particularmente desde el enfoque de género. 

• Proponer algunos indicadores básicos para monitorear la incorporación del 
enfoque de género en los textos de la educación básica.  

• Elaborar  un  conjunto  de  recomendaciones  para  la  incorporación  del 
enfoque de género en la educación básica. 

 
El  propósito  final  de  este  estudio  es  aportar  al  país  con  información  para  la 
formulación e implementación de políticas nacionales, territoriales y locales orientadas 
al fortalecimiento de la educación, y a la comprensión teórica y puesta en práctica del 
derecho a una educación de calidad para todas y todos, que responda, además, a  las 
necesidades y demandas actuales. 
 
Para ello es de fundamental importancia la producción permanente de conocimientos 
y  el  fortalecimiento  de  las  capacidades  técnicas  del  Estado  para  acompañar  y 
monitorear el cumplimiento a los mandatos nacionales e internacionales en materia de 
educación y a la aplicación de los derechos elementales del ser humano.  
 
La UNESCO y  la VVOB ponen a disposición  los resultados de esta  investigación desde 
una  perspectiva  de  los  derechos  humanos,  entendidos  como  los  derechos 
fundamentales,  garantizados  por  el  ordenamiento  jurídico  nacional  e  internacional, 
que convierte a las personas en titulares de derechos, con capacidades y recursos para 
exigirlos. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador  6

ÍNDICE 
 

I PARTE  
INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL CURRÍCULO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 
 

1. Antecedentes y Justificación                  p. 10                                    
 
1.2. Perspectiva teórica del estudio              p. 12 
1.3. Perspectiva metodológica del estudio            p. 16 
1.4. Fuentes utilizadas                p. 17 
1.5. Límites y alcances del estudio              p. 19 
 
2. Marco normativo                   
 
2.1. Normativa constitucional              p. 20 
2.2. Normativa legal                  p. 23 
2.3. Normativa internacional               p. 28 
 
3. Desarrollo interpretativo internacional sobre el derecho a la educación y la equidad 
de género                     
 
3.1.  Observaciones  finales  de  los Mecanismos  Internacionales  de  protección  a  los 
Derechos Humanos                  p. 37 
3.2. Recomendaciones generales de Comités de Naciones Unidas     p. 39   
3.3. Informes del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación    p. 46 
3.4. Informe de seguimiento de la Educación para Todos         p. 50 
 
4. La incorporación del enfoque de equidad de género en el Currículo de EB   
                         
4.1. El Plan Nacional del Buen Vivir              p. 52 
4.2. El Currículo de la Educación Básica vigente en el Ecuador      p. 55 
4.3. Criterios para el análisis de  la  inclusión del enfoque de equidad de género en el 
Currículo de la EB                  p. 58 
4.4. Experiencias de docentes en la construcción de equidad de género    p. 73 
 
5. Límites evidenciados en el Currículo de Educación Básica      p. 75 
6. Avances y potencialidades del Currículo de Educación Básica      p. 76 
7. Conclusiones                  p. 78 
8. Recomendaciones para  la  incorporación del enfoque de género en el currículo de 
Educación Básica                  p. 83 
 
 
 
 
 
 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador  7

 
 
 

II PARTE 
INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO 

EN LOS TEXTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

1. Pertinencia de la inclusión de la perspectiva de género en los 

Textos escolares                p. 86 

2.  Los  textos  escolares  de  la  Actualización  y  Fortalecimiento  curricular  de  la 

Educación General Básica              p. 89 

3. Aspectos teóricos referenciales para el análisis del enfoque de género en los 

textos de educación básica              p. 90 

4. Ámbitos de análisis del estudio            p. 98 

5. Resultados del estudio de incorporación del enfoque de género en los textos 

de Educación Básica                p. 101 

6.  Conclusiones  y  Recomendaciones  para  la  incorporación  del  enfoque  de 

género en los textos de Educación Básica          p. 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador  8

III PARTE  
 

I. Guía metodológica para revisión, estudio y análisis de textos escolares  p. 121 
 

II. Propuesta conceptual y metodológica para elaborar instrumentos e indicadores 
para la inclusión del enfoque de género en los textos escolares    p. 124 

 
III. Criterios  recomendados para  la  incorporación de  la perspectiva de género en 

los textos escolares         p. 133 
 

IV. Instrumentos  recomendados para  la  inclusión de  la perspectiva de género en 
los textos escolares                p. 135 

 
V. Recomendaciones para el fortalecimiento de la calidad de la educación a través 

de la inclusión de enfoque de género y derechos humanos de las mujeres 
                    p. 139 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 
 

 
 
Bibliografía                    p. 146 
Anexo  1.  Indicadores  de  la  inclusión  de  un  enfoque  de  equidad  de  género  en  el 
Currículo de la Educación Básica.              P. 151   
 
Anexo 2. Criterios de análisis sobre la incorporación del enfoque de equidad de género 
en los textos escolares.                P. 154 
 
Anexo  3. Normativa  Internacional  relacionada  con  el  derecho  a  la  educación  y  a  la 
igualdad y no discriminación en razón de género.          p. 158 
 
Anexo 4. Normativa Constitucional vinculada  con el derecho a  la educación básica y 
equidad de género.                  p. 188 
 
Anexo 5. Normativa vinculada con el derecho a  la educación básica y  la  igualdad y no 
discriminación.                  p. 198 
 
Anexo 6. Ley de Educación 1983              p. 205 
 
Anexo 7. Ley de Educación para la Democracia          p. 209 
 
Anexo 8. Ley sobre la educación de la sexualidad y el amor      p. 210 
             

 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador  9

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I PARTE 
 

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO 
EN EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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1. Antecedentes 
 

El Ministerio de Educación, en el marco de    la  implementación del Plan Decenal de 
Educación, en el año 2007    realizó a  través de  la Dirección Nacional de Currículo,  la 
evaluación diagnóstica  sobre la Reforma Curricular Consensuada de 1996.  A partir de 
los  resultados  de  esta  evaluación  diagnostica,  formuló  en  el  año  2010  la  propuesta 
Actualización  y  Fortalecimiento Curricular de  la  Educación General Básica  (AFC‐EGB) 
como  política  pública  estratégica  para  alcanzar  el mejoramiento  de  la  calidad  de  la 
educación ecuatoriana y la equidad educativa.  

 
La AFC‐EGB abarca  las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 
Ciencias Naturales. La AFC‐EGB ha sido  formulada como   un  instrumento pedagógico 
para  la docencia ecuatoriana que apoye y oriente el trabajo en el aula,   y se plantea 
como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión, para lo 
cual  el  accionar  educativo  se  orienta  a  la  formación  de  ciudadanos  que  practiquen 
valores  que  les  permiten  interactuar  con  la  sociedad  con  respeto,  responsabilidad, 
honestidad  y  solidaridad,  aplicando  los  principios  del  Buen  Vivir”1.  Considera  de 
manera  explícita la interculturalidad, la plurinacionalidad y la inclusión. 

 
La AFC‐EGB ubica el  concepto del Buen Vivir  como  “principio  rector del  currículo” e 
“hilo conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación en valores”, 
en tanto, “…el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la 
medida  en  que  permite  el  desarrollo  de  las  potencialidades  humanas  y  como  tal 
garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen 
Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo debe 
contemplar  la preparación de  los  futuros ciudadanos para una sociedad  inspirada en 
los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 
pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de 
la naturaleza”2. 
 

2. Justificación 
 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de  la Educación General Básica AFC‐EGB  
se  plantea  trabajar  en  el  aula  a  partir  de  5  ejes  transversales  interculturalidad,  
formación de una ciudadanía democrática, protección del medio ambiente, el cuidado 
de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes, y la educación sexual en los y 
las  jóvenes. 
 
Únicamente  en  este  último  eje  se  menciona  un  tema  relacionado  con  el  género, 
cuando propone: “El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el 
desarrollo  de  la  identidad  sexual  y  sus  consecuencias  psicológicas  y  sociales,  la 
responsabilidad de la paternidad y la maternidad”3.  
                                                 
1 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica – 
2010, Quito, marzo 2010, p. 9.  
2 Ibídem, p. 16,. 
3 Ibídem, p. 17. 
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En  conclusión,  a  pesar  de  que  de  manera  declarativa  la  AFC‐EGB  manifiesta  una 
intención orientada hacia la equidad y la igualdad de oportunidades, en ninguna parte 
del documento respectivo se hace mención específica de  la equidad de género en el 
contexto educativo ni como parte de los fines de la educación.  
 
Si  consideramos  que  la  educación,  tanto  como  sistema  y  en  su  concreción  en  el 
proceso  de  aprendizaje  y  en  las  relaciones  entre  docentes  y  estudiantes,  ha  sido 
históricamente la “institución encargada de transmitir, y por lo tanto de perpetuar, los 
valores y elementos que permiten la existencia de toda sociedad”4, la ausencia de una 
mención  específica  de  los  temas  de  género  evidencia  que  este  tema  sigue  estando 
invisibilizado  dentro  del  sistema  educativo  ecuatoriano,  a  pesar  de  los  avances 
logrados en materia pedagógica y filosófica.  
 
Se parte de la afirmación de que es imposible separar la educación del contexto social 
e histórico en que se inserta y que por lo mismo el conjunto de relaciones educativas 
que se entretejen en torno a un hecho educativo, es un microcosmos representativo 
del cosmos social.5 En este sentido, el ámbito educativo es un espacio privilegiado de 
socialización en el que se expresa, se reafirma y a veces se cuestiona y transforma las 
representaciones de género en un contexto específico.6  
 
El currículo viene a ser un elemento muy  importante del quehacer educativo pues en 
este  se  define  los  objetivos,  los  principios,  los  ejes  temáticos  de  aprendizaje,  la 
metodología y  la forma de evaluación de aquello que se considera fundamental en  la 
formación  de  estudiantes  de  cualquier  nivel.  Cuando  ese  currículo  es  además 
elaborado por  la máxima  instancia política de un estado, su carácter obligatorio más 
allá de la mayor flexibilidad o rigidez en su aplicación, lo convierte en una herramienta 
muy poderosa en el proceso de socialización y formación de un amplio grupo humano. 
 
Hernández y Sancho afirma que: 
 

…en toda determinación curricular hay un posicionamiento educativo, hay una intencionalidad 
actitudinal,  una  idea  subyacente  sobre  el  individuo  que  se  pretende  formar,  una mimesis 
personal o social que se trata de extender y reproducir por medio de  la actividad de enseñar. 

                                                 
4 Binimelis, Adriana y Blazques, Marisa, “Análisis de los roles y estereotipos sexuales en los textos 
escolares chilenos”, Santiago, Servicio Nacional de la Mujer, 1992, p. 1. 
5 Sandra Araya, “Hacia una educación no sexista”, Revista Electrónica “Actividades Investigativas en 
Educación, julio-diciembre, 2004, Vol. 4, número 2, San José, Universidad de Costa Rica, p. 6. En 
http://revista.unie.ucr.ac.cr 
6 En Ecuador existe una propuesta interesante desde el estudio del funcionamiento de los colegios 
técnicos agropecuarios en la provincia de Loja que deja ver cómo se reproducen relaciones de género 
inequitativas basadas en estereotipos de género y propone un manual de formación a docentes para 
transformar esta realidad. Este manual comprende una primera parte que desarrolla el marco conceptual 
que sustenta los talleres para profesores/as y una segunda parte que detalla los objetivos y actividades 
didácticas para la realización de talleres con profesores/as en los que se aborda los siguientes temas: 
señales de bienestar; socialización de género; educación incluyente y comunicación asertiva. Ver Gladys 
Tuza Maldonado, Género y educación: ¡Hacer mis clases más incluyentes! Manual para docentes, Loja, 
PROCETAL, 2007.  
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Por todo ello la escuela no es una institución en la que se produce de manera aséptica y neutral 
transmisión de información sobre conocimientos culturales y académicos. 7 

 
Sabemos que la escuela transmite determinados significados, valores y normas que se 
interiorizan como marcos  legítimos que orientan  la conducta y pensamiento de  las y 
los estudiantes. Pero que además estos significados se transmiten no solo a través del 
currículo  abierto  sino  también  a  través  del  currículo  oculto,  que  funciona 
cotidianamente en el aula de manera inseparable8 (nosotros añadiríamos en todos los 
espacios de la escuela).  
 
Esta parte del estudio se centra en el análisis del Currículo de la Educación Básica en el 
Ecuador, esto es de primero a décimo año. Cabe  recordar que en el año de 2010 el 
Ministerio de Educación, luego de evaluar la Reforma Curricular de la Educación Básica 
elaborada en 1996 y en el marco del Pan Decenal de Educación 2006‐2015, que incluye 
como una de  sus políticas el mejoramiento de  la calidad y equidad de  la educación, 
elaboró la “Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica” 
(en  adelante  Currículo  de  la  Educación  Básica).  Es  precisamente  este  documento  el 
foco de este análisis. 
 
Para el efecto, buscamos responder las siguientes preguntas: 
 
¿Qué tan presente o ausente está un enfoque de equidad de género en el Currículo de 
la Educación Básica y de qué manera se expresan tales ausencias o presencias? 
 
¿Qué  condiciones  y  elementos  presentes  en  el  Currículo  de  la  Educación  Básica 
favorecen o no la construcción de la equidad de género? 
 
¿Qué  condiciones  y  elementos  ausentes  en  el  Currículo  de  la  Educación  Básica  es 
necesario explicitar para la construcción de equidad de género? 
 
¿Qué  tipo  de  recomendaciones  y  estrategias  proponemos  implementar  para  la 
incorporación de un enfoque de equidad de  género en el Currículo de  la Educación 
Básica?  
 
1.2. Perspectiva teórica del estudio 
 
En primer lugar es necesario explicitar que como punto de partida del presente análisis 
sostenemos que:  
 

• La  sociedad  ecuatoriana,  como  la  mayor  parte  de  sociedades  del  mundo, 
evidencian  relaciones  sociales  y  de  poder marcadas  por  la  desigualdad  entre 
hombres y mujeres, las mismas que se complejizan y agudizan cuando a más del 
género  se  entrecruzan  otras  diversidades  como  la  etnia,  la  clase  social,  la 

                                                 
7 Fernando Hernández y Juana Sancho, Para enseñar no basta con saber la asignatura, Buenos Aires, 
Paidós, 1993, p.102. Citado por Sandra Araya, “Un matrimonio conveniente: El género y la educación”,  
Revista Educación, Vol. 27, número 2,  San José, Universidad de Costa Rica, 2003, p. 20. 
8 Tulio Ramírez, El texto escolar en el ojo del huracán. Cuatro estudios sobre textos escolares 
venezolanos, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2004, p. 36. 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador  13

orientación  sexual,  la  edad,  la  nacionalidad,  las  discapacidades,  entre  otras. 
Dicha asimetría se sustenta en una tendencia generalizada a la jerarquización de 
los  hombres  sobre  las  mujeres,  de  lo  que  se  considera  masculino  sobre  lo 
femenino, de  lo heterosexual  sobre otras diversidades  sexuales, de  lo público 
sobre lo privado, de lo productivo sobre lo reproductivo, de lo racional sobre lo 
emocional y corporal. 
 

• El sexismo que es aquella creencia en  la superioridad de  los hombres sobre  las 
mujeres  se  encuentra  fuertemente  interiorizado  de  manera  consciente  e 
inconsciente  en  la mayoría  de  personas  (tanto  hombres  como mujeres).    El 
sexismo es una manifestación de discriminación contra las mujeres. La violencia 
de género es su expresión más extrema. 
 

• El género es una categoría de análisis  muy útil  que nos ayuda a comprender la 
construcción  social  y  cultural  de  la  diferencia  sexual  y  su  incidencia  en  las 
relaciones  sociales  y  de  poder  inequitativas  y  en  el  reconocimiento,  goce  y 
ejercicio  desigual  de  los  derechos  humanos  y  a  “desnaturalizar”  tales 
construcciones. 
 

•  El  sistema  educativo  en  general  reproduce  las  representaciones  de  género 
dominantes  en  cada  sociedad  pero  podría  contribuir  a  la  superación  de  las 
inequidades de género a través de una política intencionada de transformación 
de las mismas. 

 
• La  equidad  de  género  constituye  un  indicador  clave  del  derecho  a  una 

educación de calidad sin discriminación. 
 
El estudio se alimenta de los aportes teóricos de diversas autoras feministas y autores 
que han  incursionado en  los estudios sobre masculinidades. Son conceptos nucleares 
del estudio la categoría de género9 y la equidad de género. 
  
Scott  propone  una  definición muy  interesante  cuyo  núcleo  reposa  en  la  conexión 
integral de dos proposiciones, “el género es un elemento constitutivo de las relaciones 
sociales basadas en  las diferencias que distinguen  los sexos y el género es una forma 
primaria de  relaciones  significantes de poder.” Respecto a  la primera proposición el 
género  comprende  cuatro  elementos  interrelacionados  entre  sí,  simbólico 
(representaciones múltiples y a veces contradictorias, por ejemplo las figuras de Eva y 
María);  normativo  (expresa  interpretaciones  de  los  símbolos  basados  en  doctrinas 
religiosas,  educativas,  científicas,  legales  y  políticas  que  afirman  categóricamente  el 
significado de varón y mujer, masculino y femenino); institucional (referido a la familia, 
relaciones  de  parentesco,  mercado  de  trabajo,  educación,  política)  y  subjetivo 
(referido a  la construcción de  las  identidades). En cuanto a  la segunda proposición  la 
autora  afirma  que  “el  género  constituye  el  campo  primario  dentro  del  cual    o  por 

                                                 
9 La mayor parte de la síntesis sobre conceptos de género se ha tomado de Judith Salgado, “Género y 
derechos humanos”, Revista Foro, número 5, Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora 
Nacional, Quito, 2006, p. 164-168. 
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medio del cual se articula el poder. No es el género el único campo, pero parece haber 
sido una  forma persistente  y  recurrente de  facilitar  la  significación del poder en  las 
tradiciones occidental, judeocristiana e islámica.” 10 
 
Otros  autores  como Walby  y  Connell  también  complejizan  el  debate  al  analizar  los 
llamados regímenes de género. Así por ejemplo Walby plantea la interrelación de seis 
estructuras  que  constituirían  los  regímenes  de  género  y  ayudarían  a  explicar  la 
subordinación y opresión de  las mujeres. Así: 1)  la apropiación del trabajo doméstico 
por  parte  de  los  hombres;2)  la  inequidad  en  el  trabajo  remunerado;  3)  el  dominio 
masculino  en  las  entidades  estatales  que  definen  la  normativa  y  las  políticas;  4)  la 
violencia machista;  5)  el  control  del  cuerpo  de  las mujeres  y  su  sexualidad;  y,  6)  el 
dominio de los hombres de instituciones culturales que refuerzan sus representaciones 
de  las mujeres. También afirma  la necesidad de  interrelacionar el análisis de género 
con la clase, la raza, la edad, etc.11 
 
Connell  quien  incursiona  en  los  estudios  sobre  la  construcción  social  de  la 
masculinidad plantea también tres estructuras que se  interrelacionan para formar  los 
regímenes de género. Así  las relaciones de poder en  las que se evidencia el dominio 
masculino y la subordinación de la mujer; las relaciones de producción que definen la 
acumulación de la riqueza en manos masculinas y la desvalorización del trabajo de las 
mujeres  tanto  en  lo  productivo  como  reproductivo  y  la  cathexis  (dependencia 
emocional) que se conecta con el deseo sexual y las relaciones que alrededor de éste 
se  gestan.  Este  autor  pone  en  evidencia  que  coexisten  regímenes  de  género 
dominantes  así  como  regímenes  que  transgreden  los  postulados  hegemónicos, 
también  señala  que  no  sólo  la  fuerza  y  la  opresión mantiene  tales  regímenes  sino 
también  la  satisfacción  que  encuentran  los  sujetos  dentro  de  un  régimen 
determinado.12 
 
De otra parte, Gabriela Castellanos define al género como: 
 

…un sistema de saberes, discursos, prácticas sociales y relaciones de poder que dan contenido 
específico  al  cuerpo  sexuado,  a  la  sexualidad  y  a  las  diferencias  físicas,  socioeconómicas, 
culturales y políticas entre  los sexos en una época y en un contexto determinado. Vemos así 
que  toda  la constelación de elementos que hoy se  llaman “sexualidad”, desde  las diferencias 
anatómicas entre hombres y mujeres hasta sus relaciones afectivas, pasando por su orientación 
sexual, estarían en parte contenidos en la categoría de género.”13 

 
Como hemos  visto no existe una única definición de género,  sin embargo existen  sí 
varios elementos en los que la mayor parte de autoras/es coinciden: 

 

                                                 
10 Joan W. Scott, “El género: Una categoría útil para el análisis histórico, en Marta Lamas, comp., El 
género. La construcción cultural de la diferencia sexual, México, Programa  Universitario de Estudios de 
Género, UNAM,  2003, p.289-292. 
11 Linda McDowell, Género, identidad y lugar Un estudio de las geografías feministas, Madrid, 
Ediciones Cátedra, 1999, p. 33. 
12 Ibíd., p.36-38. 
13 Gabriela Castellanos, “Sexo, género y feminismo: tres categorías en pugna”, en Patricia Tovar Rojas, 
edit., Familia, género y antropología. Desafíos y transformaciones, Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, Bogotá, 2003, p. 48.  
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• El  ser  mujer  y  ser  hombre  adquiere  diversos  significados  de  acuerdo  al 
contexto,  lugar,  tiempo,  clase,  edad,  origen  étnico  o  nacional,  orientación 
sexual,  discapacidades,  etc.  y  tiene  implicaciones  en  lo  político,  económico, 
social y cultural. 
 

• El género es una categoría relacional, busca mirar las relaciones entre hombres 
y mujeres,  entre  lo  femenino  y  lo masculino,  entre  lo  heteronormativo  y  la 
diversidad sexual y sus implicaciones en las relaciones de poder que se tejen. 
 

• La categoría de género pone en el centro del debate  las  relaciones de poder 
jerarquizadas  y  asimétricas  entre  hombres  y  mujeres,  la  desvalorización  e 
inferiorización de lo femenino frente a lo masculino, de lo reproductivo frente a 
la productivo, de lo racional frente a lo emocional y corporal; el androcentrismo 
vigente (el modelo de lo humano es el varón), la dicotomía público/privado y la 
matriz heteronormativa. 
 

• La  categoría  de  género  permite  repensar  la  organización  social,  política, 
económica  y  cultural,  pues  toda  construcción  social  por  asentada  que  esté 
puede ser modificada. 
 

El  concepto  de  equidad  de  género  pasa  por  reconocer  en  primera  instancia  la 
desigualdad,  la  discriminación  y  la  violencia    contra  la mujer  y  las  personas  que no 
calzan en  la matriz heterosexual y  la desvalorización de lo que se considera femenino 
(lo  reproductivo,  el  espacio  privado,  lo  emocional  y  corporal,  etc.),    que  se  ha 
construido  a  partir  del  género  para  luego  deconstruirlos.  Solo  en  ese momento  es 
posible pensar en otras formas de convivencia que tengan como base  la equivalencia 
(igual valor), el respeto, la interdependencia14, la justicia y la solidaridad. 
 
Araya afirma que: 
 

Para lograr la equidad no basta con que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones 
a  los  ámbitos  tradicionalmente  considerados masculinos.  Se  requiere  la  transformación  del 
conjunto de normas sociales y la transformación del género, hasta su desaparición, por medio 
de  la  fusión de  los valores, de  las actitudes y de  las prácticas históricamente atribuibles a  las 
mujeres  y  a  los  hombres.  […]  la  equidad  significa  el  proceso  que  garantiza  el  acceso  de  las 
mujeres y los hombres a un conjunto de saberes, habilidades y destrezas que les permiten estar 
en mejores  y más  iguales  condiciones  de  vida.  Significa  educar  en  la  diferencia  y  desde  la 
diferencia  para  validar  las  características  humanas  (ternura,  deseo,  solidaridad  y  raciocinio‐
lógico,  entre  otras)  como  expresiones  del mismo  sustrato,  no  exclusivas  de  ninguno  de  los 
sexos y necesarias para la supervivencia humana, en general.15 

 
Refuerza esta idea el siguiente  planteamiento de Subirats: 
 

Lo  deseable  es  la  construcción  de  una  nueva  forma  de  vida  que  permita  establecer  nuevos 
equilibrios  entre  lo  público  y  lo privado,  el  trabajo  productivo  y  el  reproductivo.  Pero  estos 
nuevos equilibrios no deben estar basados en un regreso a partir en dos el universo social, y en 

                                                 
14 Entendida como una combinación de autonomía y cuidado recíproco. 
15 Sandra Araya, “Un matrimonio conveniente: El género y la educación”,  Revista Educación, Vol. 27, 
número 2,  San José, Universidad de Costa Rica, 2003, p. 18.  
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atribuir  una mitad  a  cada  uno  de  los  sexos,  sino  en  que  todos  los  individuos,  hombres  y 
mujeres,  contribuyan  equilibradamente  a  ambos  aspectos  de  la  vida.  Es  decir,  al 
establecimiento de un nuevo pacto, o un nuevo contrato, como se ha dicho a menudo, entre 
hombres  y mujeres,  para  una  partición  del  trabajo  socialmente  necesario  que  no  tenga  el 
carácter de la división sexual del trabajo, sino de la asunción individual de parcelas situadas en 
ambas esferas.16 

 
Esto  implica  además el asumir  las  identidades  como un proceso en  construcción de 
carácter histórico y por lo mismo no esencial ni estático. Esta visión permite propiciar 
una fluidez para que hombres y mujeres experimenten la integralidad de ser humanos 
sin  que  ciertas  características,  roles,  actividades  sean  de  entrada  censuradas  o 
rechazadas porque rígidamente han sido calificadas como apropiadas solo para el sexo 
opuesto. 
 
Respecto  de  este  punto  algunos  estudios  sobre masculinidades  aportan  elementos 
muy  interesantes  que  demuestran  que  el  modelo  hegemónico  de  masculinidad 
empieza a ser cuestionado. Coinciden en señalar que la demostración de masculinidad 
se encuentra siempre a prueba, que es algo que se conquista y que tiene que ver sobre 
todo con los siguientes elementos: el mandato de ser importante, de ser proveedor y 
protector,  de  defender  su  autonomía,  de  ejercer  autoridad  y  poder,  de  rechazar 
cualquier  rasgo de  feminización, de  reafirmar su heterosexualidad. Sin embargo este 
modelo a la vez que dota de una investidura de poder causa malestar y aprisiona.17 
 
Los  cambios  sociales  marcados  por  una  presencia  y  participación  cada  vez  más 
importante de mujeres en el ámbito público, un  rol más compartido de provisión, el 
posicionamiento de valores como  la  igualdad y  la  libertad y una mayor autorreflexión 
respecto a las relaciones y los modelos de vida marcan fisuras al modelo dominante de 
masculinidad.18   
 
Estas  fisuras  son  una  oportunidad  para  la  construcción  de  una  convivencia  más 
equitativa. 
 
1.3. Perspectiva metodológica del estudio 
 
En cuanto a  la metodología utilizada en el proceso  investigativo, cabe señalar que se 
ha buscado una entrada combinada de dos elementos: 
 

• Contraste del currículo de cada uno de los 10 años que compone la educación 
básica  con  los  estándares  de  derechos  humanos  respecto  al  derecho  a  la 
educación  y  la  equidad  de  género  provenientes  de  la  Constitución,  algunos 
tratados  internacionales de derechos humanos y  la  interpretación de algunos 

                                                 
16 Marina Subirats, Con diferencia: las mujeres frente al reto de la autonomía, Barcelona, Icaria, 1998, p. 
61. Citado por Sandra Araya, “Un matrimonio conveniente: El género y la educación”,  Revista 
Educación, Vol. 27, número 2,  San José, Universidad de Costa Rica, 2003, p. 18. 
17 Ver Mara Viveros, José Olavarría y Norma Fuller, Hombres e identidades de género. Investigaciones 
desde América Latina, Bogotá, Centro de Estudios Sociales-Universidad Nacional de Colombia, 2001; 
Humberto Abarca Paniagua, “Discontinuidades en el modelo hegemónico de masculinidad” en 
Feminidades y masculinidades, Mónica Gogna, comp., Buenos Aires, CEDES, 2000. p. 193-244. 
18 Humberto Abarca Paniagua, Ibíd. 
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mecanismos  de  protección  y  monitoreo  del  cumplimiento  de  derechos 
reconocidos en el Sistema de Naciones Unidas. 

• Estudio del Currículo de  la Educación Básica desde un enfoque de género que 
incluye en este  caso  los  siguientes  criterios de  análisis: 1) Visibilización de  la 
equidad  de  género  como  objetivo  y  eje  transversal  de  la  Educación  general 
Básica  e  incorporación  de  la  categoría  de  género;  2)  Educación  sexual;  3) 
Visibilización  de  los  aportes  de  las  mujeres;  4)  Estereotipos  de  género;  5) 
Ausencias,  silencios  y  marginalidades;  y,  6)  Condiciones  y  posibilidades 
favorables a la equidad de género. 

 
Según  Barberá  los  estereotipos  son  un  sistema  de  creencias  acerca  de  las 
características,  atributos  y  comportamientos  que  se  piensan  que  son  propios, 
esperables y adecuados para determinados grupos. En el caso particular del género, 
dichas creencias van referidas a los varones y las mujeres como bloques monolíticos y 
claramente  diferenciados  entre  sí.  Los  estereotipos  se  caracterizan  por  admitir  una 
escasa  variabilidad individual, lo que los convierte fácilmente en elemento peligroso y 
discriminatorio.19  
 
En este marco es  importante  identificar el estereotipo de mujer  y el estereotipo de  
hombre presente en el Currículo de la Educación Básica (mujer –madre; mujer‐esposa; 
mujer‐familia;  hombre‐proveedor;  hombre‐personaje  público;  hombre‐poder). 
Ciertamente  estos  estereotipos  pueden  además  estar  cruzados  por  otras  variables 
tales  como  la  etnia,  la  edad,  la  clase  social,  la  orientación  sexual,  etc.    Podemos 
además cuestionarnos si se presentan rupturas de tales estereotipos de género.  
 
1.4. Fuentes utilizadas 
Las fuentes de esta investigación son las siguientes: 
 
a) Normativa 
Relacionada con el derecho a la educación, la igualdad y no discriminación y la equidad 
de género, la misma que incluye: 

 
• La Constitución de la República del Ecuador. 
• Leyes  como  el  Código  de  la  Niñez  y  Adolescencia;  la  Ley  de  Educación 

vigente  a  la  fecha  del  presente  estudio;  la  Ley  de  Educación  para  la 
democracia; y, la Ley sobre educación de la sexualidad y el amor. 

• Instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en el Ecuador. 
A  saber:  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos;  el  Pacto 
Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos;  el  Pacto  Internacional  de 
Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales,  la  Convención  sobre  la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación a la Mujer; la Convención 
sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas  de Discriminación  Racial;  la  Convención  sobre  los Derechos  de  las 
Personas con Discapacidad; el Convenio 169 de la OIT; la Declaración de los 
Derechos de  los Pueblos  Indígenas;  la Convención contra  la Discriminación 

                                                 
19 Ester Barberá, “Estereotipos de género: construcción de las imágenes de las mujeres y los varones”, en 
Juan Fernández, coord., Género y Sociedad, Madrid, Ediciones Pirámide, 1998, p. 177-179. 
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en  la  Enseñanza;  la  Convención  Americana  de  Derechos  Humanos  ;  el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, 
Sociales  y  Culturales  (Protocolo  de  San  Salvador);  la  Convención 
Interamericana  para  prevenir,  erradicar  y  sancionar  la  violencia  contra  la 
mujer (Convención Belem do Pará).  

• Dentro de las declaraciones de carácter político analizaremos la Declaración 
del  Milenio;  la  Declaración  Mundial  sobre  la  Educación  para  Todos. 
Satisfacción de  las Necesidades básicas de Aprendizaje; el Marco de Acción 
de Dakar  Educación  para  Todos:  cumplir  nuestros  compromisos  comunes, 
adoptado en el Foro Mundial sobre la Educación. 

 
b) Estándares internacionales 
 
Relacionados con el derecho a la educación y la equidad de género y que se encuentra 
en: 

• Recomendaciones  u  observaciones  generales  de  los  siguientes  comités  de 
Naciones Unidas: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Comité 
de Eliminación de  todas  las  formas de Discriminación contra  la Mujer; Comité 
sobre Derechos del Niño; Comité de Derechos Humanos; Comité de Eliminación 
de todas las formas de Discriminación Racial. 

• Las más  recientes  observaciones  finales  a  Ecuador  por  parte  de  Comités  de 
Naciones  Unidas  que  monitorean  los  informes  de  cumplimiento  de  algunas 
convenciones ratificadas por nuestro país. 

• Informes  del  Relator  Especial  de  Naciones  Unidas  sobre  el  Derecho  a  la 
Educación. 

• Informe  de  seguimiento  del  cumplimiento  del  Marco  de  Acción  de  Dakar 
Educación para Todos, respecto de la equidad de género. 

 
c) Políticas públicas  
 
Incluye los siguientes documentos: 
 

• El  Plan  Nacional  para  el  Buen  Vivir  (2009‐2013).Construyendo  un  Estado 
Plurinacional e Intercultural. Versión resumida. 

• El Plan Decenal de Educación (2006‐2015). 
• La  Actualización  y  Fortalecimiento  Curricular  de  la  Educación  General  Básica 

2010. 
 
d) Aportes  de  docentes  de  escuelas  y  colegios  y  funcionarios/as  del Ministerio  de 
Educación. 
 
A través de un taller de capacitación sobre “Equidad de género” realizado en Cuenca 
en el mes de  septiembre de 2010  y que  contó  con  la presencia de 35 participantes 
entre docentes de  la Red de Escuelas Asociadas de  la UNESCO RedPEA, de  la Red de 
Escuelas Gestoras del Cambio apoyadas por  la VVOB, y funcionarios/as del Ministerio 
de  Educación,  se  puede  obtener  información  sobre  algunos mecanismos  concretos 
implementados para la construcción de equidad de género en el sistema educativo. 
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e) Bibliografía especializada 
 
Relacionada con estudios  sobre  la categoría de género y  la equidad de género en  la 
educación. 
 
1.5. Límites y alcances del estudio 
 
El  presente  estudio  ha  estado  básicamente  circunscrito  al  análisis  de  fuentes 
secundarias tal como podemos observar en el detalle de las mismas. 
 
El estudio se enfoca en brindar una panorámica de la normativa de derechos humanos 
y  los estándares que de ella recabamos para dar contenido al derecho a  la educación 
sin  discriminación  de  género  y  el  análisis  de  los  11  documentos  que  integran  el 
Currículo de la Educación Básica vigente en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir y 
el Plan Decenal de Educación desde un enfoque de género. 
 
A partir de los hallazgos encontrados se propone: 
 

 indicadores  para  la  inclusión  de  la  equidad  de  género  en  el  Currículo  de  la 
Educación Básica; 

 criterios de análisis para  la elaboración y  revisión de materiales de  texto que 
promuevan la equidad de género; 

 recomendaciones para avanzar y dar seguimiento a  la  inclusión efectiva de un 
enfoque de equidad de género en el Currículo de la Educación Básica. 

 
Aunque  se  incluyen  algunos  elementos  provenientes  de  las  percepciones  y 
experiencias  de  docentes  y  funcionarios/as  del  Ministerio  de  Educación  sobre  el 
género y su expresión en el sistema educativo, así como algunos aportes de prácticas 
de  construcción  de  equidad  de  género,  este  aspecto  es  tratado  de  manera  muy 
puntual en este estudio en razón del límite de tiempo. En efecto, consideramos que es 
indispensable a futuro trabajar investigaciones que involucren un contacto más directo 
con  los  diversos  actores  de  la  educación  básica,  a  saber:  docentes,  estudiantes, 
autoridades,  padres y madres de familia, funcionarios/as estatales, que enfaticen en la 
cultura escolar y las relaciones de género y en la construcción conjunta de mecanismos 
que concreticen el objetivo de  impulsar  la equidad de género en  la educación básica, 
su seguimiento y evaluación.  
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2. Marco normativo 
 
En  este  punto  se  analiza  el marco  normativo  ecuatoriano,  incluyendo  la  normativa 
constitucional y    leyes vinculadas con el derecho a  la educación como son:  la Ley de 
Educación  vigente  a  la  fecha  del  presente  estudio;    el  Código  de  la  Niñez  y  la 
Adolescencia; la Ley de Educación para la Democracia; y la Ley sobre la Educación de la 
Sexualidad y el Amor. 
 
Adicionalmente estudiamos la principal normativa internacional de derechos humanos 
relacionada con el derecho a la educación y la equidad de género. 
 
2.1. Normativa constitucional 
 
La  Constitución  de  la  República  del  Ecuador  (en  adelante  la  Constitución)  vigente 
desde el 20 de octubre de 2008 se caracteriza por la preeminencia que reconoce a los 
derechos humanos y su efectiva vigencia a través de garantías normativas, judiciales y 
de políticas públicas. 
 
En  efecto,  la  norma  constitucional  establece  que  el  Ecuador  es  un  Estado 
constitucional, social y democrático   de derechos y  justicia, soberano,  independiente, 
unitario,  intercultural,  plurinacional  y  laico20  y  que  su más  alto  deber  consiste  en 
respetar y hacer  respetar  los derechos garantizados en  la Constitución21. Refuerza  la 
centralidad de los derechos humanos y del derecho a la educación entre otros, cuando 
incluye  entre  los  deberes  primordiales  del  Estado  el  garantizar  sin  discriminación 
alguna  el  efectivo  goce  de  los  derechos  establecidos  en  la  Constitución  y  en  los 
instrumentos  internacionales, en particular  la educación,  la salud,  la alimentación,  la 
seguridad social y el agua para sus habitantes.22  
 
Es  fundamental  resaltar  que  uno  de  los  principios  de  aplicación  de  los  derechos 
humanos  reconocidos en  la Constitución es el de  igualdad y no discriminación23, el 
mismo que resulta crucial para el abordaje de la equidad en general y de la equidad de 
género de manera particular.  
 
Nuestra Constitución dispone que nadie podrá ser discriminado, entre otras razones, 
por  sexo,  identidad  de  género,  edad,  etnia,  lugar  de  nacimiento  orientación  sexual, 
discapacidad24.  
 
Incluye  tanto  la  discriminación  intencional  o  directa  (“que  tenga  por  objeto 
menoscabar o  anular el  reconocimiento,  goce o ejercicio de  los derechos”)  como  la 
discriminación  por  resultados  o  indirecta  (“que  tenga  por  resultado menoscabar  o 
anular  el  reconocimiento,  goce  o  ejercicio  de  los  derechos”).  Estamos  frente  a  una 
discriminación directa cuando  las  leyes, políticas y/o prácticas discriminan de manera 

                                                 
20 Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador. 
21 Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador. 
22 Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador. El resaltado es nuestro. 
23 Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. 
24 La Constitución incluye diecinueve categorías prohibidas de discriminación. Ver Art. 11.2. 
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explícita a una persona o grupo de personas. Mientras que nos encontramos frente a 
una discriminación indirecta cuando en la aplicación de normas, políticas o prácticas ‐ 
que  a  primera  vista  parecen  neutrales  –  el  impacto  es  perjudicial  para  grupos  en 
situación de vulnerabilidad.25  
 
Adicionalmente  la  actual  normativa  constitucional  reconoce  de manera  explícita  el 
deber del Estado de adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 
real  a  favor  de  los  titulares  de  derechos  que  se  encuentren  en  situación  de 
desigualdad. 
 
Esto  implica  que  el  Estado  parte  de  reconocer  que  las  estructuras  sociales, 
económicas, culturales están atravesadas por relaciones de poder asimétricas que han 
posicionado a ciertos grupos de personas en situaciones privilegiadas y a otros grupos 
en situaciones de desigualdad. De cara a esta realidad el Estado no puede permanecer 
neutral  sino que asume un  rol activo para eliminar  la desigualdad,  la exclusión y  las 
injusticias, entre ellas las que se encuentran basadas en el género. 
 
Guarda consonancia con esta disposición el reconocimiento del derecho de todas  las 
personas a  la  igualdad no solo formal sino material (real) y  la no discriminación26 y  la 
remisión a la ley para la sanción de toda forma de discriminación.27 
 
En este contexto, es importante ubicar el tratamiento constitucional a la educación en 
general,  con  énfasis  en  la  educación  básica  y  la  relación  de  esta  con  la  equidad  de 
género.  
 
En primer  lugar  cabe destacar que  la educación es  reconocida  como derecho de  las 
personas  a  lo  largo  de  su  vida;  deber  ineludible  e  inexcusable  del  Estado;  área 
prioritaria de  la política pública y de  la  inversión estatal; garantía de  la  igualdad y  la 
inclusión social; y, condición indispensable para el buen vivir.28 
 
Es el Art. 27 de la Constitución el que de manera explícita establece que la educación 
impulsará la equidad de género: 
 

La  educación  se  centrará  en  el  ser  humano  y  deberá  garantizar  su  desarrollo  holístico,  el 
respeto  a  los derechos humanos,  a un medio  ambiente  sustentable  y  a  la democracia;  será 
laica,  democrática,  participativa,  de  calidad  y  calidez;  obligatoria,  intercultural,  incluyente  y  
diversa;  impulsará  la equidad de género,  la  justicia,  la  solidaridad y  la paz; es  indispensable 
para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la construcción de un país soberano y es un 
eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 
Es importante destacar que la Constitución reconoce  ‐ de manera más amplia que los 
tratados internacionales de derechos humanos ‐ el derecho a la educación en cuanto a 
la  obligatoriedad  de  la  educación  (no  solo  la  básica  sino  el  bachillerato),  la 

                                                 
25 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas 
violencia en las Américas, Washington, OEA/Ser. L/V/II.Doc. 68, 20 de enero de 2007, párrafo 89. 
26 Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. 
27 Art. 11 numeral 2 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador. 
28 Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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universalidad  y gratuidad de  la educación pública  (no únicamente en el nivel básico 
sino en  todos ellos hasta el  tercer nivel de educación  superior), y el  reconocimiento 
explícito del carácter laico de la educación pública29. 
 
Varias  disposiciones  constitucionales  dan  cuenta  del  reconocimiento  de  las 
diversidades  en  el  ejercicio  del  derecho  a  la  educación.  Por  cuanto  el  foco  de  este 
estudio es la educación básica acentuaremos en aquellas relacionadas con niños, niñas 
y adolescentes en su diversidad.  En síntesis encontramos: 
 

• El derecho de las mujeres embarazadas a no ser discriminadas por su embarazo 
en el ámbito educativo30;  

• El derecho a  la educación y cultura, al deporte y  recreación; al  respeto de su 
libertad  y  dignidad;  a  ser  consultados  en  los  asuntos  que  les  afecten;  a 
educarse  de  manera  prioritaria  en  su  idioma  y  en  los  contextos  culturales 
propios de sus pueblos y nacionalidades;31 

• La prohibición del trabajo de menores de 15 años. El trabajo de adolescentes 
no podrá conculcar el derecho a la educación;32  

• La  incorporación  de  niños,  niñas  y  adolescentes    con  discapacidad  en  la 
educación  regular  incluyendo un  trato diferenciado, cumplimiento de normas 
de accesibilidad y sistemas de becas;33 

• La protección  y atención  contra  todo  tipo de violencia, maltrato, explotación 
sexual o de otra índole.34 

• La protección frente a programas o mensajes que promuevan  la violencia o  la 
discriminación racial o de género.35 

 
En  conexión  con  estas  disposiciones,  en  la  parte  orgánica  de  la  Constitución  que 
desarrolla  el  régimen  del  buen  vivir  y  trata  específicamente  sobre  la  educación  se 
establecen diversas responsabilidades del Estado. A continuación constan aquellas que 
guardan mayor vínculo con el objeto de este estudio: 
 

• Fortalecer  la  educación  pública  y  la  coeducación;  asegurar  el mejoramiento 
permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física 
y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.36 

• Garantizar que  los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio 
de derechos y  convivencia pacífica.  Los  centros educativos  serán espacios de 
detección temprana de requerimientos especiales.37  

• Asegurar  que  todas  las  entidades  educativas  impartan  una  educación  en 
ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.38 

                                                 
29 Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador. 
30 Art. 43 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador. 
31 Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador. 
32 Art. 46 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. 
33 Art. 46 numeral 3 y Art. 47 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador. 
34 Art. 46 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. 
35 Art. 46 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador. 
36 Art. 347 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador. 
37 Art. 347 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. 
38 Art. 347 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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• Erradicar  todas  las  formas de violencia en el  sistema educativo y velar por  la 
integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.39 

• Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 
como  lengua  principal  de  educación  la  de  la  nacionalidad  respectiva  y  el 
castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas 
públicas del Estado.  y en total respeto a los derechos colectivos reconocidos en 
la Constitución.40 

 
2.2. Normativa legal   
 
Dentro de  la normativa  legal encontramos a  la Ley de Educación promulgada el 3 de 
mayo de 1983. Vale aclarar que a la fecha de este estudio, la nueva Ley de Educación 
Intercultural  se encontraba en proceso de  aprobación, por  lo que  se ha  incluido en 
este informe la Ley de Educación vigente a la fecha. 
 
En  primer  lugar  hay  que  señalar  que  esta  normativa  no  incorpora  absolutamente 
ninguna disposición respecto a la equidad de género.  
 
Ahora bien, es importante enfatizar que, de acuerdo a este cuerpo legal,  los siguientes 
principios rigen la educación. 
 

• La educación es deber primordial del Estado; 
 
• Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la obligación de 

participar activamente en el proceso educativo nacional; 
 
• Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los representan, dar a 

sus  hijos  la  educación  que  estimen  conveniente.  El  Estado  vigilará  el 
cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de este derecho; 

 
• El Estado garantiza la libertad de enseñanza; 
 
• La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado garantiza 

la educación particular; 
 
• La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los principios 

de  nacionalidad,  democracia,  justicia  social,  paz,  defensa  de  los  derechos 
humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento universal; 

 
• El Estado garantiza  la  igualdad de acceso a  la educación y  la erradicación del 

analfabetismo; 
 
• La  educación  se  rige  por  los  principios  de  unidad,  continuidad,  secuencia, 

flexibilidad y permanencia; 

                                                 
39 Art. 347 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. 
40 Art. 347 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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• La educación  tendrá una orientación democrática, humanística,  investigativa, 

científica y técnica, acorde con las necesidades del país; y, 
 
• La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, enraizada en 

la realidad del pueblo ecuatoriano.41 
 

Interesa  también  resaltar para este estudio el que entre  los  fines de  la educación se 
encuentra  el  “Atender  preferentemente  la  educación  pre  escolar,  escolar,  la 
alfabetización  y  la  promoción  social,  cívica,  económica  y  cultural  de  los  sectores 
marginados;”42 
 
El Código de  la Niñez y Adolescencia promulgado el 3 de enero de 2003 presenta un 
desarrollo muy amplio de los derechos de niños, niñas y adolescentes quienes son los 
sujetos de protección de esta normativa.43 
 
Recoge  el  principio  de  igualdad  y  no  discriminación  incluyendo  como  categorías 
prohibidas de discriminación el nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen 
social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 
estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de 
sus progenitores, representantes o familiares.44  
 
Así mismo reconoce el interés superior del niño/a  como principio orientado al ejercicio 
efectivo de sus derechos que prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.45 
En efecto  la  ley  reconoce y garantiza el derecho de  los niños, niñas y adolescentes de 
nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en 
un marco de  interculturalidad, conforme a  lo dispuesto en  la Constitución Política de  la 
República, siempre que las prácticas culturales no conculquen sus derechos.46  
            
Se refuerza la protección a niños, niñas y adolescentes al disponer que en la formulación 
y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad 
absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a 
los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. Adicionalmente se 
establece  que  en  caso  de  conflicto,  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes 
prevalecen sobre los derechos de los demás.47  
          
El  Art.  37  del  Código  de  la  Niñez  y  Adolescencia  reconoce  el  que  niños,  niñas  y 
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 
sistema educativo que: 
 

                                                 
41 Art. 2 de la Ley de Educación. El resaltado es mío. 
42 Art. 3 literal f). El resaltado es mío. 
43 De acuerdo al Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia se consideran niñas y niños a la persona 
que no ha cumplido doce años y adolescentes a las personas entre doce y dieciocho años de edad. 
44 Art. 6 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
45 Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
46 Art. 7 del Código de la Niñez y Adolescencia. El resaltado es mío. 
47 Art. 12 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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• Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a  la educación básica, 
así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

• Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
• Contemple propuestas educacionales  flexibles  y  alternativas para  atender  las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 
tienen  discapacidad,  trabajan  o  viven  una  situación  que  requiera  mayores 
oportunidades para aprender; 

• Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 
didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 
un  ambiente  favorable  para  el  aprendizaje.  Este  derecho  incluye  el  acceso 
efectivo  a  la  educación  inicial  de  cero  a  cinco  años,  y  por  lo  tanto  se 
desarrollarán  programas  y  proyectos  flexibles  y  abiertos,  adecuados  a  las 
necesidades culturales de los educandos; y, 

• Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 
mismos niños, niñas y adolescentes. 

 
La educación pública es  laica en  todos  sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 
educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 48 
 
Entre algunos de  los objetivos de  los programas de educación básica    se encuentra el 
promover  y  practicar  la  paz,  el  respeto  a  los  derechos  humanos  y  libertades 
fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 
participación,  el  diálogo,  la  autonomía  y  la  cooperación;  el  ejercitar,  defender, 
promover  y difundir  los derechos de  la niñez  y  adolescencia; el orientarlos  sobre  la 
función  y  responsabilidad  de  la  familia,  la  equidad  de  sus  relaciones  internas,  la 
paternidad  y maternidad  responsables;  fortalecer  el  respeto  a  su  propia  identidad 
cultural,  su  idioma,  sus  valores,  a  los  valores  nacionales  y  a  los  de  otros  pueblos  y 
culturas.49 
 
En  concordancia  con  la normativa  constitucional el Código de  la Niñez  y Adolescencia 
establece  que  niños,  niñas  y  adolescentes  con  discapacidades  tienen  derecho  a  la 
inclusión en el  sistema educativo, en  la medida de  su nivel de discapacidad. Todas  las 
unidades  educativas  están  obligadas  a  recibirlos  y  a  crear  los  apoyos  y  adaptaciones 
físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades. 50 
 
El  Código  señala  expresamente  las  sanciones  prohibidas,  a  saber:  las  sanciones 
corporales y psicológicas atentatorias a la dignidad de niños, niñas y adolescentes; las 
sanciones  colectivas;  y,  las  medidas  que  impliquen  exclusión  o  discriminación  por 
causa de una condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes 
legales o de quienes  lo  tengan bajo  su  cuidado.  Se  incluyen  en  esta prohibición  las 
medidas discriminatorias por causa de embarazo o maternidad de una adolescente. 51 
 

                                                 
48 Tal como analizamos en la normativa constitucional vigente desde 2010 la educación es gratuita hasta 
el tercer nivel de educación superior. 
49 Art. 38 literales b), c), e), f) del Código de la Niñez y Adolescencia. El resaltado es nuestro. 
50 Art. 42 del Código de la Niñez y Adolescencia.  
51 Art. 41 del Código de la Niñez y Adolescencia.  
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Adicionalmente esta normativa dispone que cualquier  forma de atentado sexual en  los 
planteles educativos será puesto en conocimiento del Agente Fiscal competente, para los 
efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo 
que correspondan en el ámbito educativo.52 
 
Esta normativa legal incluye también la conceptualización de diversas formas de violencia 
contra niños, niñas y adolescentes y mecanismos de protección contra ellas  (maltrato, 
maltrato psicológico, institucional, abuso sexual, explotación sexual, tráfico, etc.) 
 
Se refuerza la protección de niños, niñas y adolescentes a través de la corresponsabilidad 
de  las  y  los  progenitores  quienes  tienen  el  deber  general  de  respetar,  proteger  y 
desarrollar  los  derechos  y  garantías  de  sus  hijos  e  hijas.  Por  el  tema  de  este  estudio 
enfatizo  en  los  siguientes  deberes  específicos  de  las  y  los  progenitores:  velar  por  su 
educación, por  lo menos en  los niveles básico y medio;  inculcar valores compatibles 
con el respeto a  la dignidad del ser humano y al desarrollo de una convivencia social 
democrática, tolerante, solidaria y participativa; incentivar en ellos el conocimiento, la 
conciencia, el ejercicio y la defensa de sus derechos, reclamar la protección de dichos 
derechos y su restitución, si es el caso.53 
 
Dentro de los deberes de niños, niñas y adolescentes se incluye el respetar los derechos 
y garantías  individuales y  colectivas de  los demás; el cultivar  los valores de  respeto, 
solidaridad,  tolerancia,  paz,  justicia,  equidad  y  democracia;  cumplir  sus 
responsabilidades relativas a la educación.54  
  
Como podemos  constatar,  si bien  el Código de  la Niñez  y  la Adolescencia  reconoce 
principios fundamentales para el ejercicio de  los derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes y de manera particular el derecho a una educación de calidad, no trata 
de manera específica  la equidad de género. No obstante,  la  importancia del principio 
de no discriminación y el énfasis en el ejercicio de derechos humanos y en la calidad de 
sujetos  de  derechos  de  niños,  niñas  y  adolescentes  constituye  un marco  adecuado 
para desarrollar la equidad de género como parte integrante de esta normativa. 
 
A continuación analizaremos dos leyes posteriores al Código de la Niñez y Adolescencia 
vigente que aportan nuevos elementos relacionados con la equidad de género. 
 
La  Ley  de  Educación  para  la Democracia,  promulgada  en  el  2006,    sostiene  que  el 
sistema  educativo  es  uno  de  los  elementos  fundamentales  para  el  desarrollo  y 
consolidación  de  la  democracia  en  el  Ecuador  y  en América  Latina. Destaca  que  en 
todo el  sistema educativo debe  incluirse  la educación en  valores  con  temas  como 
autoestima, equidad de género, educación sexual, culturas juveniles y educación para 
la  ciudadanía.  Resalta  además  que  uno  de  los  objetivos  generales  básicos  de  la 
educación se orienta a la formación de ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y 
deberes  y  a  la  consolidación  de  la  democracia  en  el  Ecuador  y  al  desarrollo  de  la 

                                                 
52 Art. 41 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
53 Art. 102 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
54 Art. 64 numerales 3,4 y 5 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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comunidad  internacional  en  que  rijan  los  principios  de  paz,  integración,  igualdad, 
justicia y derechos humanos.55 
 
Esta  ley  establece  que  en  todos  los  planes  y  programas  de  estudio  del  sistema 
educativo  del  país  (incluido  obviamente  a  la  educación  básica)  constará  como  eje 
transversal, de manera pluralista y no dogmática, la educación en valores, democracia, 
integración,  derechos  humanos  y  deberes  ciudadanos.56  Encarga  al  Ministerio  de 
Educación y Cultura el revisar  los planes y programas de estudio y realizar  los ajustes 
curriculares necesarios.57 
 
La  equidad de  género  se  especifica  como  uno  de  los  temas    de  la  enseñanza  de  la 
Educación  en  Valores    además  de  ética,  autoestima,  educación  sexual  y  culturas 
juveniles.   Sin embargo estos temas se  integran únicamente en  los programas de  los 
dos  primeros  años  de  todas  las  modalidades  del  bachillerato.  Es  decir  no  en  la 
educación básica.58 
 
Nos  ha  parecido  importante  incluir  el  análisis  de  la  Ley  sobre  la  Educación  de  la 
Sexualidad  y  el  Amor  promulgada  en  1998,  considerando  que  generalmente  la 
sexualidad ha sido un ámbito en el que se han expresado las inequidades de género y 
que por lo mismo requiere ser abordado para transformar tal situación.   
 
Es un avance que esta ley disponga que la Educación en Sexualidad y el Amor será un 
eje transversal de los planes y programas de estudios en todos los centros educativos 
oficiales  o  privados  de  nivel  pre  ‐  primario,  primario,  secundario  y  técnico.59 
Y  que  el Ministerio  de  Educación  sea  el  encargado  de  elaborar  planes  y  programas 
abiertos y  flexibles de Educación  sobre  la Sexualidad y el Amor, previa  consulta  con 
instituciones privadas y públicas que conozcan el tema.60 
 
Si bien  la  ley establece que todas  las  Instituciones Públicas y Privadas deberán seguir 
los planes y programas propuestos por el Ministerio de Educación en  lo  relacionado 
con el tema de la Sexualidad y el Amor61, también encontramos  la disposición de que 
cada  centro  educacional  deberá  adaptar  dichos  planes  y  programas  a  su  realidad 
cultural y someterlo a conocimiento, consideración y aprobación del Departamento de 
Orientación y de  los Padres de Familia de dicho plantel   estudiantil62,  lo cual no deja 
suficientemente claro el carácter obligatorio de  los planes y programas que  sobre  la 
materia elabore el Ministerio de Educación. 
 
Vale subrayar que  la Ley dispone que todos los maestros recibirán capacitación sobre 
la  sexualidad y el amor y que  todas  las  instituciones encargadas de  la  formación de 

                                                 
55 Considerandos de la Ley de Educación para la Democracia. 
56 Art. 1 de la Ley de Educación para la Democracia. 
57 Art. 2 de la Ley de Educación para la Democracia. 
58 Art. 4 de la Ley de Educación para la Democracia. 
59 Art. 1 de la Ley sobre la Educación de la Sexualidad y el Amor. 
60 Art. 4 inciso primero de la Ley sobre la Educación de la Sexualidad y el Amor. 
61 Art. 8 de la Ley sobre la Educación de la Sexualidad y el Amor. 
62 Art. 4 inciso segundo de la Ley sobre la Educación de la Sexualidad y el Amor. 
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docentes,  deberán  incluir  como  Eje  Transversal  de  sus  Planes  y  Programas  el 
tratamiento de este tema.63 
 
2.3. Normativa internacional 
 
Como ya se vio con anterioridad,  la Constitución establece como uno de  los deberes 
primordiales del Estado el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de  los 
derechos  establecidos  en  la  Constitución  y  en  los  instrumentos  internacionales. 
Adicionalmente dispone que la Constitución y los tratados internacionales de derechos 
humanos  ratificados  por  el  Estado  que  reconozcan  derechos más  favorables  a  los 
contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto 
del  poder  público.64  También  encontramos  la  disposición  constitucional  de  que  los 
derechos  consagrados  en  la  Constitución  y  los  instrumentos  internacionales  de 
derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. 65 
 
Por  lo mismo,  es  ineludible  analizar  la  normativa  de  derechos  humanos  de  origen 
internacional.  Para  este  estudio  se  revisaron  los  siguientes  instrumentos 
internacionales de derechos humanos: la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales;  el  Pacto 
Internacional  de Derechos  Civiles  y  Políticos;  la  Convención  sobre  la  Eliminación  de 
Todas  las  Formas  de  Discriminación  contra  la  Mujer  (CEDAW);  la  Convención 
Internacional  sobre  la  Eliminación  de  Todas  las  Formas  de Discriminación  Racial;  la 
Convención sobre  los Derechos del Niño;  la Convención relativa a  la Lucha contra  las 
Discriminaciones  en  la  Esfera  de  la  Enseñanza;  el  Convenio  169  de  la  OIT;  la 
Declaración  de  las Naciones Unidas  sobre  los Derechos  de  lo  Pueblos  Indígenas;  La 
Convención  sobre  Los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad;  la  Convención 
Americana de Derechos Humanos; el Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales  (Protocolo de San Salvador) y  la Convención para  la Prevención, 
Eliminación y Sanción de la Violencia contra la mujer (Convención Belem do Pará). 
 
Se ha  incluido también  la revisión de  la Declaración Mundial sobre  la Educación para 
Todos. Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje;   el Marco de Acción de 
Dakar  la  Educación  para  Todos:  Cumplir  Nuestros  Compromisos  Comunes  y  la 
Declaración del Milenio. 
 
Considerando el foco de este estudio se presenta a continuación un análisis sintético 
de esta normativa  internacional a partir de 6 ejes  temáticos: a saber: el principio de 
dignidad  humana;  el  principio  de  igualdad  y  no  discriminación;  el  derecho  a  la 
educación; el derecho a la educación y las diversidades; la educación y la lucha contra 
toda forma de discriminación; y, la violencia contra la mujer. 
 
a)  El principio de dignidad humana 
   
Varios  instrumentos  internacionales  de  derechos  humanos  reconocen  la  dignidad 

                                                 
63 Art. 5 de la Ley sobre la Educación de la Sexualidad y el Amor.  
64 Art. 424 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador. 
65 Art. 426 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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inherente  de  los  seres  humanos  como  un  principio  y  un  derecho66  y  de  manera 
consecuente la responsabilidad que atañe a los Estados de defender este principio67. 
 
El reconocimiento de la humanidad del otro o a la otra y su ser sujeto de derechos trae 
aparejado  el  reconocimiento  de  su  dignidad  humana.  La  Corte  Constitucional  de 
Colombia  ha  sostenido  que  la  dignidad  humana  se  concreta  en  considerar  al  ser 
humano  como  un  fin  en  sí mismo  y  no  como  un  instrumento  o  un medio  para  la 
realización de la voluntad o intereses ajenos y protege  “(i) la autonomía o posibilidad 
de  diseñar  un  plan  vital  y  de  determinarse  según  sus  características  (vivir  como  se 
quiere),  (ii)  ciertas  condiciones  materiales  de  existencia  (vivir  bien),  (iii)  la 
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir 
sin humillaciones)” 68 
 
El reconocimiento de  la dignidad humana está  íntimamente  ligado con  los propósitos 
de  la  educación  como  veremos  al  tratar  específicamente  sobre  el  derecho  a  la 
educación. 
 
b) El principio de igualdad y no discriminación 
 
Todos  los  instrumentos  internacionales  revisados  incluyen el  reconocimiento de que 
todas las personas son iguales ante la ley y que tienen derecho a igual protección de la 
ley,  prohíben  la  discriminación  y  reconocen  el  derecho  a  la  protección  frente  a 
cualquier forma de discriminación.  
 
Así mismo disponen que  los Estados  tienen  la obligación de respetar y garantizar  los 
derechos  reconocidos  en  los  respectivos  tratados  internacionales  sin  discriminación 
alguna. Sumando las categorías prohibidas de discriminación que se mencionan en los 
tratados  y  declaraciones  revisados  encontramos:  raza,  color,  sexo,  idioma,  religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, origen social, origen étnico, 
identidad  indígena,  linaje,  posición  económica,  nacimiento,  impedimentos  físicos, 
discapacidad o cualquier otra condición que en el caso de los niños y niñas se extiende 
a condiciones de sus progenitores o representantes.69  
 
Varios  de  estos  instrumentos  internacionales  realizan  una mención  específica  a  la 
obligación de los Estados de asegurar y garantizar a hombres y mujeres la igualdad en 

                                                 
66 Art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Art. 1 de la Convención de Derechos de las 
Personas con Discapacidad; Art. 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos; Art. 4 de la 
Convención Belem do Pará. 
67 Párrafo I.2 de la Declaración del Milenio. 
68 Sentencia T-881 de 2002. Corte Constitucional de Colombia. 
69 Art. 2.1 de la DUDH; Art. 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Art. 2.2. del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Art. 1.1. de la Convención relativa a 
la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza; Art. 2.1 de la Convención de 
Derechos del Niño; Art. 1 y 2 de la CEDAW; Art. 1.1. y 2.1. de la Convención Internacional sobre la 
Discriminación Racial;  Art. 3.1 del Convenio 169 de la OIT; Art. 2 de la Declaración de Derechos de los 
Pueblos Indígenas; Art. 2 y 3 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad; Par. I.4 de la 
Declaración del Milenio; Art. 1 y 24 de la Convención Americana de Derechos humanos; Art. 3 del 
Protocolo de San Salvador; Art. 4 f) y Art. 6 de la Convención Belem do Pará.  
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el goce de los derechos reconocidos sin discriminación alguna.70 
 
De  otra  parte  algunos  de  estos  tratados  reconocen  la  obligación  de  los  Estados  de 
aplicar  medidas  especiales  a  favor  de  grupos  históricamente  discriminados 
precisamente  con  la  finalidad  de  acelerar  la  igualdad  real  en  el  ejercicio  de  sus 
derechos.  La  CEDAW71  habla  de  medidas  especiales  de  carácter  temporal 
encaminadas  a  acelerar  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres;  la  Convención 
Internacional sobre Discriminación Racial de medidas especiales72 adoptadas con el fin 
de asegurar el progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que 
requieran  protección  necesaria  para  garantizarles,  en  condiciones  de  igualdad,  el 
disfrute  o  ejercicio  de  los  derechos  humanos  y  las  libertades  fundamentales;  la 
Convención  de  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  habla  de  ajustes 
razonables73  entendidos  como  las  modificaciones  y  adaptaciones  necesarias  y 
adecuadas  que  no  impongan  una  carga  desproporcionada  o  indebida,  cuando  se 
requiere en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce 
o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales. 
 
Es  interesante  mencionar  que    la  Convención  de  Derechos  de  las  Personas  con 
Discapacidad  incluye el  reconocimiento de que  las mujeres y niñas con discapacidad 
están sujetas a múltiples formas de discriminación.74 
 
Merece una mención especial el que  la CEDAW  tome en  cuenta  la  incidencia de  los 
patrones socioculturales en la consolidación de prejuicios, ideas o estereotipos sexistas 
y la necesidad de modificarlos. En efecto, su Art. 5 dispone:  
 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:  
a) Modificar  los  patrones  socioculturales  de  conducta  de  hombres  y mujeres,  con miras  a 
alcanzar  la  eliminación de  los prejuicios  y  las prácticas  consuetudinarias  y de  cualquier otra 
índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos 
o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 

 
No olvidemos además que el tercer objetivo de la Declaración del Milenio es promover 
la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer para lo cual define como 
meta  eliminar  las  desigualdades  entre  los  géneros  en  la  enseñanza  primaria  y 
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos  los niveles de  la enseñanza 
antes de finales de  2015.75 
 
La  Declaración Mundial  sobre  Educación  para  Todos  sostiene  que  la  prioridad más 
urgente estriba en garantizar el acceso y mejorar la calidad de la educación para niños 
                                                 
70 Art. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Art. 3 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Art. 3.1. del Convenio 169 de la OIT; Art. 44 de la 
Declaración de Derechos de Pueblos indígenas; Art. 3 g) de la Convención de Derechos de las Personas 
con Discapacidad; Par. 6 de la Declaración del Milenio. La CEDAW es el  instrumento internacional de 
derechos humanos que de manera específica reconoce derechos a las mujeres sin discriminación por sexo.  
71 Art. 4 de la CEDAW. 
72 Art. 1.4 de la Convención Internacional sobre Discriminación Racial. 
73 Art. 2 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. 
74 Ibid., Art. 6.1. 
75 Par. III. 19. de la Declaración del Milenio. 
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y mujeres  y  en  suprimir  cuantos  obstáculos  se  opongan  a  su  participación  activa. 
Afirma  de  manera  explícita  que  deben  eliminarse  de  la  educación  todos  los 
estereotipos  en  torno  a  los  sexos.76  Enfatiza  además  que  hay  que  empeñarse 
activamente  en modificar  las  desigualdades  en materia  de  educación  y  suprimir  las 
discriminaciones  en  las  posibilidades  de  aprendizaje  de  los  grupos  desasistidos:  los 
pobres,  los  niños  de  la  calle  y  los  niños  que  trabajan,  las  poblaciones  de  las  zonas 
remotas y rurales, los nómadas y los trabajadores migrantes, los pueblos indígenas, las 
minorías étnicas, raciales y lingüísticas, los refugiados, los desplazados por la guerra, y 
los pueblos sometidos a un régimen de ocupación.77 
 
Así  también  uno  de  los  objetivos del Marco de Acción de Dakar de  Educación para 
Todos  es  suprimir  las  disparidades  entre  los  géneros  en  la  enseñanza  primaria  y 
secundaria  de  aquí  al  año  2005  y  lograr  antes  del  año  2015  la  igualdad  entre  los 
géneros  en  relación  con  la  educación,  en  particular  garantizando  a  las  jóvenes  un 
acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen 
rendimiento.78  Refuerza  esta  finalidad  el  compromiso  de  “aplicar  estrategias 
integradas para lograr la igualdad entre los géneros en materia de educación, basadas 
en  el  reconocimiento  de  la  necesidad  de  cambiar  las  actitudes,  los  valores  y  las 
prácticas”.79 
 
c) El derecho a la educación 
 
Diversos  instrumentos  internacionales  de  derechos  humanos  reconocen  que  toda 
persona  tiene  derecho  a  la  educación  y  establecen  que  la  educación  elemental  o 
primaria debe ser obligatoria y gratuita; la educación secundaria debe ser generalizada 
y propender hacia la gratuidad; mientras que la educación superior debe ser accesible 
a todos sobre la base de méritos y capacidades.80  
 
Varios  instrumentos  internacionales  señalan  que  la  educación  tendrá  por  objeto  el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y autoestima, 
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, 
la diversidad humana, el pluralismo ideológico, la justicia y la paz; la capacitación para 
participar efectivamente en una  sociedad  libre, democrática  y pluralista, el  logro de 
una  subsistencia digna, el  favorecer  la comprensión,  la  tolerancia y  la amistad entre 
todas  las naciones y  todos  los grupos  raciales, étnicos o  religiosos; y el promover el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.81 

                                                 
76 Art. III numeral 3 de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de 1990. 
77 Art. III numeral 4 de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, 1990. 
78 Numeral 7 v) del Marco de Acción de Educación para Todos, 2000. 
79 Numeral 8 vi) del Marco de Acción Educación para Todos, 2000. 
80 Art. 26.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Art. 13.2 a) del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Art. 4 de la Convención Relativa a la Lucha contra las 
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza; Art. 28.1 a), b) y c) de la Convención de Derechos del 
Niño; Art. 5 e) v); Art. 13.3 a) del Protocolo de San Salvador. 
81 Art. 26.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Art. 13.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Art. 5. 1 a) de la Convención Relativa a la Lucha contra las 
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza; Art. 13.2 del Protocolo de San Salvador; Art. 24.1 a) de la 
Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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La Convención de los Derechos del Niño incluye a más de los objetivos de la educación 
señalados en el párrafo anterior los siguientes: desarrollar las aptitudes y la capacidad 
mental  y  física  del  niño  hasta  el máximo  de  sus  posibilidades;  inculcar  al  niño  el 
respeto de sus padres, de su propia  identidad cultural, de su  idioma y sus valores, de 
los  valores  nacionales  del  país  en  que  vive,  del  país  de  que  sea  originario  y  de  las 
civilizaciones distintas de la suya; preparar al niño para asumir una vida responsable en 
una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos 
y amistad entre todos  los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas 
de origen indígena; inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.82 

 
Considerando que el ámbito delimitado para esta investigación es la educación básica 
y  que  las  y  los  estudiantes  de  este  nivel  del  sistema  educativo  son  menores  de 
dieciocho  años  es  necesario  realizar  una mención  específica  al  reconocimiento  del 
deber de los Estados de tomar medidas de protección especial de este grupo humano. 
  
Encontramos en varios tratados el derecho de niños y niñas sin discriminación alguna a 
medidas  de  protección  que  su  condición  requiere  tanto  por  parte  de  su  familia,  la 
sociedad y el Estado.83  
 
Entre las medidas de protección se especifica aquellas contra la explotación económica 
y social, contra el trabajo infantil,84 contra la violencia y la discriminación85 y a favor del 
ejercicio  en  igualdad  de  condiciones  de  los  derechos  de  niños  y  niñas  con 
discapacidad.86    

Como  parte  del  derecho  a  la  educación  encontramos  el  derecho  de  los  y  las 
progenitores,  tutores  o  representantes  de  los  niños  y  niñas  de  escoger  el  tipo  de 
educación  que  habrá  de  darse  a  sus  hijos,  incluida  la  educación  religiosa  y moral 
acorde  con  sus  convicciones.  Por  lo  mismo  podrán  elegir  escuelas  distintas  a  las 
creadas  por  las  autoridades  públicas  siempre  que  aquellas  satisfagan  las  normas 
mínimas que el  Estado prescriba o  apruebe en materia de enseñanza. No  se puede 
obligar a ningún individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa incompatible con 
sus convicciones. 

  
 
 
 
 
 

                                                 
82 Art. 29 a), c), d) y e) de la Convención de Derechos del Niño. 
83 Art. 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Art. 10.3 del Pacto Internacional de 
Derechos económicos, Sociales y Culturales; Art. 7 de la Convención de Derechos de las personas con 
Discapacidad; Art. 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y Art. 16 del Protocolo de San 
Salvador. La Convención de Derechos del Niño desarrolla en toda su normativa de manera específica los 
derechos humanos de niños y niñas. Sus principios rectores y el derecho a la educación ha sido tratado en 
los puntos anteriores. 
84 Art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 
85 Art. 22.2 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.  
86 Art. 7 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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d) Derecho a la educación y diversidades 
 
La  normativa  internacional  de  derechos  humanos  reconoce  la  importancia  de 
relacionar el derecho a  la educación con  las diversidades en razón de etnia, religión, 
lengua, discapacidad, etc.87  
     
En  efecto,  en  el  caso  de  minorías  étnicas,  religiosas  o  lingüísticas,  los  Estados 
reconocen  el  derecho  de  las  personas  pertenecientes  a  dichas minorías,  a  tener  su 
propia  vida  cultural,  profesar  y  practicar  su  propia  religión  y  a  emplear  su  propio 
idioma.88  
 
Para concretar este derecho en el ámbito de la educación los Estados se comprometen 
a:  reconocer  a  los  miembros  de  las  minorías  nacionales  el  derecho  a  ejercer 
actividades  docentes  que  les  sean  propias,  entre  ellas  la  de  establecer  y mantener 
escuelas  y,  según  la  política  de  cada  Estado  en  materia  de  educación,  emplear  y 
enseñar  su  propio  idioma,  siempre  que  ese  derecho  no  se  ejerza  de manera  que 
impida a los miembros de las minorías comprender la cultura y el idioma del conjunto 
de  la colectividad y  tomar parte en sus actividades, ni que comprometa  la soberanía 
nacional;  el  nivel  de  enseñanza  en  estas  escuelas  no  sea  inferior  al  nivel  general 
prescrito o aprobado por  las autoridades competentes;  la asistencia a  tales escuelas 
sea facultativa.89 
 
Respecto  de  los  pueblos  indígenas  encontramos  que  el  Convenio  169  de  la  OIT 
establece que  los programas y  los servicios de educación destinados a estos pueblos 
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a  fin de  responder a sus 
necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, 
sus  sistemas  de  valores  y  todas  sus  demás  aspiraciones  sociales,  económicas  y 
culturales.  La  autoridad  competente  deberá  asegurar  la  formación  de miembros  de 
estos  pueblos  y  su  participación  en  la  formulación  y  ejecución  de  programas  de 
educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad 
de  la  realización  de  esos  programas,  cuando  haya  lugar.  Además,  los  gobiernos 
deberán  reconocer  el  derecho  de  esos  pueblos  a  crear  sus  propias  instituciones  y 
medios de educación, siempre que  tales  instituciones satisfagan  las normas mínimas 
establecidas  por  la  autoridad  competente  en  consulta  con  esos  pueblos.  Deberán 
facilitárseles recursos apropiados con tal fin.90  

La Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas va más allá al estipular que “Los 
pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones 
docentes  que  impartan  educación  en  sus  propios  idiomas,  en  consonancia  con  sus 
métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”.91   

 
                                                 
87 Art. 7 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. 
88 Art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Art. 30 de la Convención de Derechos 
del Niño. 
89 Art. 5.1 c) de la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza. 
90 Art. 27. numerales 1, 2 y 3 del Convenio 169 de la OIT. 
91 Art. 14.1 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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El Convenio 169 establece que siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de 
los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua 
que más  comúnmente  se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no  sea 
viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con 
miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. Deberán tomarse 
medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a 
dominar  la  lengua  nacional  o  una  de  las  lenguas  oficiales  del  país  y  adoptarse 
disposiciones  para  preservar  las  lenguas  indígenas  de  los  pueblos  interesados  y 
promover el desarrollo y la práctica de las mismas.92  
 
De su parte la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas estatuye que los niños 
indígenas,  tienen  derecho  a  todos  los  niveles  y  formas  de  educación del  Estado  sin 
discriminación  y que  los  Estados  adoptarán medidas eficaces,  junto  con  los pueblos 
indígenas, para que  las personas  indígenas, en particular  los niños,  incluidos  los que 
viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en 
su propia cultura y en su propio idioma.93 
 
La CEDAW incorpora el deber de los Estados de adoptar todas las medidas apropiadas 
para eliminar  la discriminación contra  la mujer en  las zonas rurales a  fin de asegurar 
condiciones de  igualdad entre hombres y mujeres respecto, entre otros, al derecho a 
obtener todos los tipos de educación y de formación académica y no académica.94 
 
Con relación al derecho a la educación de las personas con discapacidad, la Convención 
de  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  establece  que  los  Estados  Partes 
asegurarán un  sistema de educación  inclusivo a  todos  los niveles  con el objetivo de 
desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima 
y  reforzar  el  respeto  por  los  derechos  humanos,  las  libertades  fundamentales  y  la 
diversidad humana; desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad 
de  las personas con discapacidad, así como  sus aptitudes mentales y  físicas; y hacer 
posible  que  las  personas  con  discapacidad  participen  de  manera  efectiva  en  una 
sociedad libre.95 
 
Respecto de  los niños y niñas con discapacidad  los Estados deberán asegurar que no 
queden excluidos de  la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de  la enseñanza 
secundaria por motivos de discapacidad; se hagan ajustes razonables en función de las 
necesidades  individuales;  se  preste  el  apoyo  necesario,  en  el  marco  del  sistema 
general  de  educación,  para  facilitar  su  formación  efectiva;  se  faciliten medidas  de 
apoyo personalizadas y efectivas en entornos que  fomenten al máximo el desarrollo 
académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.96 
 
Entre  las  medidas  de  inclusión  en  la  educación  se  establece  el  asegurar  que  la 
educación en particular de los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta 

                                                 
92 Art. 28 numerales 1,2 y 3 del Convenio 169 de la OIT. 
93 Art. 14 numerales 2 y 3 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. 
94 Art. 14.2 d) de la CEDAW. 
95 Art. 24.1 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. 
96 Ibid., Art. Art. 24.2. 
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en  los  lenguajes  y  los modos  y medios  de  comunicación más  apropiados  para  cada 
persona  y  en  entornos  que  permitan  alcanzar  su  máximo  desarrollo  académico  y 
social,  para  lo  cual  los  Estados  adoptarán  las medidas  pertinentes  para  emplear  a 
maestros,  incluidos maestros  con discapacidad, que estén  cualificados en  lengua de 
señas  o  Braille  y  para  formar  a  profesionales  y  personal  que  trabajen  en  todos  los 
niveles educativos.97  
 
e) La educación y la lucha contra toda forma de discriminación  
 
La normativa internacional de derechos humanos incluye diversas disposiciones  en las 
que  los  Estados  asumen  deberes  respecto  de  la  eliminación  de  toda  forma  de 
discriminación y la importancia del ámbito educativo para alcanzar tal propósito.  

La CEDAW98 establece que  los estados adoptarán  todas  las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos 
con el hombre en  la esfera de  la educación. Entre  las medidas   que guardan mayor 
relación con nuestro estudio están:  

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

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física; 

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de 
la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia. 

La Convención Belem do Pará  también  incluye el derecho de  la mujer a  ser  libre de 
toda forma de discriminación y el derecho a ser valorada y educada libre de patrones 
estereotipados  de  comportamiento  y  prácticas  sociales  y  culturales  basadas  en 
conceptos de inferioridad o subordinación.99. 
 
Los pueblos  indígenas  tienen derecho a que  la dignidad y diversidad de sus culturas, 
tradiciones, historias  y  aspiraciones queden debidamente  reflejadas en  la educación 
pública  y  los  medios  de  información  públicos.100  Deberán  adoptarse  medidas  de 
carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en 
los  que  estén  en  contacto más  directo  con  los  pueblos  interesados,  con  objeto  de 
eliminar  los  prejuicios  que  pudieran  tener  con  respecto  a  esos  pueblos.  A  tal  fin, 
deberán hacerse esfuerzos por  asegurar que  los  libros de historia  y demás material 
didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e  instructiva de  las sociedades y 
culturas de los pueblos interesados.101 
 

                                                 
97 Ibid., Art.  24.3 c) y Art. 24.4. 
98 Art 10 de la CEDAW. 
99 Art. 6 de la Convención Belem do Pará. 
100 Art. 15 numerales 1 y 2 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. 
101 Art. 31 del Convenio 169 de la OIT. 
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f) Violencia contra la mujer 
Un aspecto que no puede ser dejado de lado cuando tratamos el tema de la equidad 
de  género  es  el  reconocimiento  del  derecho  de  toda  mujer  a  una  vida  libre  de 
violencia tanto en el ámbito público como en el privado102   
 
De  conformidad  con  la  Convención  Belem  do  Pará  debe  entenderse  por  violencia 
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento  físico, sexual o psicológico a  la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado. 103  
 
Esta  Convención  dispone  diversas  medidas  de  carácter  progresivo104  para  el 
cumplimiento del deber de  los Estados de prevenir, eliminar y  sancionar  la violencia 
contra  la mujer.  A  continuación  destacamos  aquellas  que  guardan  relación  con  el 
campo educativo: 
 

a. Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre 
de  violencia,  y  el  derecho  de  la mujer  a  que  se  respeten  y  protejan  sus  derechos 
humanos;  

b.  modificar  los  patrones  socioculturales  de  conducta  de  hombres  y  mujeres, 
incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a 
todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y  todo 
otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 
cualquiera de  los géneros o en  los papeles estereotipados para el hombre y  la mujer 
que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer;  
e.  fomentar  y  apoyar  programas  de  educación  gubernamental  y  del  sector  privado 
destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia 
contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda. 

 
3.  Desarrollo  interpretativo  internacional  sobre  el  derecho  a  la  educación  y  la 
equidad de género 
 
En  este  punto  analizaremos  las  observaciones  finales  emitidas  al  Ecuador  y  las 
recomendaciones  generales  producidas  por  algunos  Comités  de  vigilancia  del 
cumplimiento  de  tratados  internacionales  de  derechos  humanos  del  sistema  de 
Naciones Unidas. También incluimos elementos de informes elaborados por el Relator 
Especial sobre el Derecho a la Educación. 
 
Adicionalmente  hemos  tomado  en  cuenta  el  Informe  de  seguimiento  de  Educación 
para  Todos  en  cuanto  a  la  Igualdad  entre  los  sexos,  elaborado  por  un  equipo  de 
expertos contratados por la UNESCO. 
 
Recordemos  que  al  momento  que  los  Estados  suscriben  y  ratifican  instrumentos 
internacionales de derechos humanos asumen  la obligación de  respetar y garantizar 
los derechos  reconocidos en  los  respectivos  tratados. En  la mayor parte de casos  se 

                                                 
102 Ibíd., Art. 3. 
103 Ibíd., Art. 1. 
104 Ibíd., Art. 8. 
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incluye dentro del tratado internacional el mecanismo establecido para el monitoreo y 
vigilancia  del  cumplimiento  de  estas  obligaciones.  Uno  de  esos  mecanismos  es  la 
presentación de  informes por parte de  los Estados Partes a  los Comités de Naciones 
Unidas que vigilan el cumplimiento de diversos tratados y que dentro de sus funciones 
revisan  tales  informes, plantean preguntas a  las delegaciones estatales  y  finalmente 
emiten observaciones finales a cada Estado. 
 
3.1. Observaciones  finales de  los Mecanismos  Internacionales de Protección de  los 
Derechos Humanos 
 
En  esta  parte  vamos  a  analizar  las más  recientes  observaciones  finales  emitidas  al 
Estado  ecuatoriano  por  parte  de  los  siguientes  mecanismos  internacionales  de 
protección  de  derechos  humanos:  Comité  de  los  Derechos  del  Niño,  Comité  de 
Derechos Humanos, Comité para la Eliminación de la Discriminación a la Mujer (Comité 
CEDAW),  Comité  de  Eliminación  de  la  Discriminación  Racial,  Comité  de  Derechos 
Económicos,  Sociales  y Culturales, que  vigilan  el  cumplimiento  de  la Convención  de 
Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la CEDAW, la 
Convención  sobre  Discriminación  Racial  y  el  Pacto  Internacional  de  Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales respectivamente. 
   
Una  recomendación    reiterada  es  que  el  Estado  ecuatoriano  vele  por  la  aplicación 
práctica de la normativa que prohíbe la discriminación de género, de origen étnico y de 
cualquier otro  tipo y   adopte medidas especiales para  la protección de  los derechos 
humanos  de  las  mujeres  pertenecientes  a  los  pueblos  indígenas  y  comunidades 
afroecuatorianas.105 
 
En cuanto al derecho a  la educación el Comité de Derechos del Niño recomienda que 
se refuerce la capacitación a docentes que trabajan con niños y niñas; que se redoblen 
esfuerzos para que la opinión de los niños y niñas se tenga debidamente en cuenta en 
las escuelas.  
 
Adicionalmente,  este Comité recomienda al Estado que introduzca la enseñanza de los 
derechos humanos en todos los niveles docentes, a fin de favorecer el abandono de las 
prácticas discriminatorias, la xenofobia y la violencia y la comprensión de la diversidad, 
la  interculturalidad,  la perspectiva de género y  la ciudadanía. También recomienda  la 
adopción de medidas para prevenir los castigos corporales y el abuso y hostigamiento 
sexuales contra  los niños, especialmente  las niñas, en  las escuelas e  investigue y, de 
ser procedente, enjuicie rápidamente a los responsables de esos actos.  
 
Varios comités muestran su preocupación por  las tasas de analfabetismo que afectan 
mayormente  a mujeres    rurales,  indígenas  y  afrodescendientes  e  instan  al  Estado  a 
tomar  medidas  para    erradicarlo.  Así  mismo  manifiestan  su  preocupación  por  la 
deserción  escolar  particularmente  en  el  caso  de  niños  y  niñas  indígenas  y 
afrodescendientes, así como de niñas embarazadas y exhortan al Estado a presentar la 

                                                 
105 Ver Comité de Derechos del Niño, Observaciones Finales a Ecuador, 29 de enero de 2010;  Comité de 
Derechos Humanos, Observaciones Finales a Ecuador, 29 de octubre de 2009; Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones Finales a Ecuador, 12 de agosto de 2008.  
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información  sobre  acceso  y  permanencia  en  los  distintos  niveles  de  educación 
desglosada por sexo, edad y grupo étnico.106 
 
El Comité CEDAW insta al Estado a desarrollar estudios para hacer frente a las causas 
profundas de la deserción escolar entre ellas la pobreza y los factores relacionados con 
la discriminación y los estereotipos de género. 
 
Varios  comités  expresan  su  preocupación  y  alarma  frente  a  los  altos  índices  de 
violencia contra niños y niñas en las escuelas, de manera particular el acoso y violencia 
sexual contra niñas y los castigos corporales. 
 
El  Comité  de  Derechos  del  Niño  recomienda,  entre  otras medidas  para  proteger  a 
niños, niñas y adolescentes contra toda forma de violencia física, psicológica y sexual, 
dar prioridad a  la prevención y promover  los valores no violentos y  la concienciación; 
garantizar  la  responsabilidad  y poner  fin  a  la  impunidad; atender  a  la dimensión de 
género  de  la  violencia  contra  los  niños;  y  planear  y  realizar  labores  sistemáticas de 
reunión de datos nacionales   e  investigación sobre  la violencia contra mujeres, niñas, 
niños y adolescentes. También recomienda que se imparta formación a docentes sobre 
el modo  de  recibir,  vigilar,  investigar  y  enjuiciar  denuncias  de  casos  de  violencia  y 
descuido, cuyas víctimas sean niños y niñas empleando una metodología adaptada a 
esta población y a las especificidades de cada género.107 
 
A más  de  la  preocupación  por  los  altos  índices  de  acoso  y  violencia  sexual  en  las 
escuelas el Comité CEDAW hace referencia específica a su alarma por las expulsiones o 
rechazos en entidades educativas a causa de embarazos y violencia e insta al Estado a 
redoblar sus esfuerzos por proporcionar un ambiente educativo libre de discriminación 
y violencia, mediante campañas de sensibilización, la capacitación de los funcionarios y 
estudiantes  de  la  escuela,  la  sensibilización  de  los  niños  a  través  de  los medios  de 
comunicación,  la promoción de  las  perspectivas  interculturales  en  la  educación  y  el 
establecimiento  de mecanismos  para  la  presentación  de  informes  y  la  rendición  de 
cuentas, a fin de garantizar que los culpables sean procesados. 
 
De su parte el Comité de Derechos Humanos recomienda redoblar sus esfuerzos para 
proporcionar  un  ambiente  educativo  libre  de  discriminación  y  violencia  a  través  de 
campañas  de  sensibilización  y  la  capacitación  de  los  funcionarios  y  estudiantes  y 
adoptar medidas  en  la  práctica  para  poner  fin  a  los  castigos  corporales.  También 
promover formas no violentas de disciplina como alternativas a los castigos corporales 
en el sistema educativo y llevar a cabo campañas de información pública para explicar 
sus efectos nocivos. 
 
El  Comité  de Derechos  del Niño  expresa  su  preocupación  por  la  insuficiencia  de  la 
educación sexual y reproductiva y  la  falta de  información sobre anticonceptivos y de 
                                                 
106 Ver Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales a Ecuador, 29 de octubre de 2009; Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones Finales a Ecuador, 12 de agosto de 2008; 
Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales a Ecuador, 7 de 
noviembre de 2008; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones Finales a 
Ecuador, 14 de mayo de 2004. 
107 Comité de Derechos del Niño, Observaciones Finales  a Ecuador, 29 de enero de 2010. 
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acceso a ellos, por lo mismo recomienda la inclusión de educación sobre salud sexual y 
reproductiva en las escuelas. 
 
Como  podemos  verificar  las  observaciones  finales  de  diversos  Comités  de Naciones 
Unidas respecto a temas relacionados con el derecho a  la educación y  la equidad de 
género    se  concentran  en medidas  para  garantizar  la  aplicación  efectiva  de  la  no 
discriminación;  erradicar  el  analfabetismo  con  énfasis  en  mujeres  indígenas  y 
afrodescendientes;  aumentar  el  acceso  y  la  permanencia  escolar  de  niños  y  niñas 
indígenas  y  afrodescendientes;  propiciar  condiciones  para  prevenir,  erradicar  y 
sancionar  la  discriminación,  la  violencia  sexual,  los  castigos  corporales,  el  rechazo  a 
adolescentes embarazadas en el ámbito educativo; el fortalecimiento de la educación 
sexual en  las escuelas y  colegios;  la  capacitación de docentes y  funcionarios/as; y  la 
garantía  de  efectiva  participación  de  los  y  las  estudiantes  para  que  su  opinión  sea 
debidamente tomada en cuenta. 
 
3.2.  Recomendaciones  y  observaciones  generales  de  los  Comités  de  Derechos 
Humanos 
 
Una de  las funciones de  los diversos Comités que vigilan el cumplimiento de tratados 
internacionales de derechos humanos    consiste en desarrollar  los  contenidos de  los 
derechos reconocidos en el tratado respectivo y  las obligaciones de  los Estados Parte 
en cuanto a su efectiva vigencia. 
 
Esta  labor  la  han  venido  cumpliendo  a  través  de  dictámenes  relacionados  con 
comunicaciones que denuncian  la violación de derechos reconocidos en cada tratado 
en un caso específico y mediante  las denominadas observaciones o recomendaciones 
generales  que  se  centran  en  derechos  específicos  y  que  vienen  a  constituir  la 
interpretación  que  los  Estados  deben  observar  en  la  aplicación  interna  de  estos 
tratados.  
 
En  este  punto  nos  concentraremos  en  aquellas  recomendaciones  u  observaciones 
generales que nos aportan elementos para comprender de manera más detallada  los 
contenidos del derecho a la educación y su relación con la equidad de género. 
 
a) El derecho a la educación 
 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales afirma108 que la educación es 
un derecho humano  intrínseco y un medio  indispensable para realizar otros derechos 
humanos y que como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación 
es el principal medio para superar  la marginación social y económica y es decisivo su 
papel en la emancipación de la mujer. 
 
Este Comité  sostiene que el derecho a  la educación ha  sido  clasificado  tanto  “como 
derecho  económico,  derecho  social  y  derecho  cultural.  Es,  todos  esos  derechos  al 
mismo tiempo.  También, de muchas formas, es un derecho civil y un derecho político, 

                                                 
108 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No.13 El derecho a la 
educación (artículo 13), E/C.12/1999/10. 
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ya que se sitúa en el centro de  la realización plena y eficaz de esos derechos.   A este 
respecto,  el  derecho  a  la  educación  es  el  epítome  de  la  indivisibilidad  y  la 
interdependencia de todos los derechos humanos.” 109 

Un aporte fundamental para entender el derecho a recibir educación es el desarrollo 
realizado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales110 respecto a las 
cuatro  características  que  la  educación  en  cualquiera  de  sus  formas  y  niveles  debe 
cumplir, a saber: 

• Disponibilidad 

Implica la existencia de suficiente número de instituciones y programas de enseñanza 
en  el  territorio  del  Estado,  lo  cual  requiere  infraestructura  adecuada,  docentes 
calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, bibliotecas, servicios de 
informática, tecnología de la información, etc. 

• Accesibilidad 

La misma que comprende: 

 No discriminación.   La educación debe  ser accesible a  todos, especialmente a 
los grupos vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de 
los motivos prohibidos; 

 Accesibilidad material.  La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea 
por su localización geográfica de acceso razonable o por medio de la tecnología 
moderna en el caso de programas de educación a distancia; 

 Accesibilidad económica. La enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos y 
se  pide  a  los  Estados  Partes  que  implanten  gradualmente  la  enseñanza 
secundaria y superior gratuita.111 

• Aceptabilidad 

Implica  que  los  programas  de  estudio  y  los  métodos  pedagógicos,  han  de  ser 
aceptables, es decir pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad para los 
estudiantes  y,  cuando  proceda,  para  las  familias.  Obviamente  este  punto  está 
supeditado  a  los  objetivos  de  la  educación  y  a  las  normas mínimas  que  el  Estado 
apruebe en materia de enseñanza. 

 

 

 

                                                 
109 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 11 Planes de 
acción para enseñanza primaria (artículo 14), E/C.12/1999/4.  
110 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No.13, párrafo 6. 
111 Como ya vimos al revisar el marco normativo, de acuerdo a la Constitución del Ecuador la educación 
es gratuita desde el nivel primario hasta el superior. 
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• Adaptabilidad 

Se refiere a la flexibilidad necesaria para adaptarse a  las necesidades de sociedades y 
comunidades en transformación y responder a  las necesidades de  los estudiantes en 
contextos culturales y sociales variados. 

La aplicación de estas características interrelacionadas tomará en cuenta  los intereses 
superiores de estudiantes. 

La  enseñanza  primaria  comprende  los  elementos  de  disponibilidad,  accesibilidad, 
aceptabilidad y adaptabilidad que son comunes a  la educación en todas sus formas y 
en todos los niveles. 

Si bien  enseñanza  primaria  no  es  sinónimo  de  educación  básica,  hay  una  estrecha 
correlación  entre  ambas,  pues  de  acuerdo  a  UNICEF:  "la  enseñanza  primaria  es  el 
componente  más  importante  de  la  educación  básica".  En  todo  caso  la  educación 
primaria  tiene  dos  rasgos  distintivos:  es  obligatoria  y  asequible  a  todos 
gratuitamente.112 

Con relación al carácter obligatorio de la educación primaria  el Comité afirma que: 

…ni los padres ni los tutores, ni el Estado, tienen derecho a tratar como optativa la decisión de 
si el niño debería  tener acceso a  la enseñanza primaria.   Análogamente,  la prohibición de  la 
discriminación por motivo de  sexo en el acceso a  la educación, que  se exige  también en  los 
artículos 2 y 3 del Pacto, queda puesta más de relieve por esta exigencia.  Sin embargo, debería 
subrayarse que  la obligatoriedad solamente se puede  justificar si  la educación ofrecida es de 
calidad adecuada, es pertinente para el niño y promueve  la realización de otros derechos del 
niño.113 

En  cuanto  a  la  gratuidad  de  la  educación  primaria  este  Comité  insiste  en  que  esta 
incluye  tanto  la  matrícula  como  otros  costos  directos.  Inclusive  ciertos  costos 
indirectos  como derechos  cargados a  los padres que aparecen  como  voluntarios  sin 
serlo o la obligación de llevar un uniforme relativamente caro se consideran violatorios 
del elemento de gratuidad del derecho a la educación primaria.114 
 
Otros elementos más que dan contenido al derecho a la educación son el respeto de la 
libertad  de  los  padres  y  tutores  legales  para  que  sus  hijos  o  pupilos  reciban  una 
educación  religiosa  o  moral  conforme  a  sus  propias  convicciones.  Esto  permite, 
en opinión  del  Comité,  “la  enseñanza  de  temas  como  la  historia  general  de  las 
religiones  y  la  ética  en  las  escuelas  públicas,  siempre  que  se  impartan  de  forma 
imparcial y objetiva, que respete  la  libertad de opinión, de conciencia y de expresión. 
Observa que la enseñanza pública que incluya instrucción en una determinada religión 
o creencia no se atiene al párrafo 3 del artículo 13, salvo que se estipulen exenciones 
no  discriminatorias  o  alternativas  que  se  adapten  a  los  deseos  de  los  padres  y 
tutores.”115 

                                                 
112 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 13, párrafo 9. 
113 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 11, párrafo 6.   
114 Ibíd., párrafo 7. 
115 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 13, párrafo 28. 
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Otro elemento es la libertad de los padres y tutores legales de escoger para sus hijos o 
pupilos escuelas distintas de  las públicas siempre que satisfagan  las normas mínimas 
que  el  Estado  prescriba  o  apruebe.  Esto  en  concordancia  con  la  libertad  de  los 
particulares y entidades para establecer y dirigir  instituciones de enseñanza  siempre 
que satisfagan los objetivos educativos ya tratados en líneas anteriores y determinadas 
normas mínimas definidas por el Estado116 

Con relación a la disciplina en las escuelas el Comité afirma que los castigos corporales, 
la humillación pública y  la privación de alimentos son  incompatibles con  los derechos 
humanos reconocidos en diversos instrumentos internacionales.117 
 

b) Propósitos de la educación  

En  cuanto  a  los  propósitos  de  la  educación  el  Comité  de  Derechos  Económicos, 
Sociales y Culturales señala que a más de los objetivos contemplados expresamente en 
el Pacto  (desarrollar el  sentido de  la dignidad de  la personalidad humana;  capacitar 
para participar efectivamente en una sociedad  libre y favorecer  la comprensión entre 
todos  los  grupos  étnicos,  y  entre  las  naciones  y  los  grupos  raciales  y  religiosos),  la 
igualdad entre  los sexos y el respeto del medio ambiente son nuevos elementos que 
están implícitos y reflejan una interpretación contemporánea del párrafo 1 del artículo 
13  por  el  amplio  apoyo  que  otras  declaraciones  y  convenios  posteriores  al  Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han recibido en todas las 
regiones del mundo y que reconocen estos nuevos elementos. 

El  Comité  de  Derechos  del  Niño  sostiene  que  el  artículo  29.1  de  la  Convención 
Internacional de Derechos del Niño que establece  los propósitos de  la educación no 
sólo  añade  al  derecho  a  la  educación  una  dimensión  cualitativa  que  refleja  los 
derechos y la dignidad inherente del niño, sino que insiste también en la necesidad de 
que la educación gire en torno al niño, le sea favorable y lo habilite. 

La educación a que tiene derecho todo niño es aquella que se concibe para prepararlo para la 
vida cotidiana, fortalecer su capacidad de disfrutar de todos los derechos humanos y fomentar 
una cultura en la que prevalezcan unos valores de derechos humanos adecuados.  El objetivo es 
habilitar al niño desarrollando  sus aptitudes,  su aprendizaje y otras capacidades,  su dignidad 
humana, autoestima y confianza en sí mismo.  En este contexto la "educación" es más que una 
escolarización  oficial  y  engloba  un  amplio  espectro  de  experiencias  vitales  y  procesos  de 
aprendizaje  que  permiten  al  niño,  ya  sea  de  manera  individual  o  colectiva,  desarrollar  su 
personalidad,  dotes  y  aptitudes  y  llevar  una  vida  plena  y  satisfactoria  en  el  seno  de  la 
sociedad.118 

Es  importante  subrayar que “los valores que  se  inculcan en el proceso educativo no 
deben  socavar,  sino  consolidar,  los  esfuerzos  destinados  a  promover  el  disfrute  de 
otros  derechos.    En  esto  se  incluyen  no  sólo  los  elementos  integrantes  del  plan  de 

                                                 
116 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 13, párrafo 29. 
117 Ibíd., párrafo 42. 
118 Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 1, Propósitos de la educación, 2001, 
párrafo 2. 
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estudios, sino también los procesos de enseñanza, los métodos pedagógicos y el marco 
en el que se imparte la educación”.119 

Al  hacer  referencia  a  la  calidad  de  la  educación  el  Comité  de  Derechos  del  Niño 
asegura que los conocimientos básicos no se limitan a la alfabetización y a la aritmética 
elemental  sino  que  comprenden  también  la  preparación  para  la  vida  activa,  la 
capacidad de adoptar decisiones ponderadas; resolver conflictos de forma no violenta; 
llevar  una  vida  sana,  tener  relaciones  sociales  satisfactorias  y  asumir 
responsabilidades, desarrollar el sentido crítico, dotes creativas y otras aptitudes que 
den a los niños las herramientas necesarias para llevar adelante sus opciones vitales.120 

Este  Comité  reitera  que  la  discriminación  basada  en  cualquiera  de  los motivos  que 
figuran  en  el  artículo 2  de  la  Convención  (que  incluye  el  sexo),  bien  sea  de  forma 
manifiesta o  larvada, atenta contra  la dignidad humana del niño y puede debilitar, e 
incluso destruir,  su  capacidad de beneficiarse de  las oportunidades de  la educación. 
Ejemplifica  como  formas  extremas  de  discriminación  de  género  relacionadas  con  el 
incumplimiento  de  los  objetivos  de  la  educación  un  programa  de  estudios 
incompatible con los principios de la igualdad de género, disposiciones que limiten las 
ventajas que pueden obtener las niñas de las oportunidades de educación ofrecidas o 
un medio  peligroso u hostil que desaliente la participación de las niñas.121  

Un elemento  fundamental de  los objetivos de  la educación  y que es enfatizado por 
este  Comité  tiene  que  ver  con  la  necesidad  de  un  planteamiento  holístico  de  la 
educación  que  garantice  que  las  oportunidades  educativas  disponibles  reflejen  un 
equilibrio  satisfactorio  entre  la  promoción  de  los  aspectos  físicos,  mentales, 
espirituales y emocionales entre la educación, las dimensiones intelectuales, sociales y 
prácticas, y los aspectos correspondientes a la infancia y al resto de la vida.122   

No podemos dejar de  resaltar  la  importancia de  la educación en derechos humanos 
que de acuerdo al Comité de Derechos del Niño si bien debe facilitar información sobre 
el  contenido  de  los  tratados  de  derechos  humanos,  debe  sobre  todo  inculcar  el 
aprendizaje a través de la aplicación en la práctica de las normas de derechos humanos 
en la escuela, entre otros espacios.123 

Así mismo este Comité afirma que “el propio entorno escolar debe reflejar la libertad y 
el espíritu de entendimiento, paz, tolerancia, igualdad entre los sexos y amistad entre 
todos  los  pueblos,  grupos  étnicos,  nacionales  y  religiosos  y  personas  de  origen 
indígena.124 

La educación de calidad a  la que  todo niño  tiene derecho exige, según el Comité de 
Derechos del Niño, concentrar  la atención en  la calidad del entorno docente, de  los 
materiales y procesos pedagógicos, y de los resultados de la enseñanza. La evaluación 
de  los  progresos  alcanzados  tendría  que  tomar  en  cuenta  las  ideas  de  todos  los 

                                                 
119Ibíd., párrafo 8. 
120 Ibíd., párrafo 9. 
121 Ibíd., párrafo 10. 
122 Ibíd., párrafo 12. 
123 Ibíd., párrafo 15. 
124 Ibíd., párrafo 19. 
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participantes  en  el  proceso  (niños,  maestros,  dirigentes  juveniles,  los  padres,  los 
supervisores y administradores en la esfera de la educación).125   

La  siguiente  afirmación  categórica  del  Comité  de  Derechos  del  Niño  no  puede  ser 
soslayada en el presente estudio: 

La promoción efectiva del párrafo 1 del artículo 29 exige una modificación fundamental de los 
programas  de  estudios,  a  fin  de  incorporar  los  diversos  propósitos  de  la  educación,  y  una 
revisión sistemática de  los  libros de texto y otros materiales y tecnologías docentes, así como 
de  las  políticas  escolares.  Son claramente  insuficientes  las  soluciones  que  se  limitan  a 
superponer  los  propósitos  y  valores  del  artículo  al  sistema  actual,  sin  fomentar 
transformaciones más profundas. No se pueden integrar efectivamente los valores pertinentes 
en un programa más amplio y, por consiguiente, armonizarlos con él, si los que deben trasmitir, 
promover, enseñar y, en la medida de lo posible, ejemplificar los valores no están convencidos 
de su importancia.  Por lo tanto, para los maestros, los administradores en la esfera docente y 
todos  los  que  intervienen  en  la  educación  de  los  niños,  son  fundamentales  los  planes  de 
formación y perfeccionamiento en el servicio que promuevan  los principios establecidos en el 
párrafo 1 del artículo 29.  Asimismo, es importante que los métodos pedagógicos empleados en 
las escuelas reflejen el espíritu y la forma de entender la educación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y los propósitos de la educación que se exponen en el párrafo 1 del artículo 
29. 

c) La prohibición de discriminación en el derecho a la educación 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales enfatiza que la prohibición de 
la discriminación, consagrada en Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, no está supeditada ni a una implantación gradual ni a la disponibilidad de 
recursos;  se  aplica  plena  e  inmediatamente  a  todos  los  aspectos  de  la  educación  y 
abarca todos los motivos de discriminación rechazados internacionalmente. 126 

Resalta además que: 

La adopción de medidas especiales provisionales destinadas a lograr la igualdad de hecho entre 
hombres  y mujeres  y  de  los  grupos  desfavorecidos  no  es  una  violación  del  derecho  de  no 
discriminación en lo que respecta a la educación, siempre y cuando esas medidas no den lugar 
al mantenimiento de normas no equitativas o distintas para los diferentes grupos, y a condición 
de que no se mantengan una vez alcanzados los objetivos a cuyo logro estaban destinadas.127 

Un  deber  del  Estado,  que  debe  ser  muy  tomado  en  cuenta  es  el  “supervisar 
cuidadosamente  la  enseñanza,  comprendidas  las  correspondientes  políticas, 
instituciones,  programas,  pautas  de  gastos  y  demás  prácticas,  a  fin  de  poner  de 
manifiesto cualquier discriminación de hecho y adoptar  las medidas para subsanarla.  
Los  datos  relativos  a  la  educación  deben  desglosarse  según  los  motivos  de 
discriminación prohibidos”.128 
 
 
 
 

                                                 
125 Ibíd., párrafo 22. 
126 Ibíd., párrafo 31.  
127 Ibíd., párrafo 32. 
128 Ibíd., párrafo 37. 
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d) Obligaciones del Estado  
 
A continuación se resumen aquellas obligaciones del Estado respecto del derecho a la 
educación que se encuentran vinculadas con la equidad de género: 
 

• Respetar,  proteger  y  llevar  a  efecto  cada  una  de  las  características 
fundamentales (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad) del 
derecho  a  la  educación.  Por ejemplo,  la  de  proteger  la  accesibilidad  de  la 
educación,  implica velar por que terceros,  incluidos padres, no  impidan que  las 
niñas asistan a la escuela.129 

• Velar por que los planes de estudio, en todos los niveles del sistema educativo, 
estén  orientados  a  los  objetivos  definidos  en  el  párrafo 1  del  artículo 13  del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y establecer 
y mantener un sistema transparente y eficaz para comprobar si la educación se 
orienta o no realmente a tales objetivos.130 

• Velar por el cumplimiento de  los propósitos de  la educación establecidos en el 
artículo 29.1 de  la Convención  Internacional de Derechos del Niño  (la  igualdad 
entre  los  sexos,  entre  ellos)  en  los  programas  de  estudio,  los  procesos  de 
enseñanza,  los métodos pedagógicos,  los materiales de  texto,  la  formación de 
docentes y el entorno escolar.131  

• Establecer  las  normas mínimas  en materia  de  enseñanza  que  deben  cumplir 
todas  las  instituciones  de  enseñanza  privadas  y  mantener  un  sistema 
transparente y eficaz de supervisión del cumplimiento de esas normas.132 

• Suprimir  los  estereotipos  sexuales  y  de  otro  tipo  que  impiden  acceder  a  la 
instrucción a las niñas, las mujeres y otros grupos desfavorecidos.133 

• Velar por que las niñas sean objeto del mismo trato que los niños en cuanto a la 
educación  y  erradicar,  por  conducto  de  la  legislación  y  de  cualesquiera  otras 
medidas adecuadas, todas las prácticas culturales o religiosas que comprometan 
la libertad y el bienestar de las niñas.134 

• Adoptar  de  manera  efectiva  programas  de  educación  y  divulgación  que 
contribuyan a eliminar  los prejuicios y prácticas corrientes que obstaculizan  la 
plena aplicación del principio de igualdad social de la mujer.135 

                                                 
129 Ibíd., párrafo 50. 
130 Ibíd., párrafo 49. 
131 Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 1, Propósitos de la educación, Op. cit. 
132 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 13, párrafo 54. 
133 Ibíd., párrafo 55. 
134 Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 28, Artículo 3 - La igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, A/42/38/2000, párrafo 28. 

135 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general Nº 3, 
Campañas de educación y divulgación, A/42/38/1987. 
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3.3. Informes del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación 
 
Dentro  de  los mecanismos  de  protección  de  derechos  humanos  establecidos  en  la 
Organización  de  Naciones  Unidas,  encontramos  los  denominados  procedimientos 
especiales  que  tienen  un mandato  específico  ya  sea  con  relación  a  la  situación  de 
derechos  humanos  en  un  país  específico  o  mandatos  de  carácter  temático.  Los 
mandatos  pueden  recaer  en  individuos  ‐  en  cuyo  caso  hablamos  de  relatores 
especiales – o en un grupo de expertos/as. 
 
Fue  la Comisión de Derechos Humanos  la que a  través de una  resolución136 creó en 
1998 el mandato para  la Relatoría Especial sobre el Derecho a  la Educación. Desde  la 
creación del Consejo de Derechos Humanos,  este órgano ha  tomado  a  su  cargo  los 
procedimientos  especiales,  y  ha  extendido  los mandatos  ya  existentes  de  relatorías 
especiales. 
   
Dos  informes  elaborados  por  el  Relator  Especial  sobre  el  Derecho  a  la  Educación, 
Vernor  Muñoz,  contribuyen  con  estándares  internacionales  que  dan  contenido  al 
derecho  a  la  educación  sin  discriminación  de  género.  En  efecto,  contamos  con  el 
Informe 2004  sobre el derecho a  la educación de niñas y   el  Informe 2010  sobre el 
derecho humano  a la educación sexual integral. 
 
a) Informe sobre el derecho a la educación de las niñas 
 
Destacamos los siguientes elementos de este informe: 
 

• El derecho a  la educación de  las niñas no puede  ser  tratado al margen de  las 
cuestiones de género que no  sólo atañen a  los derechos de  las mujeres,  sino 
que además plantean  la necesidad de pensar en una nueva masculinidad que 
sea  sensible,  responsable  y  proactiva  con  la  igualdad,  la  justicia  y  la 
solidaridad.137  

• El patriarcalismo es un contexto social basado en las asimetrías y desigualdades 
entre las personas, que impone la supremacía de los hombres sobre las mujeres 
y constituye un obstáculo a las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres y 
a  las posibilidades de desarrollo de  la personalidad humana en el ámbito de  la 
educación. Ese marco social imprime su carácter jerarquizado a todo el espectro 
de  relaciones  humanas,  conjugando  opresiones  de  sexo,  raza,  género,  etnia, 
condición  social,  y  colocando  a  las  niñas  y  adolescentes  en  una  situación  de 
particular desventaja, dadas sus condiciones de género y edad.138  

• El principal desafío   para  identificar nuevas políticas educativas y de desarrollo 
humano es la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

                                                 
136 Comisión de Derechos Humanos, Resolución 1998/33. En www.ohchr.org  
137 Comisión de Derechos Humanos, Vernor Muñoz Villalobos, Relator Especial sobre el Derecho a la 
Educación, Informe sobre el derecho a la educación de las niñas, 2004, numeral 3. En www.ohchr.org 
138 Ibíd., párrafo 16,17, 19 y 20. 
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la eliminación de los prejuicios, las costumbres y todo tipo de prácticas basadas 
en  la  idea  de  inferioridad  o  superioridad  de  los  sexos  o  en  los  roles 
estereotipados de hombres y mujeres, de conformidad con la CEDAW. 139 

• La desigualdad y discriminación estructural que se encuentra en  la base de  los 
procesos  de  socialización  y  construcción  de  los  estereotipos  de  género  en 
muchos  sistemas  educativos  afecta  también  a  los  niños  y  a  los  adolescentes, 
quienes  comúnmente  se  encuentran  condicionados  o  son  incitados  a 
comportamientos  intolerantes  o  abiertamente  violentos.  Por  lo  mismo, 
examinar la construcción de la masculinidad y el rol que ésta juega en el proceso 
de desarrollo  tiene  implicaciones útiles  y urgentes para mejorar  la  calidad de 
vida en cada país

 

y debería comprometer a los hombres en la gestión del cambio 
dirigido  al  establecimiento  de  una  cultura  de  derechos  humanos  en  la 
institución escolar. 140 

• El acceso escolar, por sí solo, no representa una garantía y que la necesidad de 
impulsar la educación de calidad, basada en el aprendizaje y en la vivencia de los 
derechos humanos, es requisito para desarrollar una resistencia eficiente contra 
todas las formas de exclusión y discriminación. 141 

• La  discriminación  que  sufren  las  niñas  y  adolescentes  en  el  ámbito  escolar, 
también  se  debe  a  la  falta  de modelos  educativos  culturalmente  situados  y 
respetuosos  de  la  diversidad;  a  la  falta  de  transporte  seguro,  a  la  limitada 
atención  de  niñas  con  necesidades  educativas  especiales,  a  la  ausencia  de 
procesos  integrales y permanentes de sensibilización y capacitación de género 
dirigidos a maestras y maestros, al poco interés en la reinserción y permanencia 
de  adolescentes  madres  y  embarazadas,  a  la  falta  de  educación  para  la 
sexualidad y a los costos de matrícula, uniformes, alimentación, libros de texto y 
materiales didácticos que deben sufragar las familias y que tiene mayor impacto 
desfavorable para las niñas. 142 

• “Las dificultades que enfrentan  las niñas y  las adolescentes  son muchas veces 
agravadas por otros  tipos de exclusión  relacionados con  las discapacidades,  la 
procedencia étnica o geográfica, las preferencias sexuales y creencias religiosas 
o ausencia de ellas, entre otros.” 143 

• Respecto a problemas y estereotipos  de género que se constatan en el ámbito 
educativo el Relator señala los siguientes144:  

 Bajas expectativas de los maestros y maestras, relacionadas con las habilidades intelectuales, ya 
que se cree que las niñas son inherentemente menos inteligentes que los niños. 

                                                 
139 Ibíd., párrafo 22. 
140 Ibíd., párrafos 28 y 29. 
141 Ibíd., párrafo 63. 
142 Ibíd., párrafo 64. 
143 Ibíd., párrafo 66. 
144 Ibíd., párrafo 104. El Relator Especial se remite en este párrafo a las siguientes fuentes: 
(http://ioewebserver.ioe.ac.uk/ioe/cms), p. 10 y 11 y 

 
www.hrea.org/moroccan-textbooks-Dec-2005.html.  
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 Los maestros y maestras ofrecen menor retroalimentación a  las niñas. Se afirma que  las niñas 
tienen ocho veces menos contacto con los maestros que los niños.  

 Los maestros y maestras a menudo reportan más gozo de enseñar a niños que a niñas.  

 Las  niñas  tienen menores  expectativas  sobre  sí mismas  en  la  escuela  y  fuera  de  la  escuela 
piensan que su futuro consiste primariamente en ser esposas y madres.  

 Las  bajas  expectativas  de  las  maestras  y  de  las  niñas  son  reforzadas  por  libros  de  texto, 
currículum y materiales de evaluación en los que no aparecen las figuras femeninas.  

 Usualmente  los niños tienen suficiente espacio para practicar ciertos deportes, mientras que a 
las niñas no se les ofrece el mismo espacio.  

 Los premios y logros obtenidos por las niñas no se reportan ni divulgan tan profusamente como 
los obtenidos por los niños.  

 Existe una clara tendencia a utilizar lenguaje sexista.  

 Las niñas son víctimas de asaltos sexuales y hostigamiento por parte de maestros y compañeros.  

 Las  autoridades  educativas  a menudo  no  son  conscientes  de  este  tipo  de  ataques  e  incluso 
pueden mostrarse reacios a intervenir, especialmente si consideran que semejante conducta es 
"natural". 

Destacamos las siguientes recomendaciones: 

En cuanto a la disponibilidad: 
 

• Diseñar y ejecutar programas efectivos para garantizar la escolarización exitosa 
de  adolescentes  embarazadas  y  madres,  considerando  la  posibilidad  de 
ofrecerles  servicios  de  alimentación  y  cuidado  de  sus  hijos  e  hijas  durante  el 
tiempo lectivo.145  

• Incorporar la perspectiva de género en los planes de estudio que atienden las y 
los estudiantes de educación en  las universidades  y desarrollar programas de 
capacitación en género para maestras y maestros en servicio. 146 

En cuanto a la accesibilidad: 
 

• Desarrollar  prácticas  pedagógicas  con  las  niñas,  niños  y  adolescentes,  que 
tengan  como  fin analizar  los estereotipos de género en  la actividad de aula y 
luchar  contra  su prevalencia en  los  libros de  texto, materiales didácticos y en 
cualquier otra actividad escolar.  
 

En cuanto a la aceptabilidad147: 

 Asegurar  una  calidad  de  la  educación  basada  en  el  aprendizaje  y  vivencia  de  los  derechos 
humanos, desarrollando los principios de igualdad y no discriminación. 

                                                 
145 Ibíd., párrafo 133. 
146 Ibíd., párrafo 134. 
147 Ibíd., párrafos 142-147. 
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 Integrar comisiones  locales y regionales que tengan como  fin determinar  los elementos de  las 
costumbres,  tradiciones  y  cualesquiera  otros  factores  socioculturales  que  impiden  el 
tratamiento  igualitario  de  las  niñas  y  las  adolescentes  en  los  centros  educativos,  para  que 
recomienden  las medidas necesarias para  su  superación, que deberán  ser  implementadas  sin 
dilación.  

 Desarrollar  y  ejecutar  en  la  educación  formal  y  no  formal  programas  de  educación  para  la 
sexualidad que promuevan el respeto hacia los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres y 
la construcción de una masculinidad sensible y responsable.  

 Nombrar comisiones específicas de expertas y expertos para eliminar los estereotipos existentes 
en los libros de texto y recomendar lecturas alternativas.  

 Emitir directrices claras y contundentes para que no se tolere ninguna práctica discriminatoria 
contra las niñas y adolescentes en los sistemas educativos.  

 Desarrollar  investigaciones  que  permitan  evaluar  el  grado  de  realización  de  los  derechos 
humanos en las actividades concretas del aula y, a partir de los resultados obtenidos, poner en 
práctica las medidas correctivas correspondientes. 

En cuanto a la adaptabilidad148: 

 Desarrollar  experiencias  concretas,  proyectos  y  programas  dirigidos  a  que  las  niñas  y  las 
adolescentes  tengan  participación  activa  en  la  identificación  de  sus  necesidades  educativas, 
sociales y culturales, que les permitan proponer soluciones basadas en su propio conocimiento y 
experiencia.  

 Establecer políticas educativas y planes concretos para desarrollar la educación intercultural.  

 Garantizar suficientes espacios físicos destinados al juego, deporte y recreación de las niñas, en 
condiciones de igualdad con los niños.  

 Diseñar  y  divulgar  mecanismos  adecuados,  prácticos  y  sencillos  para  que  las  niñas  y 
adolescentes puedan denunciar con total seguridad y confidencialidad los actos de violencia de 
los que sean víctimas en los centros educativos o sus entornos.  

b) Informe sobre el derecho humano a la educación sexual integral 
 
De  acuerdo  al  Relator  Especial  sobre  el  Derecho  a  la  Educación,  los  estándares 
internacionales sobre derechos humanos reconocen claramente el derecho humano a 
la educación sexual  integral, el cual resulta  indivisible del derecho a  la educación y es 
clave para el efectivo disfrute de los derechos a la vida, a la salud, a la información y a 
la no discriminación, entre otros.149 
 
En  su  Informe    sobre  el  derecho  a  la  educación  sexual  integral  emite  varias 
recomendaciones150 a los Estados Parte de la Organización de Naciones Unidas, de las 
cuales  destacamos  por  su  mayor  pertinencia  con  nuestro  estudio  y  el  contexto 
ecuatoriano las siguientes: 
                                                 
148 Ibíd., párrafos 148-152. 
149 Consejo de Derechos Humanos, Vernor Muñoz, Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, 
Informe sobre el derecho humano a la educación sexual integral, Naciones Unidas A/65/162, 23 de julio 
de 2010, párrafo 75. En www. ohchr.org 
150Ibíd.,  párrafo 87. En www. ohchr.org 
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a) Promover el diseño y ejecución de políticas públicas  integrales y sostenibles con el objetivo 
específico de  asegurar  el derecho humano  a  la  educación  sexual  integral  a  sus poblaciones. 
Estas políticas deben tener enfoque de derechos, de género y de respeto a la diversidad; deben 
asegurar  la  articulación  interinstitucional  y  con  la  sociedad  civil,  contando  con  los  recursos 
necesarios para su aplicación; 
 
c) Velar por  la  inclusión de  la educación sexual  integral desde el nivel primario, a  la  luz de  las 
tasas de ingreso a la educación secundaria, la edad de inicio sexual y otras variables, todo ello 
en un marco de  respeto  y  adaptabilidad de  conformidad  con  la  edad  y  con  las  capacidades 
propias del nivel de  desarrollo emocional y cognitivo de las y los educandos; 

 
d) Garantizar  la  inclusión y  la profundización de una perspectiva holística y no exclusivamente 
centrada en la biología, en el diseño curricular y los contenidos educativos relativos a educación 
sexual,  asegurando  que  incluya  la  dimensión  de  género,  derechos  humanos,  de  nuevas 
masculinidades, diversidad y discapacidad, entre otras;  

 
e) Asegurar una formación docente de calidad y especializada, en un ambiente institucional que 
brinde apoyo y confianza a los y las docentes, bajo el marco curricular de proyectos a mediano 
y largo plazo; 
 
f) Promover e incorporar diversas estrategias a través de la asociación con agentes alternativos 
a  la escuela, como medios de comunicación, organizaciones de  la sociedad civil, educación de 
pares, centros y agentes de salud; 
 
g)  Promover,  en  el  marco  de  una  educación  sexual  integral,  el  respeto  a  los  criterios  de 
pertinencia cultural y etaria; 
 
h) Favorecer  la  inclusión de  familias y comunidades como aliados estratégicos en el diseño e  
implementación curricular, sobre una base pluralista y de respeto por  la obligación de brindar 
una  educación  integral,  con  información  científica,  actualizada,  basada  en  la  evidencia  y  en 
estándares de derechos humanos; 
 
j) Velar por que la educación sexual integral sea impartida a la totalidad de la población escolar 
con iguales estándares de calidad en todo su territorio. 

 
3.4. Informe de seguimiento de la Educación para Todos 
 
En el Marco de Acción de Dakar sobre Educación para Todos se ratifica el mandato de 
la UNESCO como coordinador de  las actividades de  los que cooperen en  la educación 
para todos y de mantener el dinamismo de tal cooperación. Así mismo se prevé una 
reunión anual para analizar el cumplimiento de  los compromisos asumidos en Dakar. 
Para el efecto se contará con un informe de seguimiento elaborado por un equipo de 
expertos/as. 
 
En  las  siguientes  líneas  incluiremos  varios  aportes  tomados  del  Informe  de 
seguimiento del cumplimiento del Marco de Acción de Dakar específicamente respecto 
del  objetivo  de  lograr  la  igualdad  entre  los  sexos151  en  el  conjunto  del  sistema 
educativo para el 2015. 
 

                                                 
151 Christopher Colclough, Educación para todos. Hacia la igualdad entre los sexos. Resumen del 
Informe, Ediciones UNESCO, 2003. En http://unesdoc.unesco.org 
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En  este  informe  se  resalta  la  importancia  de  invertir más  en  la  educación  de  niñas 
señalando  que  esto  repercute  positivamente  en  el  acceso  al  empleo  y  a  diversas 
actividades productivas  y  en  la  reducción  de  la  pobreza.  Se  enfatiza  además  que  la 
educación de mujeres garantiza un mayor bienestar de las personas y la sociedad en su 
conjunto  (mejorando  la salud, alimentación y educación de  los hijos e hijas de estas 
mujeres). Otra ventaja es que  en general se ha constatado que a mayor escolarización 
de las mujeres es menor la tasa de fecundidad.152 
 
La igualdad entre los sexos  es considerado un concepto complejo y difícil de medir. Sin 
embargo  el  informe  plantea  que  una  plena  igualdad  en  el  ámbito  de  la  educación 
supone “que a los niños y las niñas se les brinden las mismas oportunidades para ir a la 
escuela,  que  sean  educados  en  ella  con métodos  pedagógicos  y  planes  de  estudios 
exentos de estereotipos  y que  reciban orientación  y asesoramiento  sin desviaciones 
sexistas […] que exista una duración idéntica de la escolaridad así como la adquisición 
de los mismos conocimientos y títulos académicos.”153 
 
De acuerdo a este  Informe   la reducción de las disparidades entre los sexos requiere 
afrontar la realidad de acoso y violencia sexuales que son causa de bajos rendimientos 
escolares y de deserción escolar. Así mismo es necesario que en la formación docente 
se incluya la sensibilización a los problemas de disparidad entre los sexos y superar el 
sexismo presente aún en los libros de texto. 154 
 
Con  relación   a  los planes de estudios oficiales, el  informe    llama  la atención que al 
respecto 
 

…lo  que  reviste  una  importancia  fundamental  es  la manera  en  que  los  docentes  lo 
interpreten. Los educadores constituyen poderosos modelos de conducta, capaces de 
luchar contra los estereotipos si se les presta la ayuda adecuada […] En muchos países 
en desarrollo, se descuida la cuestión de la formación de docentes para que estén más 
atentos a  la dinámica de  las  relaciones entre  los  sexos en  las aulas,  y a  sus propias 
actitudes con respecto a las capacidades de las muchachas y los muchachos.155 

 
Reforzando  la  importancia  del  rol  docente  en  el  Informe  se  subraya  que  “[l]a 
adquisición  de  competencias  en materia  de  equidad  entre  los  sexos  debe  ser  una 
condición previa para la titulación de los docentes.”156 
 
Otro  punto  ineludible  para  alcanzar  la  igualdad  entre  los  sexos  en  la  educación  es 
superar tabúes para incluir una educación sexual integral. No se puede perder de vista 
que el embarazo de mujeres en edad escolar constituye en  la práctica   un  riesgo de 
exclusión del sistema educativo.157 El informe recomienda la inclusión de una disciplina 
específica sobre educación sexual y genésica y la formación a docentes en el tema.158 

                                                 
152 Ibíd., p. 6. 
153 Ibíd., p. 8. 
154 Ibíd., p. 19. 
155 Ibíd., p. 24. 
156 Ibíd., p. 39. 
157 Ibídem. 
158 Ibíd., p. 39. 
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4. La incorporación del enfoque de equidad de género en el Currículo de la Educación 
Básica 
 
4.1.  El Plan Nacional para el Buen Vivir 
 
Siendo  el  Plan Nacional  del  Buen  Vivir  2009‐2013  (en  adelante  el  Plan Nacional)  la 
expresión macro de  la política pública que  impulsa el gobierno del Presidente Rafael 
Correa nos ha parecido  fundamental ubicar sus puntos centrales, particularmente en 
cuanto atañe a la equidad de género. 
 
 El Plan Nacional reconoce que el buen vivir es un concepto complejo, históricamente 
construido  y  en  constante  resignificación.  Con  estas  precisiones  se  sintetiza  la 
comprensión del buen vivir que en palabras de Ramírez implica: 
 

…la satisfacción de  las necesidades,  la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el 
amar  y  ser  amado,  y  el  florecimiento  saludable  de  todos  y  todas,  en  paz  y  armonía  con  la 
naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir presupone tener 
tiempo  libre  para  la  contemplación  y  la  emancipación,  y  que  las  libertades,  oportunidades, 
capacidades  y  potencialidades  reales  de  los  individuos  se  amplíen  y  florezcan de modo  que 
permitan  lograr  simultáneamente  aquello  que  la  sociedad,  los  territorios,  las  diversas 
identidades colectivas y cada uno  ‐visto como un  ser humano universal y particular a  la vez‐ 
valora  como  objetivo  de  vida  deseable  (tanto material  como  subjetivamente  y  sin  producir 
ningún tipo de dominación a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir 
lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros  ‐ entre diversos pero 
iguales‐ a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello 
posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido.159 

 
Frente a este nuevo paradigma el Plan Nacional  sintetiza  los  siguientes desafíos del 
denominado proyecto de cambio160: 
 

• Construir una sociedad que reconozca la unidad en la diversidad. 
• Promover la igualdad, la integración y la cohesión social como pauta de convivencia. 
• Garantizar  progresivamente  los  derechos  universales  y  la  potenciación  de  las  capacidades 
humanas. 
• Edificar una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa. 
• Consolidar relaciones de trabajo y de ocio liberadoras. 
• Profundizar la construcción de una democracia representativa, participativa y deliberativa. 
• Consolidar un Estado democrático, pluralista y laico. 

 
Los derechos  constituyen  los pilares del Buen Vivir, más aún  si  se  considera que de 
acuerdo a nuestra Constitución el Ecuador se reconoce como un Estado constitucional 
de  derechos  y  justicia,  lo  que  implica,  entre  otros  elementos,  la  ampliación  de  las 

                                                 
159 René Ramírez, Igualmente pobres, desigualmente ricos, Quito, Editorial Ariel, Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2008, p. 387. Citado en Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Construyendo un estado Plurinacional e Intercultural. 
Versión Resumida, Quito, SEMPLADES, 2009, p. 6.  
160 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. 
Construyendo un estado Plurinacional e Intercultural. Versión Resumida, Quito, SEMPLADES, 2009, p. 
6-7. 
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garantías de los derechos a garantías normativas, judiciales y de políticas públicas. Con  
lo cual las políticas públicas tienen como fin garantizar los derechos.161 
 
Se plantea que el Plan Nacional tiene una mirada  integradora, basada en un enfoque 
de  derechos  y  que  tiene  como  ejes  transversales  la  sustentabilidad  ambiental  y  las 
equidades de género, generacional, intercultural y territorial.162 
 
Aspectos  importantes  para  la  construcción  de  la  equidad  de  género  y  que  se 
mencionan en el Plan Nacional son: 
 

• La  incorporación  dentro  de  las  orientaciones  éticas  de  la  justicia 
intergeneracional e interpersonal de la igualdad y equidad de género.163  

• El  reconocimiento  de  que  la  visión  de  un  Estado  plurinacional,  diverso  y 
plural  busca  el  reconocimiento  político  de  la  diversidad  étnica,  sexual  y 
territorial,  y  apuesta  por  la  generación  de  una  sociedad  que  promueva 
múltiples sentidos de lealtad y pertenencia a la comunidad política.164 

• El reconocimiento de la diferencia trae aparejado la búsqueda de soluciones 
jurídicas  e  institucionales  que  posibiliten  la  efectiva  igualdad  de  las  y  los 
diversos, entre ellas políticas de discriminación positiva.165 

• La  defensa  del  carácter  laico  del  Estado  que  en  el  caso  de  los  derechos 
sexuales y los derechos reproductivos,  garantiza el respeto de las opciones 
autónomas  y  promueve  el  rechazo  de  los  dogmatismos.  Esto  implica 
aprender  a  convivir  en  la  diversidad  sin  intolerancias  y  que  las  personas 
tomen  decisiones  en  su  vida  sexual  y  reproductiva,  con    autonomía, 
beneficiándose  del  progreso  científico,  sobre  la  base  del  acceso  a 
información y educación desprejuiciada y libre.166 

• La comprensión de los procesos productivos articulados a los reproductivos, 
en un  régimen  social en el que  las actividades de  cuidado  sean valoradas, 
mejor  repartidas socialmente, erradicando  la división sexual del  trabajo de 
modo que se conjugue equitativamente dar y recibir cuidados.167  

• Dentro  de  las  políticas  para  alcanzar  el  objetivo  de  auspiciar  la  igualdad, 
cohesión  e  integración  social  y  territorial  en  la  diversidad,  encontramos: 
garantizar  los derechos del buen vivir entre ellos  la educación; promover  la 
inclusión  social  y  económica  con  enfoque  de  género,  intercultural    e 
intergeneracional  para  generar  condiciones  de  equidad;  reconocer  y 
respetar  las  diversidades  socioculturales  y  erradicar  toda  forma  de 
discriminación,  sea  ésta por motivos de  género, de opción  sexual,  étnico‐
culturales,  políticos,  económicos,  religiosos,  de  origen,  migratorios, 

                                                 
161 Ibíd., p. 25. 
162 Ibíd., p. 8. 
163 Ibíd., p.15. 
164 Ibíd., p. 23. 
165 Ibíd., p. 23. 
166 Ibíd., p. 23-24. 
167 Gioconda Herrera, Hacia un régimen social de cuidado más justo, mimeo, Quito, 2009 citado por la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Plan Nacional para el Buen Vivir..., p. 20. 
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geográficos,  etarios,  de  condición  socioeconómica,  condición  de 
discapacidad u otros.168 

• Dentro de  las políticas para  lograr el objetivo de mejorar  las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía encontramos: mejorar progresivamente la 
calidad  de  la  educación,  con  un  enfoque  de  derechos,  de  género, 
intercultural  e  inclusión,  para  fortalecer  la  unidad  en  la  diversidad  e 
impulsar  la  permanencia  en  el  sistema  educativo  y  la  culminación  de  los 
estudios; y, generar procesos de capacitación y  formación continua para  la 
vida, con enfoque de género, generacional e  intercultural articulados a  los 
objetivos del Buen Vivir.169 

• Como parte de  las políticas  tendientes a cumplir el objetivo de mejorar  la 
calidad de vida de  la población hallamos el brindar atención  integral a  las 
mujeres  y  a  los  grupos  de  atención  prioritaria  con  enfoque  de  género, 
generacional, familiar, comunitario en intercultural.170 

• En el objetivo de construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 
encuentro común se enfatiza que el acceso y disfrute de los espacio públicos 
sin  discriminación  alguna  es  una  contribución  para  superar  el  racismo,  el 
sexismo,  la  xenofobia  y  otras  prácticas  discriminatorias.    Se  incluye  como 
parte de las políticas el garantizar el derecho al disfrute pleno de la ciudad y 
de  sus espacios públicos, bajo principios de  sustentabilidad,  justicia  social, 
igualdad de género y respeto cultural.171 

• En cuanto al objetivo de garantizar la vigencia de los derechos y la justicia se 
plantea que el objetivo fundamental en un estado de justicia es promover la 
equidad  y  evitar  la  exclusión  y  la  discriminación  así  como  erradicar  toda 
forma de violencia que vulnere  los derechos de personas y colectividades. 
En  las metas  se  explicita  el  reducir  la  violencia  contra  las mujeres  (física, 
psicológica  y  sexual)  y  erradicar  la  agresión  de  profesores  en  escuelas  y 
colegios.172   

• Respecto  del  objetivo  de  garantizar  el  acceso  a  la  participación  pública  y 
política se  incluye el vigilar el cumplimiento de  las normativas electorales y 
de  las cuotas que garantizan  la paridad de  la  representación. Se establece 
como políticas para el logro del objetivo el promover procesos sostenidos de 
formación ciudadana reconociendo  las múltiples diversidades y como meta 
alcanzar  el  30%  de  participación  de  las  mujeres  en  cargos  de  elección 
popular.173 

 
Como podemos constatar el Plan Nacional aporta un marco adecuado para desarrollar 
políticas  públicas  favorables  a  la  equidad  de  género.  Específicamente  en  el  caso de 
políticas educativas aparece de manera explícita como uno de los enfoques a incluir el 
de género, así también el reconocimiento de la discriminación, el sexismo y la violencia 
que sufren las mujeres y el compromiso con su erradicación. 

                                                 
168 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Plan Nacional para el Buen Vivir..., p. 73-74. 
169 Ibíd., p. 75 
170 Ibíd., p. 76. 
171 Ibíd., p. 81. 
172 Ibíd., p. 84. 
173 Ibíd., p. 84-85. 
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4.2. El Currículo de la Educación Básica174 vigente en el Ecuador 
 
Es  importante  ubicar  como  un  antecedente  que  en  1996  se  elaboró  la  Reforma 
Curricular a  la Educación Básica,  cuya  implementación  fue evaluada por  la Dirección 
Nacional de Currículo del Ministerio de Educación en el año 2007.   En noviembre de 
2006 se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de Educación 2006‐2015175, que 
incluye, como una de  sus políticas, el mejoramiento de  la calidad y  la equidad de  la 
educación.  Fruto  tanto  de  este mandato  como  de  los  resultados  de  la mencionada 
evaluación, se elabora en el año 2010 la “Actualización y Fortalecimiento Curricular de 
la Educación General Básica”.176 
 
Este documento  reconoce  como  su  sustento  teórico, de manera especial,  “a  ciertas 
visiones de  la Pedagogía Crítica, que se  fundamenta en  lo esencial, en el  incremento 
del protagonismo de  los estudiantes en el proceso educativo, en  la  interpretación y 
solución  de  problemas,  participando  activamente  en  la  transformación  de  la 
sociedad.”177 
 
El  Currículo  de  la  Educación  Básica  tiene  como  objetivo  “desarrollar  la  condición 
humana y preparar para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a 
la formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar con la 
sociedad  con  respeto,  responsabilidad,  honestidad  y  solidaridad,  aplicando  los 
principios del Buen Vivir.”178  
 
El Currículo de la Educación Básica establece el siguiente perfil de salida179  de los y las 
estudiantes que concluyen este nivel: 

• Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 
• Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y 
valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 
• Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 
•  Demostrar  un  pensamiento  lógico,  crítico  y  creativo  en  el  análisis  y  resolución  eficaz  de 
problemas de la realidad cotidiana. 

                                                 
174 La Educación General Básica en el Ecuador se desarrolla desde el primer hasta el décimo año. Una vez 
completado este nivel las y los estudiantes pueden continuar sus estudios a nivel del bachillerato que 
comprende un total de tres años.  
175 El Plan Decenal de Educación define 8 políticas educativas, a saber: a. Universalización de la 
Educación Inicial de 0 a 5 años; b. Universalización de la Educación General Básica de primero a 
décimo; c. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de los 
jóvenes en la edad correspondiente; d. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 
de adultos; e. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las Instituciones Educativas; f. 
Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema nacional de 
evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo; g. Revalorización de la profesión docente 
y mejoramiento de la formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de 
vida; h. Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta el año 2012, o 
hasta alcanzar al menos el 6% del PIB. Ver Consejo Nacional de Educación y Ministerio de Educación 
del Ecuador, Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006-2015. Año 2 de su ejecución. En 
www.educacion.gov.ec 
176 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General básica 2 a 7 año, Quito, 2010, p. 7-8. 
177 Ibíd., p. 11. 
178 Ibíd., p. 9. 
179 Ibíd., p. 14-15. 
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• Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y sexuales. 
• Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 
• Solucionar problemas de  la vida cotidiana a partir de  la aplicación de  lo comprendido en  las 
disciplinas del currículo. 
• Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo contemporáneo a través 
de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 
•  Aplicar  las  tecnologías  en  la  comunicación,  en  la  solución  de  problemas  prácticos,  en  la 
investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 
•  Interpretar  y  aplicar  a  un  nivel  básico  un  idioma  extranjero  en  situaciones  comunes  de 
comunicación. 
• Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas 
que  los  lleven a relacionarse con  los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 
solidarios y proactivos. 
• Demostrar  sensibilidad  y  comprensión  de  obras  artísticas  de  diferentes  estilos  y  técnicas, 
potenciando el gusto estético. 

 
De otra parte, se asume al Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el 
currículo. La relación entre este principio y  la educación es vista desde dos entradas. 
Por un  lado el derecho a  la educación se concibe como un componente esencial del 
Buen  Vivir  en  tanto  permite  el  desarrollo  de  las  potencialidades  humanas  que 
garantizarían la igualdad de oportunidades entre las personas. Por otro lado, se asume 
que el proceso educativo debe  contemplar  la preparación de  futuros  ciudadanos/as 
para  una  sociedad  inspirada  en  el  Buen  Vivir  lo  que  implicaría  una  sociedad 
democrática,  equitativa,  inclusiva,  pacífica,  promotora  de  la  interculturalidad, 
tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza. 180 
 
Los  ejes  transversales  de  la  Educación  General  Básica181  abarcan  las  siguientes 
temáticas: 

• La interculturalidad 

• La formación de una ciudadanía democrática 

• La protección del medio ambiente 

• El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

• La educación sexual en los jóvenes 

 
De otra parte, la estructura curricular incluye los siguientes puntos182: 

a. La importancia de enseñar que da cuenta de la visión general del enfoque 
de cada una de las áreas e incorpora: 
 

• Eje curricular integrador del área, a saber 

Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Matemáticas:  desarrollar  el  pensamiento  lógico  y  crítico  para  interpretar  y  resolver 
problemas de la vida cotidiana. 
Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 
Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

 

                                                 
180 Ibíd., p. 16. 
181 Ibíd., p. 16-17. 
182 Ibíd., p. 18-20. 
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• Ejes  del  aprendizaje  que  se  derivan  del  eje  curricular  integrador  y  son  la 
articulación con las destrezas con criterios de desempeño. 

• Perfil de salida del área que describe  los desempeños por cada área y de que 
debe  ser  capaz  el  estudiantado  al  concluir  el  décimo  año  de  básica  que  se 
evidencian en las destrezas con criterios de desempeño. 

• Objetivos  educativos  del  área  que  orientan  el  desempeño  integral  que  debe 
alcanzar el estudiantado en cada área durante los 10 años de estudio de la EGB. 
 
b. Objetivos educativos del año 

Dan cuenta de las máximas aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el proceso 
educativo correspondiente a cada año. 
 

c. Planificación por bloques curriculares 

Organizan de manera integrada un conjunto de destrezas con criterios de desempeño 
alrededor de un tema específico. 
 

d. Destrezas con criterios de desempeño 

Expresan el saber hacer, acciones que el estudiantado debe desarrollar con relación a 
un conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad. 

 
e. Precisiones  para la enseñanza y el aprendizaje 

Son  orientaciones  metodológicas  y  didácticas    para  trabajar  las  destrezas  y  los 
conocimientos relacionados. 
 

f. Indicadores esenciales de evaluación 

Son  las evidencias concretas de  los  resultados del aprendizaje que deben demostrar 
los estudiantes al concluir uno de los años de estudio de la Educación General Básica. 
 

g. Anexos 

Que incluyen orientaciones para la planificación didáctica. 
 
El Currículo de la Educación Básica comprende 11 documentos específicos que además 
de  incluir  la  parte  general  que  resumimos  en  párrafos  anteriores  desarrollan  la 
Proyección Curricular del Primero hasta el Séptimo año de Básica y cuatro Áreas para 
Octavo,  Noveno  y  Décimo  año  de  Básica,  a  saber:  Estudios  Sociales, Matemática, 
Ciencias Naturales y Lengua y Literatura. 
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4.3. Criterios para el análisis de la inclusión del enfoque de equidad de género en el 
currículo de la educación básica 
 
En  este  punto  analizaremos  la  inclusión  del  enfoque  de  equidad  de  género  en  el 
Currículo  de  la  Educación  Básica.  Para  el  efecto  hemos  organizado  la  información 
obtenida a partir de seis criterios de análisis, a saber: a) Visibilización de la equidad de 
género como objetivo y eje transversal de la educación general básica e incorporación 
de  la categoría de género; b) Educación sexual; c) Visibilización de  los aportes de  las 
mujeres;  d)  Estereotipos  de  género;  e)  Ausencias,  silencios  y  marginalidades  que 
constituyen  insensibilidad de género; y,  f) Condiciones y posibilidades  favorables a  la 
equidad de género. 
 

a) Inclusión específica de la equidad de género y de la categoría de género 

Una primera constatación que  llama  la atención es que en ninguno de  los  libros que 
conforma el Currículo de  la Educación Básica consta mención alguna a  la equidad de 
género.  Si bien podemos  encontrar menciones  generales  sobre  equidad,  inclusión  y 
sobre  todo de  respeto a  la diversidad,  la equidad de género no aparece de manera 
explícita. 
 
Esto  resulta  sorprendente  sobre  todo  si  consideramos que  la Constitución establece 
que  la  educación  impulsará  la  equidad  de  género  y  el  Plan Nacional  del  Buen Vivir 
determina como política   el mejoramiento de  la calidad de  la educación con enfoque 
de derechos, género, interculturalidad e inclusión. Podríamos entonces afirmar que es 
en el Currículo de la Educación Básica en el que se presenta una suerte de cortocircuito 
entre la normativa y la política macro respecto a la equidad de género en la Educación 
General Básica. 
 
Respecto al lenguaje utilizado encontramos una nota con el título de importante en la 
segunda carilla de las primeras hojas de los 11 libros que conforman el Currículo de la 
Educación Básica que dice: 
 

El  uso  del  lenguaje  que  discrimine  y  reproduzca  esquemas  discriminatorios  entre mujeres  y 
hombres, es una de  las preocupaciones del Ministerio de Educación del Ecuador, sin embargo 
no hay acuerdo entre los lingüistas acerca de la manera de hacerlo en español. Por esta razón, y 
para  evitar  la  sobrecarga  gráfica  que  supondría  el  uso  de  “o/a”,  “los/las”  y  otras  formas 
relacionadas con el género, a  fin de marcar  la presencia de ambos sexos, hemos optado por 
usar términos genéricos, en la medida de las posibilidades del lenguaje, y la forma masculina en 
su tradicional acepción. 
 

Y efectivamente verificamos un esfuerzo por el uso de términos genéricos y también la 
inclusión de la especificación del femenino y masculino en buena parte del texto. 
  
Ahora  bien,  también  constatamos  que  son  realmente  escasas  las menciones  de  la 
categoría de género. Hay que destacar que únicamente encontramos tales menciones 
puntuales en las Áreas de Ciencias Naturales y de Estudios Sociales a diferencia de las 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador  59

Áreas  de  Matemática  y  de  Lengua  y  Literatura  183  y  no  en  todos  los  años  de  la 
Educación General Básica184. 
 
Las pocas referencias a aspectos de género se concentran en los siguientes temas: 
 

• Diferencias entre niños y niñas, adolescentes hombres y mujeres en cuanto a 
sus  características  corporales  anatómicas  y  fisiológicas  (caracteres  primarios, 
secundarios,  la  menstruación,  los  genitales  y  los  órganos  reproductores 
masculinos  y  femeninos,  las  glándulas  y  su  relación  con  el  proceso 
reproductivo). En algunos momentos se vincula también estos aspectos con las 
identidades y los comportamientos individuales y sociales. 

• Características  demográficas  y  poblacionales  del  mundo  y  el  Ecuador  con 
algunas  vinculaciones  a  la migración,  el  trabajo,  la  pobreza  y  los  conflictos 
armados. 

• Relación  con  la desigualdad,  la pobreza  y  los derechos  al  trabajo, educación, 
salud, vivienda, etc. 

• Movimientos y grupos  sociales y  sus aportes a  transformaciones económicas, 
sociales y culturales. 

Para graficar la escasa inclusión de categoría de género en el Currículo de la Educación 
Básica,  transcribimos de manera  textual en el siguiente cuadro,  las pocas menciones 
específicas.185  
 
Año  Área  Cita textual

2do.  Área  de 
Entorno 
Natural  y 
Social 

 

Destreza con criterio de desempeño:

“Diferenciar  las  características  de  género  y  biológicas  que 
presentan los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, desde la 
experiencia  personal  y  observando  e  interpretando  imágenes  y 
material audiovisual.”186  

                                                 
183 Hablamos de la categoría de análisis y no de la palabra género en su sentido gramatical para referirse 
al uso del femenino, masculino o neutro que aparece en algunas partes sobretodo relacionadas con el Área 
de Lengua y Literatura. 
184 En efecto en los años 1, 3, 6 y 9 no existe ninguna mención específica de la categoría de género. 
185 Lo resaltado es nuestro. 
186 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, 2 Año, Quito, 2010, p. 95.  
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Indicadores esenciales de evaluación

“Explica  las  diferencias  de  género  y  biológicas  entre  hombres  y 
mujeres,  reconociendo  las  partes  de  su  cuerpo  y  las  formas  de 
cuidado.”187 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje.  

Bloque 3. Mi escuela: 

[…]  “es  necesario  destacar  lo  que  se  puede  aprender  de  los 
compañeros de  la misma aula o de otras; el reconocimiento de la 
diversidad entre géneros, culturas, ideas, capacidades, entre otros 
estableciendo  la  escuela  como  el  agente  motivador  de  una 
identidad fundamentada en la diversidad.”188 

Bloque 6: Soy un ser vivo 

“El propósito del  reconocimiento del propio  cuerpo,  sus partes y 
cómo funcionan, y la diferencia de género es fundamental para la 
formación de la identidad.”189 

 

4to  Área  de 
Estudios 
Sociales. 

Geografía 
del Ecuador.  

 

Destrezas con criterios de desempeño:

“Compara  cuantitativamente  la  población  ecuatoriana  por 
género.190 

Precisiones para  la enseñanza y el aprendizaje. Bloque 3. La gente 
ecuatoriana. 

 

 “Esta riqueza cultural, producto de la diversidad, se presta para el 
desarrollo  del  trabajo  de  campo,  que  inicie  a  partir  de  la 
observación  de  las  diferencias  culturales  existentes  entre  los 
habitantes de una misma localidad y la de los estudiantes. […] Por 
ejemplo:  ¿Por  qué  en  una  comunidad  hay  más  mujeres  que 
hombres? (criterio de género)…”191 

                                                 
187 Ibíd., p. 103. 
188 Ibíd., p. 99. 
189 Ibíd., p. 101. 
190 Ibíd., p. 86. 
191 Ibíd., p. 91. 
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Indicadores esenciales de evaluación. 

“Representa  gráficamente  la  clasificación  de  la  población 
ecuatoriana  por  grupos  étnicos,  género  y  edades  e  interpreta 
esos gráfico.”192 

5to.  Área  de 
Estudios 
Sociales. 

Geografía 
de  América 
Latina  y  el 
Mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas con criterios de desempeño:

“Determinar  la  población  de  mujeres  y  hombres  en  el  mundo 
desde  la  identificación  de  las  causas  de  ciertos  desbalances 
producidos por guerras, migración, entre otros.”193  […]  “Describir 
el  tema  del  trabajo  en  América  Latina,  en  cuanto  a  niveles 
salariales,  desocupación,  condiciones  de  trabajo,  diferencias  por 
género, migración y trabajo, legalidad y trabajo.”194 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje.  

“La  descripción  demográfica  pretende  que  los  educandos 
comprendan que ellos mismos  se pueden  convertir en objeto de 
análisis, en términos de edad, género, etnia, para partir desde allí 
al estudio de  la demografía en general.”  […]  “Pueden dividir a  la 
población  por  su  edad,  género  y  por  la  forma  en  que  se 
autoidentifican  en  lo  cultural. De  esta manera,  cuando  llegue  el 
momento de presentar  la distribución etaria, étnica,  laboral, por 
género  entre  otros  aspectos,  de  la  población mundial…”  […]  Se 
puede discutir de la sobrepoblación,  la presión sobre  los recursos, 
la  distribución  de  la  población,  las  concentraciones  urbanas,  el 
despoblamiento  de  las  zonas  rurales,  las  diferencias  en  la 
esperanza  de  vida,  el  desbalance  poblacional  de  género  entre 
otros.195  

Indicadores esenciales de evaluación 

“Utiliza la edad, la etnicidad, el género y los rasgos culturales como 
criterios de clasificación de la población mundial. 

                                                 
192 Ibíd., p. 94. 
193 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, 5 Año, Quito, 2010, p. 84. 
194 Ibíd., p. 85. 
195 Ibíd., p. 86-89. 
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7mo  Área  de 
Estudios 
Sociales. 
Historia  del 
Ecuador (II) 

Destrezas con criterios de desempeño. 

“Explicar  el  ascenso  del  movimiento  indígena,  los  grupos  de 
reivindicación  de  género196,  ecologistas  y  otros  desde  la 
comparación de su importancia en el pasado y en el presente.”197 

 

8vo  Área  de 
Estudios 
Sociales. 
Realidad 
actual  del 
Ecuador. 

La importancia de enseñar y aprender Estudios Sociales 

“El currículo de octavo año estudia  la realidad actual del Ecuador. 
[…]Comprende  la vida económica,  recursos naturales, agricultura, 
ganadería, pesca, industrias, comercio, servicios, sector financiero, 
el Estado y  la economía, una visión de  la sociedad ecuatoriana,  la 
familia, organizaciones de  la sociedad, grupos religiosos, aspectos 
de  género198  y  de  desigualdad  y  pobreza,  educación,  salud, 
vivienda y otros servicios, seguridad social, deporte, diversiones y 
la situación de los discapacitados.”199 

10mo  Área  de 
Estudios 
Sociales.  “El 
mundo 
contemporá
neo” 

Destrezas con criterios de desempeño

“Reconocer  el  alcance  de  los  grandes  cambios  culturales  que  se 
han  dado,  especialmente  desde  los  años  sesenta,  la  ciencia,  la 
tecnología,  la  comunicación,  los  movimientos  femeninos, 
ecologistas, jipis y grupos de reivindicación de género200.” 

 
Ciertamente la inclusión del género como categoría de análisis dentro del Currículo de 
la Educación Básica es marginal. 
 
b) La educación sexual 
 
Básicamente encontramos el tratamiento de la sexualidad dentro del Área de Ciencias 
Naturales. 
 

                                                 
196 En este caso se asume el género como sinónimo de mujer pues al desarrollar más esta destreza en la 
página 93 dentro de Precisiones para la enseñanza y el Aprendizaje se hace referencia a mujeres 
organizadas. 
197 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, 7 Año, Quito, 2010, p. 87. 
198 Estos aspectos de género no son incorporados en las destrezas con criterios de desempeño ni en las 
precisiones para enseñar y aprender. 
199 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General básica, Área de Estudios Sociales, 8, 9 y 10  Años, Quito, 2010, p. 25. 
200 En este caso se da un tratamiento diferenciado a “las organizaciones femeninas”  de lo que denominan 
“grupos de reivindicación de género”, sin embargo no es posible conocer el significado que le dan a estos 
últimos grupos pues en las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje no se desarrolla el tema de 
grupos de reivindicación de género ni tampoco los movimientos femeninos.  
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En el Segundo Año de Básica tenemos como destrezas con criterios de desempeño del 
bloque  curricular  Soy un  ser  vivo, el describir  las  características del  cuerpo humano 
identificando sus partes; explicar la función de los órganos de los sentidos  mediante la 
observación  de  sus  propias  experiencias;  diferenciar  las  características  de  género  y 
biológicas  que  presentan  hombres  y  mujeres  desde  la  experiencia  personal  y 
reconocer la importancia del respeto y cuidado del cuerpo.201 
 
Como  parte  de  las  destrezas  con  criterios  de  desempeño  del  Área  de  Ciencias 
Naturales  del  Quinto  Año  de  Básica  se  establece  “[r]econocer  los  cambios 
biopsicosociales  que  ocurren  en  niños  y  niñas  con  la  edad    con  descripciones  y 
contrastación  de  las  características  de  cada  etapa  de  su  desarrollo.”202  Y  en  las 
precisiones  para  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  este  tema  se  afirma  que  “[e]s 
conveniente propiciar el trabajo cooperativo, para que  los estudiantes analicen cómo 
influyen  los  factores  biológicos,  psicológicos  y  sociales  en  la  construcción  de  su 
identidad individual y social. Podría reforzarse con la reflexión sobre comportamientos 
reales.”203 
 
En  este  caso  se  da  cuenta  de  la  construcción  de  identidades,  su  complejidad  y  los 
diferentes  factores que entran en  juego,  lo cual es  fundamental para tratar tanto  las 
identidades de género, la construcción de masculinidades, los estereotipos de género y 
podría ser mucho más aprovechado en el aula para trabajar intencionalmente a favor 
de  la  equidad  de  género.  Por  ejemplo,  se  podría  trabajar  en  grupos  preguntas  que 
permitan evidenciar  la construcción de  identidades basadas en el género  tales como 
qué cualidades consideran tus abuelos/as, tu padre y tu madre que son fundamentales 
para ser hombre o ser mujer; qué tareas de ayuda en  la casa están a tu cargo y el de 
tus hermanos/as; cómo están definidas las reglas sobre permisos de salida en tu casa, 
esto varía en el caso de hombres y mujeres; qué juguetes has recibido de regalo, estos 
juguetes son diferentes en el caso de tu hermana/o,   qué opinan tus familiares sobre 
las parejas del mismo sexo, etc. 
 
En el Sexto Año de Básica dentro las destrezas con criterios de desempeño del Bloque 
curricular “Los ciclos de la naturaleza y los cambios” se incluye “[a]nalizar la sexualidad 
y la formación de los caracteres primarios en niños y niñas, asociados con los cambios 
físicos y fisiológicos durante la primera etapa del ciclo biológico”204 lo cual expresa una 
visión más  limitada  a  lo  anatómico  sin  vincularlo  con  lo  social.  Sin  embargo  en  las 
precisiones  para  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  correspondientes  a  dicho  bloque 
curricular  se sugiere “que sus estudiantes identifiquen y comparen los cambios físicos 
y  su  comportamiento  individual y  social, a  través de  la observación de  la estructura 
anatómica  del  cuerpo  de  las  niñas  y  los  niños  con  representaciones  simuladas  en 
láminas,  imágenes  fijas, audiovisuales entre otras.”205 Y en  los  indicadores esenciales 

                                                 
201 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, 2 Año, Quito, 2010, p. 95. 
202 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, 5 Año, Quito, 2010, p. 104. 
203 Ibíd., p.112. 
204 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, 6 Año, Quito, 2010, p. 108. 
205 Ibíd., p. 118. 
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de evaluación se incluye el siguiente “[i]dentifica las características sexuales primarias 
y las relaciona con su identidad de género”206   
 
En el Séptimo Año de Básica se  incluye como parte de  las destrezas con criterios de 
desempeño del Área de Ciencias Naturales: 
 

• “Explicar  los  cambios  que  ocurren  en  la  pubertad  en  niños  y  niñas  con  la 
observación, descripción, comparación y el reconocimiento de la estructura de 
los aparatos reproductores y la importancia de los cambios biopsicológicos. 

• Describir el ciclo menstrual y sus implicaciones en la reproducción humana, en 
la  salud  e  higiene  desde  la  interpretación  de  gráficos,  datos  y  el  análisis 
reflexivo de la influencia en el desarrollo biopsicológico.”207 

Vale la pena llamar la atención sobre el hecho de que  en este año el énfasis en cuanto 
al rol reproductor está en las niñas y mujeres. En efecto la menstruación es tratada de 
manera específica mientras que  la primera eyaculación no es abordada en absoluto. 
No obstante, en el Octavo Año de Básica se incluye  dentro de las destrezas con criterio 
de desempeños del bloque “Los ciclos de la naturaleza y sus cambios” un tratamiento 
más balanceado de función de  los aparatos reproductores masculino y femenino y su 
relación  con  el  sistema  glandular  y  los mecanismos  de  reproducción.  Se  incorpora 
además la relación de la etapa de la adolescencia con los cambios físicos y la madurez 
sexual como procesos integrales de la sexualidad humana y se reconoce la importancia 
del rol del adolescente en la sociedad desde sus vivencias. Se refuerza nuevamente el 
tratamiento del ciclo menstrual y sus implicaciones en la reproducción humana.208   
 
Aunque en las destrezas no es considerada la experiencia de los “sueños húmedos” en 
las precisiones para  la enseñanza y el aprendizaje se  la menciona puntualmente. Vale 
la pena resaltar  la  incorporación de algunas preguntas que abren posibilidades de un 
tratamiento de la sexualidad más allá de la visión anatómica y fisiológica considerando 
el contexto social y cultural. Por ejemplo: “¿Por qué no se habla abiertamente de  la 
masturbación?,  ¿Qué  otros  temas  relacionados  con  la  sexualidad  no  se  hablan 
claramente?”209 
 
Para  el Noveno Año  de  Básica  se  incluye  como  destreza  del  Bloque  Curricular  “Los 
ciclos  en  la  naturaleza  y  sus  cambios”  “[i]ndagar  las  causas  y  consecuencias  de  las 
enfermedades  de  transmisión  sexual:  chancro,  sífilis  y  gonorrea  y  reconocer  la 
importancia  de  la  prevención  con  la  descripción,  reflexión  crítica  axiológica  y  la 
relación de causa‐efecto en el organismo.”210 
 

                                                 
206 Ibíd., p.120. 
207 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, 7 Año, Quito, 2010, p. 107. 
208 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, Área de Ciencias Naturales, 8,9 y 10 Años, Quito, 2010, p. 31. 
209Ibíd., p. 42. 
210 Ibíd., p. 49. 
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En las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje respecto del mencionado bloque 
curricular se hace un vínculo poco adecuado que refuerza  la noción de  los peligros y 
riesgos  de  la  sexualidad  dejando  de  lado  los  aspectos  placenteros,  afectivos  y  de 
desarrollo personal. 
 
En efecto, se sostiene: 
 

[o]tro aspecto que está vinculado con enfermedades adictivas provocadas por el uso y abuso de 
drogas, tiene que ver con  la vida sexual de  la especie humana. Pues  la alteración del sistema 
nervioso también repercute en su sexualidad. El análisis de este tema servirá de conexión para 
abordar  la  estructura  y  función  de  los  aparatos  reproductores:  masculino  y  femenino, 
respectivamente, además de  la  importancia de una  salud  sexual equilibrada. Es  fundamental 
insistir con la reflexión de la higiene diaria de los órganos reproductores, así como el cuidado de 
la  sexualidad  tendiente a  conservar  con  salud  lo genitales. Para esto,  sus estudiantes deben 
reflexionar  sobre  las  causas  y  consecuencias  de  las  enfermedades  de  transmisión  sexual, 
chancro, sífilis, gonorrea y VIH‐SIDA para el organismo, para su vida familiar y sexual.211 

 
En este párrafo se evidencia una visión de la sexualidad restringida a la genitalidad, la 
higiene, los peligros y las enfermedades. No se trata de negar que efectivamente existe 
riesgos vinculados con  las relaciones sexuales, sin embargo, esa es una de  las facetas 
posibles pero ciertamente no la única, dejar de lado el tratamiento de la sexualidad en 
sus  aspectos  sensoriales,  placenteros,  afectivos,  identitarios,  sociales  y  culturales 
resulta una visión fragmentada.  
 
Adicionalmente llama poderosamente la atención que dentro de los peligros y riesgos 
relacionados  con  la  sexualidad  no  se mencione  siquiera  la  violencia  sexual  en  sus 
diversas manifestaciones (abuso sexual, acoso sexual, violación, entre otros). Más aún 
si  consideramos  que  se  trata  de  una  grave  problemática muy  presente  en  nuestra 
realidad  social  y  que  la  normativa  constitucional,  legal,  diversos  tratados 
internacionales  de  derechos  humanos  así  como  sus  mecanismos  de  protección 
enfatizan en la obligación del Estado de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de 
violencia incluida la sexual. 
 
En el Décimo Año de Básico  se  incluye nuevamente  como parte de  las destrezas el 
analizar  las etapas de  la  reproducción humana como un mecanismo biológico por el 
cual  se  perpetúa  la  especie  y  las  causas  y  consecuencias  de  las  enfermedades  de 
transmisión sexual y reconocer la importancia de su prevención.212   
 
Constituye  una  nueva  destreza  la  de  “Reconocer  la  importancia  de  la  paternidad  y 
maternidad responsables, como una decisión consciente que garantice el respeto a los 
derechos  del  nuevo  ser,  desde  la  identificación,  relación  y  comparación  de 
experiencias  del  contexto  cultural  y  el  análisis  crítico  reflexivo  de  documentos  que 
garanticen los derechos humanos.”213 Al revisar las precisiones  para la enseñanza y el 
aprendizaje respecto de esta destreza encontramos recomendaciones para  incentivar 
la reflexión sobre las implicaciones que conllevan para padres y madres  el nacimiento 

                                                 
211 Ibíd., p.64. 
212 Ibíd., p. 71.  
213 Ibíd., p. 71. 
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de  un  niño  o  niña,  sus  responsabilidades  y  las  necesidades  del  nuevo  ser;  los 
problemas  de  sobrepoblación  y  la  investigación  sobre  ventajas,  desventajas  y 
recomendaciones  en  el  uso  de  métodos  anticonceptivos  (químicos,  naturales, 
quirúrgicos y mecánicos). 
 
En nuestro criterio es una grave ausencia en el currículo de la educación básica la falta 
de vinculación  intencionada entre el  tratamiento de  temas de educación  sexual y  la 
construcción  del  género,  las  asimetrías  en  las  relaciones  de  poder  entre  hombres  y 
mujeres,  los  roles  y  características  asociados  a  la  feminidad  y  la masculinidad  y  su 
sexualidad y  el silencio respecto a las diversas orientaciones sexuales e identidades de 
género.    En  general  la  influencia  de  lo  social  y  cultural  en  cuanto  a  los  roles    y 
responsabilidades asignados socialmente de manera diferenciada a hombres y mujeres 
en materia sexual y reproductiva (que refuerzan la inequidad) son soslayados mientras 
el énfasis está muy centrado en los aspectos biológicos, anatómicos y fisiológicos. 
 
c) Visibilización y aporte específico de las mujeres  
 
Dentro de los pasos que Facio plantea para el análisis de género del fenómeno legal214 
encontramos la ubicación de diversas manifestaciones del sexismo.  Entre ellas incluye 
al  androcentrismo  que  se  da  cuando  un  estudio,  análisis,  investigación,  texto,  se 
enfoca desde la perspectiva masculina únicamente pero al mismo tiempo como si esta 
no  fuera  una  perspectiva,  como  si  fuera  de  carácter  universal  y  representara  la 
experiencia  humana  en  general.  Dos  formas  extremas  de  androcentrismo  son  la 
misoginia  (repudio a  lo  femenino) y  la ginopia  (imposibilidad de ver  lo  femenino o  la 
invisibilización de la experiencia femenina). 215 
 
En el caso del Currículo de la Educación Básica no encontramos ninguna manifestación 
de  repudio a  lo  femenino. No obstante, nos parece que un punto débil es  la escasa 
visibilización de la experiencia y aporte de las mujeres y de las cualidades consideradas 
femeninas. 
 
Solamente  dentro  del  Área  de  Estudios  Sociales  y  específicamente  de  Historia 
encontramos de manera explícita la mención de aportes específicos de las mujeres. 
En el Sexto Año de Básica, dentro de la Historia del Ecuador se incluye como parte de 
las destrezas  con  criterios de desempeño del Bloque  curricular  correspondiente a  la 
Época Aborigen (I) el “[v]alorar el desarrollo de la agricultura como un gran esfuerzo de 
organización y conocimiento, en el que las mujeres tuvieron un papel fundamental.”216 
Así también al tratar el tema de la Independencia se sostiene que “…los protagonistas 
fundamentales  de  la  acción  independentista  fueron  los  actores  colectivos, 
especialmente el pueblo, los grandes latifundistas, sectores medios, militares, mujeres 
y afrodescendientes.”217 
 
                                                 
214 Alda Facio, “Metodología para el análisis de género del fenómeno legal”, en Alda Facio y Lorena 
Fríes, edit., Género y Derecho, Santiago de Chile, Ediciones LOM, 1999, pp. 99-136.  
215 Ibíd., p. 118. 
216 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, 6 Año, Quito, 2010, p. 87. 
217 Ibíd., p. 95. 
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También el Séptimo Año de Básica dentro de Historia de Ecuador encontramos algunas 
menciones  expresas  a  aportes  de  las mujeres  urbanas  en  la  vida  social  durante  el 
nacimiento del Ecuador, a cambios que trajo la participación femenina en los ámbitos 
educativos  y  laborales  a  partir  de  la  Revolución  Liberal  y  el  nacimiento  del  Estado 
Laico, la expansión de tal participación en las décadas siguientes y la consolidación en 
el  Ecuador  contemporáneo  de movimientos  sociales  importantes  entre  ellos  los  de 
mujeres.218 También encontramos por primera y única vez la referencia explícita a una 
mujer como figura pionera de la acción femenina (Marieta de Veintimilla). 
 
En  nuestro  criterio  es  necesario  reforzar  ejemplos  de  mujeres  y  movimientos  de 
mujeres que han protagonizado  cambios  sociales pero  sobretodo  visualizar  también 
maneras otras de desarrollar esas  luchas en  las que  lo emocional,  lo afectivo cobran 
protagonismo tanto si han sido impulsadas por hombres como por mujeres. 
 
Un ejemplo paradigmático es el caso de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina que 
demuestra  en  palabras  de  Guerrero  que  “sentir  desde  el  cuerpo,  la  afectividad,  el 
hablar desde el corazón, tiene un carácter político  insurgente […] El continuum de las 
luchas de los pueblos subalternizados por la existencia, no se las ha hecho solo desde 
la  razón,  sino  fundamentalmente  desde  las  sensibilidades  y  los  afectos,  desde  el 
corazón…”219  
  
Es también indispensable valorar aquellas  actividades cotidianas que sostienen la vida 
como  son  el  cuidado  de  mujeres  parturientas,  niños,  niñas,  personas  enfermas  y 
adultas mayores; en general el trabajo doméstico, todo  lo vinculado a una economía 
del cuidado y que por lo general ha sido un trabajo realizado por mujeres. Sin embargo 
es importante que al mismo tiempo que se valora estos aportes también se plantee la 
necesidad  de  una  distribución más  equitativa  de  estas  actividades  entre  hombres  y 
mujeres.  
 
Se  podría,    por  ejemplo  en  el  Área  de Matemática  al  trabajar  estadísticas,  tomar 
estudios nacionales y regionales que revelan el uso del tiempo en razón de género y 
propiciar un ejercicio práctico en el caso de cada integrante de las familias de las y los 
estudiantes para debatir  las  inequidades de género así como  la valoración  tanto del 
trabajo reproductivo como productivo. 
 
d) Estereotipos de género 
 
Sostenemos que en el Currículo de  la Educación Básica no encontramos estereotipos 
de  género  de  carácter  explícito  inclusive  evidenciamos  aunque  de  manera  muy 
excepcional la ruptura de ciertos estereotipos de género con relación a las profesiones 
y  oficios.  En  efecto  al  recomendar  la  realización  de  una  entrevista  a  una  persona 
importante  de  su  comunidad  se  menciona  una  médica,  una  mujer  militar220,  sin 
                                                 
218 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, 7 Año, Quito, 2010, p. 85-87.  
219 Patricio Guerrero Arias, Corazonar desde las sabidurías insurgentes para combatir la colonialidad 
del poder, del saber y del ser, Asunción, FONDEC, 2007, p. 62. 
220 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, 2 Año, Quito, 2010, p. 46. 
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embargo  aún  en  estos  casos  no  encontramos  a  hombres  cumpliendo  profesiones  u 
oficios considerados más “femeninos” por ejemplo enfermero. 
 
Entonces  más  que  expresiones  de  estereotipos  de  género  encontramos  silencios, 
invisibilizaciones y trato marginal como veremos en el siguiente punto. 
 
e) Ausencias, silencios y marginalidades 
 
La  falta  de  la mención  siquiera  de  la  equidad  de  género  dentro  del  currículo  de  la 
educación básica constituye la primera ausencia y silencio que ya tratamos en puntos 
anteriores así como la marginalidad de la categoría de género. 
 
Un dato que consideramos sorprendente es que en ninguna parte del currículo se haga 
referencia a la discriminación y la violencia de género como una de las violaciones a los 
derechos humanos que requiere ser superada. Más aún que ni siquiera aparezca como 
un dato de la realidad social nacional, regional y global.221  
 
En  nuestro  criterio  esto  configura  una  de  las  formas  de  sexismo  a  la  que  Facio 
denomina insensibilidad de género y que se presenta cuando no se toma en cuenta las 
estructuras de  género  y  las  condiciones que estas  imponen diferenciadas para  cada 
sexo/género, haciendo imposible identificar cuáles son los problemas que no se vieron 
para  uno  u  otro  sexo  porque  sencillamente  la  información  no  está  presente.  Esta 
forma  de  sexismo  puede  estar  estrechamente  vinculada  con  la  ginopia  (la 
invisibilización de la experiencia femenina).222 
 
Consideramos  que  nos  encontramos  frente  a  una  ausencia  grave  sobre  todo  si 
recordamos que  la normativa constitucional establece que  la educación  impulsará  la 
equidad de género, reconoce el derecho a igualdad y la no discriminación (incluida por 
razones de género) y dispone  como una obligación del Estado el erradicar  todas  las 
formas de violencia en el sistema educativo velando por la integridad física, psicológica 
y sexual de los y las estudiantes. En el mismo sentido diversa normativa internacional 
de derechos humanos reconoce el derecho a la educación sin discriminación en razón 
de sexo y el derecho a una vida libre de violencia basada en el género.   
 
En consonancia con esta marco normativo el Plan Nacional del Buen Vivir define como 
una  de  sus  políticas  la  erradicación  de  toda  forma  de  discriminación  (incluida  la de 
género)  y mejorar  progresivamente  la  calidad  de  la  educación,  con  un  enfoque  de 
derechos, de género, intercultural e inclusión. 
 
Tenemos el convencimiento que el reconocimiento expreso de un problema, en este 
caso,  de  la  discriminación  y  violencia  de  género  constituye  el  primer  paso  para  su 
superación.  Por  lo mismo  el  silencio  al  respecto  no  puede  ser  soslayado,  pues  se 

                                                 
221 Encontramos menciones generales respecto a problemas sociales del mundo entre ellos la 
discriminación y la violencia pero en ningún momento se especifica aquellas que están basadas en el 
género. Ver Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica, 5 Año, Quito, 2010, p. 84. 
222 Alda Facio, op. cit., p. 121. 
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convierte  en  un  obstáculo  para  avanzar  en  la  equidad  de  género.  Recordemos  las 
palabras de Foucault que resultan tan apropiadas en este punto. “El éxito del poder es 
proporcional a su habilidad para ocultar sus mecanismos.”223 
 
Con  las  excepciones  ya  mencionadas  en  párrafos  anteriores  prevenimos  sobre  la 
escasa visibilización del aporte de  las mujeres  tanto en el ámbito económico,  social, 
político como cultural. 
 
También vemos un desbalance entre el tratamiento de temas de carácter productivo 
frente a aquellos de índole reproductiva que son invisibilizados. 
 
Evidenciamos  adicionalmente que el trabajo con relación al cuerpo y las emociones se 
concentra  prácticamente  en  el  primer  año  de  básica  en  el  bloque  denominado 
expresión  corporal.  Un  potencial  muy  interesante  al  respecto  se  expresa  en  la 
siguiente cita: 

Se debe considerar que no se trata de un cuerpo‐objeto sino de un cuerpo‐yo para poder sentir 
que “somos un cuerpo” y no que “tenemos un cuerpo”. A través de la experiencia corporal, se 
demuestran sentimientos y emociones que se expresan con el cuerpo como alegrías, tristezas y 
enojos, mediante  la movilización de sus partes,  la posibilidad de contraerlas, relajarlas, saltar, 
rodar, avanzar hacia delante o seguir un ritmo.224 

 
Luego  vemos  una  ruptura  con  estos  vínculos  que  ciertamente  integran  nuestro 
desarrollo como  seres humanos  reforzándose   en  los  siguientes años un predominio 
casi exclusivo del aspecto racional. 
 
Si  bien  pareciera  una  verdad  trillada  el  decir que  las  personas  que  participamos  en 
experiencias  educativas  somos  seres  integrales  conformados  por  aspectos  físicos, 
emocionales, mentales  y  espirituales,  son muy  pocas  las  innovaciones  que  hemos 
llevado  a  la  práctica  en  los  procesos  pedagógicos  para  tomarnos  en  serio  dicha 
afirmación.  
 
En  efecto,  el  predominio  y  la  jerarquización  de  la  lógica  racional  sobre  las 
afectividades,  las  sensibilidades,  las  expresiones  corporales  y  la  comprensión  de  lo 
sagrado  (en  todas  las  expresiones  diversas  que  esto  puede  tener)  en  el  ámbito 
educativo sigue siendo la regla. 
 
Guerrero critica que  la razón se haya  levantado como el único universo no solo de  la 
explicación  de  la  realidad,  sino  de  la  propia  condición  de  lo  humano.  Desde  la 
afirmación  del  “hombre  como  ser  racional”  la modernidad  ha  fragmentado  al  ser 
humano colonizando  la afectividad,  las emociones,  las sensibilidades y excluyéndolas 
del mundo académico. Este autor  nos propone CORAZONAR, lo que implica combinar 

                                                 
223 Citado por David Halperin, “The queers Politics of Michel Foucault”, en  Saint Foucault: Towards a 
Gay Hagiography, New York, Oxford University Press, 1995, p. 51. 
224 Esparza A et al, La psicomotricidad en el jardín de infantes, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1984. 
Citado por Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica, 1 Año, Quito, 2010, p. 61. 
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tanto las dimensiones de la afectividad como de la razón, hablar de sabidurías más que 
de epistemologías, descolonizar el saber desde la ternura.225 
 
Kogan  sostiene  que  una  de  las manifestaciones  del  proceso  civilizatorio  ha  sido  “el 
desconocimiento o falta de reconocimiento que las personas tienen sobre sus propios 
cuerpos […] los cuerpos resultan ser los otros desasidos de la experiencia cotidiana.”226 
   

La modernidad – desde  la  idea de  la  superioridad moral de  la  razón sobre  la emoción‐,   nos 
habría llevado paulatinamente al abandono de nuestra capacidad de conectarnos con nuestras 
emociones y sensaciones corporales: hemos perdido la facilidad del uso de nuestros sentidos: ‐ 
al margen de la vista y el oído‐, el mundo occidental ha relegado el tacto y el olfato, al olvido; y 
el gusto, a su mínima expresión. Vivimos cuerpos menoscabados.227 

 
El aspecto racional, reflexivo, deliberativo es necesario pero insuficiente. Es un desafío 
arriesgar otras entradas que no soslayen nuestro aspecto físico, emocional y espiritual. 
Nunca más  pertinente  recordar  la  siguiente  afirmación  “…estudiamos,  aprendemos, 
enseñamos  y  conocemos  con  nuestro  cuerpo  entero.  Con  los  sentimientos,  con  las 
emociones, con los deseos, con los miedos, con las dudas, con la pasión y también con 
la  razón  crítica.  Jamás  solo  con  esta  última.  Es  preciso  atreverse  para  jamás 
dicotomizar lo cognoscitivo de lo emocional.”228  
 
Recordemos que dentro de  los estereotipos de género se ha asociado el cuerpo y  las 
emociones  con  lo  femenino  y  la  razón  y  el  pensamiento  con  lo masculino  con  una 
marcada  jerarquización  que  considera  superior  a  lo  racional  e  intelectual.  Esta 
jerarquización se expresa también en el currículo de la educación básica. 
 
Finalmente,  nada  se  dice  respecto  de  temas  cruciales  para  la  construcción  de  la 
equidad de género  tales como  las masculinidades,  la prohibición de discriminación a 
adolescentes embarazadas o madres en el ámbito educativo y la diversidad sexual. 
 
f) Condiciones y posibilidades favorables a la equidad de género 
 
De todas maneras y a pesar de que no existe en el currículo una mención expresa de la 
equidad de  género  y  se  silencia  las desigualdades basadas  en  el  género  inclusive  la 
discriminación  y  la  violencia de  género229,  encontramos  algunos  elementos que nos 
parecen favorables para impulsar la equidad de género en la educación general básica. 
 
El currículo de  la educación básica  incluye como uno de sus objetivos el “[p]romover, 
desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, fortalecer  la formación 
de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad  intercultural y 

                                                 
225 Patricio Guerrero Arias, Op. cit., p. 58-61, 
226 Liuba Kogan, “Ensalvajar la vida: Cuerpos y emociones”, material de discusión, Campus virtual del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Curso de Estudios sociales del cuerpo y las emociones, 
Aula 610, 2009, p. 1.  
227 Ibíd., p. 2. 
228 Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2006, p.8. 
229 Aunque de manera puntual sí encontramos en el currículo de la educación básica algunas menciones 
de rechazo al racismo y el regionalismo pero ninguna mención de censura al sexismo o machismo. 
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plurinacional.”230  Proponemos  el  comprender  como  parte  del  proceso  educativo 
inclusivo al impulso de la equidad de género y en consonancia con el Plan Nacional que 
el Buen Vivir incorpora el enfoque de género. 
 
El Currículo de  la Educación Básica  reconoce como uno de  los  referentes del diseño 
curricular  la pedagogía crítica que se fundamenta en el  incremento del protagonismo 
de  los  estudiantes  en  el  proceso  educativo,  en  la  interpretación  y  solución  de 
problemas,  participando  activamente  en  la  transformación  de  la  sociedad.231  Esta 
visión puede ser de mucha ayuda para la construcción de equidad de género siempre 
que de manera intencionada se propicie la interpretación y la búsqueda de alternativas 
a  las  actuales  relaciones  de  género  caracterizadas  por  la  inequidad  y  sobretodo  la 
transformación de las mismas. 
 
El  Currículo  de  la  Educación  Básica  tiene  como  objetivo  desarrollar  la  condición 
humana y preparar para la comprensión entre los seres humanos desde el respeto, la 
solidaridad  y  la honestidad  a  través de  la  interculturalidad,  la plurinacionalidad  y  la 
inclusión.232 Proponemos explicitar que este objetivo necesariamente debe incorporar 
dentro de la comprensión entre los seres humanos también a la equidad de género.  
 
Una recomendación que puede alentar  la construcción de equidad de género es que 
“en todo momento se aplique una evaluación  integradora de  la formación  intelectual 
con  la formación en valores humanos” 233 Sin embargo creemos que aunque se habla 
de desarrollo humano integral el énfasis del currículo está en el desarrollo racional, lo 
cual  nos  parece  insuficiente  en  general  para  un  proceso  educativo  y  de  manera 
particular  para  promover  la  equidad  de  género.  Efectivamente  el  mundo  de  las 
emociones  y  del  cuerpo  físico  no  puede  ser  soslayado  pues  es  parte  de  nuestra 
integralidad como seres humanos. 
 
El considerar al Buen Vivir como principio rector del currículo tiene su potencialidad en 
cuanto propone una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, intercultural, 
tolerante  con  la diversidad  y  respetuosa de  la naturaleza.234  Todos estos elementos 
pueden  ser  trabajados  desde  un  enfoque  de  género,  lo  cual  es  una  tarea  aún 
pendiente. 
 
También  los  ejes  transversales  como  la  interculturalidad,  la  formación  de  una 
ciudadanía democrática; la protección del medio ambiente; el cuidado de la salud y los 
hábitos de recreación de  los estudiantes y  la educación sexual en  jóvenes235, pueden 
ser conectados con la equidad de género, aunque como ya hemos dicho esta conexión 
es muy débil en el currículo.  
 

                                                 
230 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, Área de Lengua y Literatura, 1 Año, Quito, 2010, p. 7. Este mismo texto consta en la 
introducción de todos los años de la Educación General Básica. 
231 Ibíd., p.11. 
232 Ibíd., p.9. 
233 Ibíd., p. 13. 
234 Ibíd., p. 16. 
235 Ibíd., p. 17. 
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En general dentro de las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje  del currículo se 
insiste  en  la  importancia  de  promover  la  argumentación,  el  contraste  de  ideas 
diferentes,  la  capacidad  de  escucha,  la  negociación  de  posiciones,  las  respuestas 
argumentadas.236 En la misma línea se anima a crear espacios de trabajo en grupo para 
la  resolución  de  problemas  en  equipo  a  fin  de  desarrollar  las  habilidades  ya 
mencionadas. Creemos que este puede ser un elemento que juegue a favor del debate 
sobre  las  relaciones  sociales  y  de  poder  basadas  en  el  género,  desnaturalizando  la 
dominación/subordinación, discutiendo sobre  las masculinidades,  los estereotipos de 
género  y  poniéndolas  en  cuestión,  buscando  mecanismos  concretos  para  la 
construcción de equidad de género. 
 
Así también se reitera que es esencial una estrecha conexión entre  las actividades de 
clase  y  los  problemas  planteados  en  el  aula  con  el  entorno  y  los  intereses  del 
estudiantado.  Dentro  del  Área  de Matemática,  por  ejemplo,  se  recomienda  que  al 
momento  de proponer un problema matemático se escoja aquellos que se relacionan 
con  temas  sensibles  y/o  críticos  de  la  realidad  nacional  o  el  contexto  en  el  que  se 
desenvuelven  las y  los estudiantes.237 Dentro de esta perspectiva, una mirada crítica 
del contexto en que vivimos puede ser favorecida y de esa manera poner en cuestión, 
las  inequidades de género, entre otras,   y propiciar alternativas para superarlas. Esto 
en consonancia con el planteamiento de que “la creatividad es importante a la hora de 
presentar un problema  y  se  recomienda el uso de  situaciones que  son  familiares  al 
estudiantado como oportunidad para demostrar sus talentos matemáticos”.238 
 
En  sintonía  con estos elementos  también  se propone que para  iniciar el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje  se  tomen  en  cuenta  los  saberes  previos  que  poseen  los 
estudiantes, motivando  a partir de  ahí  a  la  investigación para  ratificar,  confrontar o 
rectificar hipótesis. 239  Nuevamente insistimos en la importancia de partir de la propia 
experiencia y la posibilidad de contrastarla, aportar nuevos elementos, cuestionarnos y 
construir  nuevas maneras  de  entender  nuestra  realidad  y  en  cuanto  sea  necesario 
transformarla. 
 
También  se  propone  la  conexión  entre  diferentes  conocimientos,  entre  bloques  y 
entre asignaturas240, lo que en nuestro criterio puede facilitar el abordaje intencionado 
de temas ligados a la equidad de género. 
 
Otra precisión que  tiene un gran potencial para  trabajar el  tema de estereotipos de 
género es aquella que plantea “lo importante es que comience a tener miradas críticas 
a los mensajes que lo rodean; de esta manera podrá construir sus propias opiniones y 

                                                 
236 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, Área de Lengua y Literatura, 8, 9 y 10 Años, Quito, 2010, p.49, 75, 98. Encontramos 
también esta precisión en el 7 Año (p. 46) 
237 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, Área de Matemática, 8, 9 y 10 Años, Quito, 2010, p. 66. También encontramos esta 
precisión en el 7 Año (p. 64 y 65) 
238 Ibíd., p.65. 
239 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, Área de Ciencias Naturales, 8,9 y 10 Años, Quito, 2010, p. 32. También encontramos 
esta recomendación en el 7 Año (p. 108). 
240 Esta recomendación aparece en el Área de Matemática en 7, 8, 9 y 10 Años de Básica. 
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argumentaciones  acerca  de  lo  que  sucede  y  se  transmite  por  los  medios  de 
comunicación o a través de las conversaciones con otros.”241 
 
Es  fundamental  el  que  se  enseñe  y  aprenda  desde  la  puesta  en  práctica  de  los 
conocimientos.  Encontramos  esa  lógica  al  tratar  el  tema  de  democracia,  derechos, 
deberes y ciudadanía. Así por ejemplo cuando se afirma que  “[a]l tratar la democracia 
se  debería  intentar  evitar  enseñarla  de manera  formal  y más  bien  propender  a  su 
aplicación en cada espacio concreto de  la vida de  los educandos como en  la toma de 
decisiones colectivas en clase, en el respeto a  las diferencias y a  las minorías, y en  la 
escucha  efectiva  como  medio  para  la  resolución  de  conflictos.”242…”  [e]l 
establecimiento  de  acuerdos  de  aula  en  cada  centro  educativo  puede  ser  de  gran 
utilidad,  ya  que  los  estudiantes  se  comprometen  a  un  cumplimiento  de  normas 
mínimas de respeto a sí mismos y al resto.”243 En este caso el o la docente puede jugar 
un rol crucial para facilitar la inclusión de temas de equidad de género, entre otros,  en 
la discusión de las normas que se acuerden. 
 
Es interesante que en diversos años de la Educación General Básica244 se da cuenta de 
la existencia de diversos tipos de familia a más de  la conformada por padre, madre e 
hijos/as, entre estas  las familias ampliadas en  las que a más del padre,  la madre y los 
hijos están también abuelos y tíos; aquellas conformadas por madre e hijos; padre e 
hijos; abuelos con nietos; tíos con sobrinos; padrinos con ahijados Se insiste en el igual 
respeto y valoración que todas estas merecen. Sin embargo el tipo de familia que no 
aparece  es  la  conformada  por  parejas  del  mismo  sexo  a  pesar  de  que  nuestra 
Constitución las reconoce.245  
 
4.4. Experiencias de docentes en la construcción de equidad de género 
 
Es  necesario  recalcar  que  la  información  que  en  este  punto  incluimos  procede  del 
trabajo  realizado  con  un  grupo  de más  de  treinta  participantes  en  un  Taller  sobre 
equidad de género246 que provenían de distintas provincias del país (5 de la Sierra, 3 de 
la Costa, 1 del Oriente y Galápagos) y estaba integrado por directores/as y docentes de 
la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO RedPEA, de la Red de Escuelas Gestoras del 
Cambio (VVOB), y por funcionarios/as de Direcciones Provinciales de Educación.    
 
Como parte de un trabajo en grupo solicitamos a las y los participantes que compartan 
experiencias  en  las  que  han  contribuido  a  construir  relaciones  de  género  más 

                                                 
241 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, 7 Año, Quito, 2010, p. 43. 
242 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, Área de Estudios Sociales 8, 9 y 10 Años, Quito, 2010, p.38-39. 
243 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, 4 Año, Quito, 2010, p. 91. 
244 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, Área de Estudios Sociales 8, 9 y 10 Años, Quito, 2010, p.37. En el 1 Año de Básica 
también se hace esta mención (p. 47) al igual que en el 2 Año de Básica (p.97). 
245 Art. 68 de la Constitución de la República del Ecuador. 
246 El taller se desarrolló el 28 de septiembre de 2010 en la ciudad de Cuenca con el auspicio de la 
UNESCO y VVOB. Tuvo una duración de 8 horas. 
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equitativas en  su  trabajo cotidiano,  las  registren por   escrito y  luego escojan una de 
ellas para presentarla en plenaria a todo el grupo.  
 
A continuación sintetizaremos los resultados de este trabajo colectivo. 
 
Una  primera  constatación  es  que  la  mayor  parte  de  experiencias  favorables  a  la 
equidad  de  género  en  el  ámbito  educativo  se  concentran  en  la  ruptura  de  roles 
estereotipados para hombres y mujeres.  
 
Así  por  ejemplo,  labores  de  limpieza,  de  cocina  y  de  costura  son  realizadas 
intencionadamente  tanto  por  niños  como  por  niñas,  sin  marcar  una  dicotomía 
tradicional al respecto.  
 
También  se  cuida  que  los  espacios  de  recreación  como  canchas  deportivas  sean 
utilizadas  de manera  equitativa,  rompiendo  con  la  tradición  de  que  únicamente  los 
niños  disfrutaban  de  tales  espacios.  En  algunos  casos  se  ha  incentivado  jornadas 
deportivas  en  las  que  participan  conjuntamente  niños,  niñas,  padres  y madres  de 
familia. 
 
En  otra  experiencia  una  escuela  lideró  la  organización    de  una  feria  de  integración 
interinstitucional  comunitaria  en  la  que  se  combinaron  una  cultura  de 
emprendimiento  y  dinamización  de  la  economía  local,  con  el  trabajo  colectivo  y 
ruptura de estereotipos de género. Específicamente se encargó a las mujeres armar las 
carpas  y  a  los  varones  decorar  cada  una  de  ellas  motivándolos  a  través  del 
reconocimiento  de  su  capacidad  y  talento  para  desarrollar  actividades  consideradas 
poco  comunes para  su  género. Así mismo  se  enfatizó  en dejar de  lado un  lenguaje 
sexista y propiciar uno inclusivo de hombres y mujeres en los discursos y en la atención 
al público.   
 
En  el  caso  de  otra  escuela  fueron  las  y  los  estudiantes  quienes  solicitaron  que  los 
talleres opcionales de bisutería y carpintería no estén destinados solo a mujeres o solo 
a varones respectivamente, sino que puedan ser espacios mixtos y que en todo caso 
sea el o  la estudiante quien escoja  aquel  taller que más  le  interese. Esta propuesta 
tuvo el apoyo de docentes pero encontró oposición por parte de padres y madres de 
familia que consideraban que la carpintería es una actividad inapropiada para mujeres 
así como que  la bisutería es una actividad “femenina” por  lo mismo  inadecuada para 
varones. A pesar de estas reacciones  iniciales se  llevó adelante este cambio y al final 
del  año  cuando  los  trabajos  fueron  expuestos,  los  padres  y  madres  de  familia 
reconocieron y valoraron los resultados obtenidos. 
 
También  encontramos  el  trabajo  directo  con  padres  y  madres  de  familia  para 
incentivar  que  sus  hijas  continúen  sus  estudios;  promover  que  las mujeres  asuman 
roles  directivos  pues  aunque  a  las  reuniones  asistan  menos  padres  de  familia 
usualmente se los prefiere en la elección para puestos directivos; incentivar una mayor 
participación de padres de familia en las reuniones avanzando en descartar la idea de 
que  “pierden  el  tiempo”  y  valorar  un  mayor  cocimiento  sobre  el  proceso  de  sus 
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hijos/as; y, reflexionar sobre la importancia de que los padres se involucren más en la 
crianza y cuidado de sus hijos/as sin dejar solas en esa responsabilidad a las madres. 
 
En una escuela localizada en un sector de población mayoritariamente indígena se han 
desarrollado charlas y video foros para estudiantes, padres y madres de familia con el 
fin de concienciar sobre el grave problema de la violencia contra la mujer. También se 
han  abierto  espacios  de  encuentros  deportivos mixtos  que  ha  favorecido  la  unión 
familiar. 
 
En  cuanto  a  la  relación  entre  colegas  docentes,  ha  sido  necesario  insistir  en  la 
responsabilidad compartida, por ejemplo evitando que el rol de secretaría siempre sea 
cumplido por mujeres. Así mismo en  la  relación entre  funcionarios/as una estrategia 
aplicada ha  sido  la  rotación  en  las designaciones de diversos  roles de  colaboración. 
Inclusive  en  la  selección  para  un  trabajo  de  secretaría  se  escogió  a  un  varón  que 
demostraba el perfil más adecuado para ese cargo. 
  
También se mencionó que en muchas escuelas los docentes varones prefieren trabajar 
con los últimos años de la educación básica asumiendo que para los años iniciales son 
las  docentes  mujeres  las  más  preparadas  para  trabajar  con  niños  y  niñas  más 
pequeños. Es así que en una escuela se ha empezado un proceso de rotación de años 
para  ir  logrando que cada docente tenga  la experiencia de trabajar con niños y niñas  
desde la edad más temprana hasta la mayor de este ciclo. 
  
Podemos evidenciar varios aportes muy prácticos para promover la equidad de género 
en el ámbito educativo. Este no es un trabajo sencillo pues  la construcción de género 
nos atraviesa a todas las personas y  generalmente la asumimos como natural y por lo 
mismo resulta más difícil transformarla.  
 
5. Límites evidenciados en el Currículo actualizado de Educación Básica 

 
Caracteriza a  los  límites evidenciados sobre todo el silencio,  la  invisibilización y  la 
marginalidad de  la  incorporación de un enfoque de  género en el  currículo de  la 
educación básica. 
 
5.1 En primer lugar concluimos que existe una desconexión entre el Currículo de la 

Educación  Básica  y  el  marco  normativo  constitucional  e  internacional  que 
reconoce el derecho a la educación sin discriminación de género e inclusive con 
el mayor referente actual de política macro como es el Plan Nacional del Buen 
Vivir. En efecto, en ninguna parte encontramos como uno de los objetivos de la 
educación  básica  a  la  equidad  de  género, más  aún  ni  siquiera  aparece  una 
mención al respecto, por general que fuera. Y aunque se asume como principio 
rector  de  la  transversalidad  en  el  currículo  al  Buen  Vivir  y  se  afirma  que  el 
proceso educativo debe  contemplar  la preparación de  futuros  ciudadanos/as 
para una sociedad inspirada en el Buen Vivir (democrática, equitativa, inclusiva, 
pacífica, etc.) luego esa equidad no se concretiza en una de su manifestaciones 
específicas como es la equidad de género. 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador  76

5.2 Otro dato relevante es que inclusive la categoría de género tiene una presencia 
marginal  en  el  currículo  de  la  educación  básica  concentrada  en  temas  de 
diferencias  anatómicas,  fisiológicas  y  marginalmente  identitarias  entre 
hombres  y  mujeres;  descripción  demográfica  y  poblacional;  presencia  de 
movimientos  sociales;  y,  puntualmente,  relacionada  con  la  desigualdad  y  la 
pobreza. 

5.3 El  Currículo  de  la  Educación  Básica  no  incluye  en  ningún  momento  el 
reconocimiento de  la discriminación y violencia de género  como violación de 
los derechos humanos, ni siquiera como un dato de  la  realidad social,  lo cual 
configura  una  insensibilidad  de  género.  Recordemos  que  el  primer  paso 
necesario para superar un problema (en este caso una violación sistemática de 
los derechos humanos) es  reconocer  su existencia, explicitarla, nombrarla. El 
silencio es su primer obstáculo. 

5.4 El  énfasis  en  temas  de  educación  sexual  es  aún  mayor  en  los  aspectos 
anatómicos,  reproductivos  y  en  los  riesgos  que  pueden  resultar  de  las 
relaciones  sexuales.  Los  aspectos  placenteros,  afectivos,  y  de  la  diversidad 
sexual  son  invisibilizados mientras que  los aspectos  sensoriales,  identitarios y 
sociales  son  soslayados.  Es  ciertamente  una  debilidad  la  falta  de  vínculo 
intencionado  entre  la  educación  sexual  y  la  equidad  de  género  y  una  grave 
omisión  el  silencio  respecto  a  la  violencia  sexual  en  sus  diversas 
manifestaciones. 

5.5 Constatamos que en general  la visibilización y el aporte femenino es marginal. 
De  hecho  los  encontramos  únicamente  dentro  de  Historia  en  el  Sexto  y 
Séptimo  Años  de  Básica.  Así,  el  reconocimiento  del  conocimiento  de  las 
mujeres  en  la  agricultura  en  la  época  aborigen;  el  protagonismo  de  actores 
colectivos de mujeres, que entre otros, contribuyeron a  la  independencia;  los 
cambios  que  trajo  la  participación  femenina  en  los  ámbitos  educativos  y 
laborales a partir de la Revolución Liberal y la consolidación de movimientos de 
mujeres en el Ecuador contemporáneo. 

5.6 El currículo de la educación básica presenta un desbalance entre el tratamiento 
de  temas  relacionados  con  lo  productivo  y  lo  reproductivo,  soslayando  este 
último aspecto. Así mismo el énfasis de la propuesta teórica y metodológica del 
currículo muestra  un  predominio  de  los  aspectos  racionales,  intelectuales  y 
reflexivos y una desconexión con lo físico, emocional y espiritual. 

5.7 Aunque  en  el  currículo  se  reconocen  diversos  tipos  de  familia,  no  aparece 
aquella  conformada  por  parejas  del  mismo  sexo  a  pesar  de  que  nuestra 
Constitución las reconoce. 

 
6. Avances y potencialidades del Currículo actualizado de Educación Básica 
 
6.1 En cuanto al uso del lenguaje en el Currículo de la Educación Básica se hace un 

esfuerzo  por  usar  términos  genéricos  y  en  muchos  casos  se  incluye  la 
especificación tanto del femenino como del masculino. 

6.2 No encontramos en el currículo ninguna manifestación de repudio a las mujeres 
ni  estereotipos  de  género.  Inclusive  en  casos  puntuales  encontramos  una 
ruptura de tales estereotipos, por ejemplo respecto a profesiones ejercidas por 
mujeres. 
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6.3 La educación sexual es un punto clave  relacionado con  la equidad de género, 
pues  en  general  la  sexualidad  ha  sido  un  ámbito  de  control,  dominación  y 
subordinación  a  las mujeres  y  todas  aquellas  personas  que  no  calzan  en  la 
matriz  heterosexual.  Constatamos  que  el  Currículo  de  la  Educación  Básica 
contempla el tratamiento de temas relacionados con la educación sexual en la 
mayor parte de años  lo cual nos parece un avance  importante. Se desarrollan 
temas sobre el cuerpo, los sentidos, las diferencias anatómicas entre hombres y 
mujeres, la identidad de género, los aparatos reproductivos, las enfermedades 
de  transmisión  sexual,  los  métodos  anticonceptivos,  la  paternidad  y 
maternidad responsables.  

6.4 El Currículo de la Educación Básica da cuenta de la existencia de diversos tipos 
de familia a más de la conformada por padre, madre e hijos/as, entre estas las 
familias  ampliadas  en  las  que  a más  del  padre,  la madre  y  los  hijos  están 
también abuelos y tíos; aquellas conformadas por madre e hijos; padre e hijos; 
abuelos  con nietos;  tíos  con  sobrinos; padrinos  con  ahijados  Se  insiste  en  el 
igual respeto y valoración que todas estas merecen.  

6.5 Varios  elementos  clave del Currículo de  la  Educación Básica  son  compatibles 
con  la  equidad  de  género,  si  bien  requieren  un  trabajo  intencionado  de 
vinculación  que  es  aún  una  tarea  pendiente.  Así  la  pedagogía  crítica  como 
referente  teórico, el buen vivir como principio  rector, el  impulso de procesos 
educativos  inclusivos  y  la  preparación  para  la  comprensión  entre  los  seres 
humanos  como  objetivos,  los  ejes  transversales  de  interculturalidad, 
ciudadanía  democrática,  educación  sexual,  protección  del medio  ambiente  y 
cuidado de la salud y hábitos recreativos. 

6.6 Varios de los elementos desarrollados en las precisiones para la enseñanza y el 
aprendizaje en el currículo de la educación básica pueden brindar herramientas  
adecuadas  para  la  incorporación  del  enfoque  de  equidad  de  género.  Así  la 
importancia  de  promover  la  argumentación,  la  capacidad  de  escucha,  el 
contraste de  ideas;  la conexión entre  las actividades que  se desarrollan en el 
aula y el entorno y los intereses del estudiantado incluyendo temas sensibles o 
críticos de la realidad social; la valoración de los saberes previos para ratificar, 
confrontar  o  rectificar  hipótesis;  la  promoción  de miradas  críticas  sobre  los 
mensajes  que nos rodean; la conexión entre diferentes conocimientos, bloques 
y  asignaturas;  y,  la  puesta  en  práctica  de  los  conocimientos  en  el  propio 
entorno escolar 

6.7 En  nuestro  acercamiento  exploratorio  con  un  grupo  de  docentes  y 
funcionarios/as del Ministerio de Educación encontramos que  la mayor parte 
de experiencias que en la práctica buscan incorporar un enfoque de equidad de 
género en su  labor educativa se  relacionan con  la  ruptura de estereotipos de 
género en cuanto a actividades, roles y funciones.  
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7. Conclusiones 
 
7.1 En este estudio partimos afirmando que es  imposible separar  la educación del 

contexto social y que la escuela transmite determinados significados, valores y 
normas  que  están  atravesadas  por  representaciones  de  género  que 
generalmente  son  reproducidas en  las  relaciones educativas, aunque a  veces 
también  son  cuestionadas  y  transformadas.  Asumimos  también  que  toda 
definición curricular expresa un posicionamiento y una intencionalidad política 
sobre  los objetivos considerados clave en  la  formación de  las personas y que 
pone  en  evidencia  aquello  que  es  considerado  valioso  en  una  sociedad 
determinada. 
 

7.2 Ha guiado nuestro análisis los siguientes elementos comunes que encontramos 
en algunas definiciones sobre la categoría de género:  

 
• El  ser  mujer  y  ser  hombre  adquiere  diversos  significados  de  acuerdo  al 

contexto,  lugar, tiempo, a  la clase, edad, origen étnico o nacional, orientación 
sexual,  discapacidades,  etc.  y  tiene  implicaciones  en  lo  político,  económico, 
social y cultural. 

• El género es una categoría relacional, busca mirar las relaciones entre hombres 
y mujeres,  entre  lo  femenino  y  lo masculino,  entre  lo  heteronormativo  y  la 
diversidad sexual y sus implicaciones en las relaciones de poder que se tejen.  

• La  categoría de género pone en el centro del debate  las  relaciones de poder 
jerarquizadas  y  asimétricas  entre  hombres  y  mujeres,  la  desvalorización  e 
inferiorización de lo femenino frente a lo masculino, de lo reproductivo frente a 
la productivo, de lo racional frente a lo emocional y corporal; el androcentrismo 
vigente (el modelo de lo humano es el varón), la dicotomía público/privado y la 
matriz heteronormativa. 

• La  categoría  de  género  permite  repensar  la  organización  social,  política, 
económica  y  cultural,  pues  toda  construcción  social  por  asentada  que  esté 
puede ser modificada. 
 

7.3 Entendemos  que  para  alcanzar  la  equidad  de  género  hay  que  empezar  por 
reconocer en primera  instancia  la desigualdad,  la discriminación y  la violencia  
contra  la mujer  y  las  personas  que  no  calzan  en  la matriz  heterosexual  y  la 
desvalorización de  lo que  se  considera  femenino  (lo  reproductivo, el espacio 
privado, lo emocional y corporal, etc.),  que se ha construido a partir del género 
para  luego  deconstruirlos.  Solo  en  ese momento  es  posible  pensar  en  otras 
formas de  convivencia que  tengan como base  la equivalencia  (igual valor), el 
respeto, la interdependencia, la justicia y la solidaridad. 
 

7.4 En  cuanto  a  la  metodología  utilizada  en  este  estudio  hemos  buscado  una 
entrada combinada de contraste del Currículo de  la Educación Básica con  los 
estándares  de  derechos  humanos  respecto  al  derecho  a  la  educación  sin 
discriminación de género y un análisis desde un enfoque de género. 
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7.5 De  manera  general  podemos  afirmar  que  la  normativa  constitucional  e 
internacional de derechos humanos relacionada con el derecho a la educación 
sin discriminación de género, presta un marco  referencial amplio,  favorable y 
apropiado  para  el  desarrollo  de  políticas,  programas  y  planes  que  hagan 
efectivo  dicho  derecho  en  el  Ecuador.  La  legislación  secundaria  analizada 
presenta  varios  aportes  para  la  concreción  de  la  equidad  de  género  en  la 
educación,  aunque  a  veces  de  manera  parcial  (Ley  de  Educación  para  la 
Democracia) o ambigua (Ley sobre  la Sexualidad y el Amor)247. A continuación 
detallamos más esta conclusión: 

 
• La normativa  constitucional  se  caracteriza por  la  centralidad de  los derechos 

humanos y de las personas y colectivos como titulares de los mismos. El Estado 
tiene el deber fundamental de garantizar, a través de la normativa, las políticas 
públicas  y  los  mecanismos  judiciales,  la  efectiva  vigencia  de  los    derechos 
humanos.  El  Estado  se  reconoce  como  constitucional  de  derechos  y  justicia, 
democrático,  plurinacional,  intercultural,  y  laico.  La  Constitución  reconoce  el 
derecho  a  la  igualdad  formal,  igualdad  sustancial  y  la  no  discriminación  así 
como  la  necesidad  de  acciones  afirmativas  para  alcanzar  la  igualdad  real  de 
grupos  que  han  vivido  en  desigualdad.  También  reconoce  el  derecho  a  la 
educación sin discriminación y que dentro de los objetivos de la educación está 
el respeto de  los derechos humanos y el  impulso de  la equidad de género. Así 
también se establece que  los centros educativos serán espacios democráticos 
de ejercicio de derechos  y  convivencia pacífica,  impartirán una educación en 
ciudadanía, sexualidad y ambiente desde un enfoque de derechos, erradicarán 
toda forma de violencia en el sistema educativo. Adicionalmente se reconoce el 
derecho  de  las  mujeres  embarazadas  a  no  ser  discriminadas  en  el  ámbito 
educativo.  

• A  nivel  de  la  legislación  secundaria  encontramos  que  la  Ley  de  Educación 
Intercultural  vigente  introduce  cambios  importantes en  relación a  la anterior 
respecto a la equidad de género.  

• El Código de la Niñez y Adolescencia presenta un desarrollo muy amplio de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. Entre ellos destacamos el principio de 
interés superior que incluso prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 
cultural;  el  principio  de  igualdad  y  no  discriminación  que  incluye  como 
categorías prohibidas de discriminación el  sexo  y  la orientación  sexual, entre 
otras;  la prioridad de niños, niñas y adolescentes en  las políticas públicas; y  la 
prevalencia de  sus derechos cuando  se presenten conflictos de derechos. Así 
también el reconocimiento del derecho a una educación de calidad. Aunque no 
se  establece  de manera  directa  que  la  educación  tendrá  como  finalidad  la 
equidad de género, encontramos el  respeto de  los derechos humanos,  la no 
discriminación,  la  promoción  y  práctica  de  la  paz,  la  orientación  sobre  la 
equidad  en  las  relaciones  internas  de  la  familia,  la maternidad  y  paternidad 
responsables,  entre  otras.  También  dispone  la  prohibición  de  castigos 
corporales  y  psicológicos  que  atenten  a  la  dignidad  de  niños,  niñas  y 

                                                 
247 La aprobación de la actual Ley de Educación Intercultural dejó sin efecto leyes conexas como las 
señaladas, sin embargo en este estudio dada su temporalidad, todavía hace referencia a estas leyes por la 
inclusión de avances significativos para el tema de análisis. 
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adolescentes así como cualquier medida discriminatoria entre ellas las basadas 
en el embarazo o maternidad de adolescentes. Establece también mecanismos 
de  protección  frente  a  diversas  formas  de  violencia  contra  niños,  niñas  y 
adolescentes. 

• La  Ley  de  Educación  para  la Democracia  dispone  que  en  todos  los  planes  y 
programas  de  estudio  del  sistema  educativo  del  país  constará  como  eje 
transversal  la  educación  en  valores,  democracia,  integración,  derechos 
humanos  y  deberes  ciudadanos.  Establece  también  que  en  todo  el  sistema 
educativo   debe  incluirse  la educación en valores con temas como equidad de 
género,  educación  sexual,  educación  para  la  ciudadanía,  culturas  juveniles  y 
autoestima. Sin embargo estos temas se integran únicamente en los programas 
de bachillerato, por lo mismo no en la educación básica como sería necesario. 

• La  Ley  de  Educación  para  la  Sexualidad  y  el Amor  aporta  al  disponer  que  la 
educación en sexualidad y el amor será un eje transversal de  los programas y 
estudios de  todos  los  centros educativos  (públicos y privados) y en  todos  los 
niveles.  Sin  embargo  no  queda  muy  claro  los  límites  entre  el  carácter 
obligatorio de estos programas y  la necesidad de que sean aprobados por  los 
departamentos  de  orientación  y  de  los  padres  de  familia  de  cada  plantel 
educativo.  Es  importante  también  la  disposición  de  que  las  y  los maestros 
reciban capacitación sobre el tema y que los centros de formación de docentes 
incluyan este tema en sus programas. 

• Los  instrumentos  internacionales  de  derechos  humanos  ratificados  por  el 
Ecuador son parte de nuestro ordenamiento jurídico  y en el caso de reconocer 
derechos más favorables incluso prevalecen sobre la normativa constitucional. 
En diversos tratados de derechos humanos encontramos el reconocimiento del 
principio de  la dignidad humana, el principio de  igualdad y no discriminación 
(incluida  por  razones  de  sexo).  Así  mismo  el  derecho  a  la  educación  sin 
discriminación  se  complementa  con uno de  los objetivos de  la educación de 
conformidad con la Convención de Derechos del Niño que es la igualdad entre 
los  sexos.  La  normativa  internacional  de  derechos  humanos  reconoce  la 
importancia  de  relacionar  el  derecho  a  la  educación  con  las  diversidades  en 
razón  de  etnia,  religión,  lengua,  discapacidad,  etc.  La  CEDAW  establece  la 
obligación de eliminar todo concepto estereotipado de los papeles masculino y 
femenino en todos los niveles y formas de enseñanza, mediante la modificación 
de  los  libros  y  programas  escolares,  la  adaptación  de  los  métodos  de 
enseñanza,  el  estímulo  de  la  educación  mixta,  entre  otros.  La  Convención 
Belem do Para reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia 
en el  ámbito público  y privado  y  a  ser  valorada  y educada  libre de patrones 
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de  inferioridad o subordinación. Establece además  las obligaciones 
que  el  estado  tiene  en  la  prevención,  erradicación  y  sanción  de  la  violencia 
contra la mujer. 
 

8. Sostenemos que el desarrollo interpretativo por parte de diversos mecanismos 
internacionales de protección de  los derechos humanos respecto al derecho a 
la  educación  sin  discriminación  de  género  nos  aportan  valiosos  estándares  a 
considerar en el diseño,  implementación y evaluación de políticas públicas de 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador  81

manera  general  y  de manera  particular  en  la  incorporación  del  enfoque  de 
género  en  el Currículo  de  la  Educación Básica. Veamos  con mayor  detalle  el 
desarrollo esta conclusión: 

 
• Las Observaciones Finales de diversos Comités de Naciones Unidas a Ecuador 

respecto a  temas  relacionados con el derecho a  la educación y  la equidad de 
género   se concentran en medidas para garantizar  la aplicación efectiva de  la 
no  discriminación;  aumentar  el  acceso  y  la  permanencia  escolar  de  niños  y 
niñas  indígenas  y  afrodescendientes;  propiciar  condiciones  para  prevenir, 
erradicar  y  sancionar  la  discriminación,  la  violencia  sexual,  los  castigos 
corporales, el rechazo a adolescentes embarazadas en el ámbito educativo; el 
fortalecimiento  de  la  educación  sexual  en  las  escuelas  y  colegios;  la 
capacitación  de  docentes  y  funcionarios/as;  y  la  garantía  de  efectiva 
participación  de  los  y  las  estudiantes  para  que  su  opinión  sea  debidamente 
tomada en cuenta. 

• Diversos comités de Naciones Unidas que monitorean el cumplimiento de  los 
tratados  de  derechos  humanos  aportan  con  el  desarrollo  interpretativo  del 
contenido  del  derecho  a  la  educación  sin  discriminación  de  género  y  las 
obligaciones del Estado en cuanto a  la efectiva vigencia de este derecho. Las 
características  de  disponibilidad,  accesibilidad,  aceptabilidad  y  adaptabilidad 
del derecho a la educación dotan de un marco adecuado para medir su efectivo 
cumplimiento. Considerando el foco de nuestro estudio resaltamos que dentro 
de  los  propósitos  que  debe  alcanzar  la  educación  está  la  igualdad  entre  los 
sexos;  la prohibición de  toda discriminación en el  ámbito educativo  (incluida 
aquella basada en el  sexo);  la necesidad de un planteamiento holístico de  la 
educación  que  considere  de  manera  equilibrada  los  aspecto  físicos, 
emocionales,  mentales  y  espirituales;  la  importancia  de  la  educación  en 
derechos humanos y que el entorno escolar  refleje en  la práctica  la  igualdad 
entre los sexos y el respeto y garantía de los derechos humanos; la eliminación 
de estereotipos sexuales, los prejuicios y prácticas que obstaculizan la igualdad 
social  de  la mujer  y    prácticas  culturales  o  religiosas  que  comprometan  la 
libertad y bienestar de las niñas. 

• El  Relator  Especial  sobre  el  Derecho  a  la  Educación,  Vernor Muñoz,  aporta 
varios  elementos  a  considerar  para  la  efectiva  vigencia  del  derecho  a  la 
educación  sin  discriminación  de  género  en  su  informe  del  año  2004. 
Destacamos  los  siguientes:  la  importancia  de  examinar  la  construcción  de  la 
masculinidad y comprometer a  los hombres en  la gestión de cambios basados 
en una cultura de derechos humanos en la institución escolar; la obligación de 
garantizar  la  escolarización  exitosa  de  adolescentes  embarazadas  y madres; 
desarrollar  prácticas  pedagógicas  que  tengan  como  fin  el  análisis  de 
estereotipos  de  género  en  la  actividad  de  aula;  asegurar  una  educación  de 
calidad  basada  en  el  aprendizaje  y  vivencia  de  los  derechos  humanos  sin 
discriminación alguna; eliminar estereotipos de género en  libros de  texto, en 
los  programas  y  en  las  prácticas  del  entorno  escolar;  diseñar  y  divulgar 
mecanismos  adecuados  para  la  denuncia  en  condiciones  de  seguridad  y 
confidencialidad  de  actos  de  violencia  de  las  que  sean  víctimas  niñas  y 
adolescentes. 
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• El  Relator  Especial  sobre  el  Derecho  a  la  Educación  también  desarrolla 
elementos  sobre  los contenidos del derecho a una educación  sexual  integral. 
Enfatizamos  en  las  siguientes  recomendaciones:  garantizar  que  las  políticas  
para  asegurar  el  cumplimiento  del  derecho  humano  a  la  educación  integral 
tengan un enfoque de derechos, género y de respeto a la diversidad; incluir la 
educación sexual desde el nivel primario considerando el desarrollo emocional 
y cognitivo de niños, niñas y adolescentes; garantizar una perspectiva holística 
no  solo biológica de  la educación  sexual  incluyendo  la dimensión de  género, 
derechos  humanos,  nuevas masculinidades,  diversidad  y  discapacidad,  entre 
otras; promover el respeto de los criterios de pertinencia cultural y etaria en la 
educación sexual. 

• El  Informe mundial de  la UNESCO, de  seguimiento a  la Educación para Todos 
(EPT),  respecto  de  la  igualdad  entre  los  sexos  coincide  con  varios  de  los 
estándares internacionales de derechos humanos que hemos sintetizado en los 
párrafos  anteriores.  Resaltamos  entre  ellos,  la  necesidad  de  que  tanto  los 
programas  oficiales,  libros  de  textos,  así  como  la  actividad  en  el  aula  no 
reproduzcan  inequidades  y  estereotipos  de  género,  sino  que  apuesten  a 
construir  igualdad;  la  urgencia  de  enfrentar  la  violencia  sexual  en  el  ámbito 
educativo  y de promover  la educación  sexual  y  la  formación de docentes en 
estas temáticas. 

 
9. El Plan Nacional del Buen Vivir aporta un marco adecuado para  la  inclusión de 

un enfoque de equidad de género en el currículo de la educación básica a partir 
de los desafíos del denominado proyecto de cambio que incluye, entre otros, el 
construir una sociedad que reconozca  la unidad en  la diversidad; promover  la 
igualdad  y  la  cohesión  social  como  pauta  de  convivencia;  garantizar 
progresivamente los derechos universales y consolidar un estado democrático, 
pluralista  y  laico.  En  el  Plan  Nacional  se  plantea  una mirada  que  parte  del 
enfoque  de  derechos  y  que  incluye  dentro  de  sus  ejes  transversales  las 
equidades de género. Con relación a las políticas educativas aparece de manera 
explícita  como  uno  de  los  enfoques  a  incluir  el  de  género,  también  el 
reconocimiento  de  la  discriminación,  el  sexismo  y  la  violencia  que  sufren  las 
mujeres y el compromiso con su erradicación.  
 

10. El Plan Decenal de Educación que fue aprobado en consulta popular en 
2006  incluye como una de  sus ocho políticas el mejoramiento de  la calidad y 
equidad de la educación. 
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8. Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en el Currículo 
de Educación Básica 

 
8.1 Incorporar como marco  referente del Currículo de  la Educación Básica  los 

estándares  internacionales  de  derechos  humanos  y  los  elementos 
reconocidos  en  la  normativa  constitucional  y  legal  ecuatoriana 
específicamente  respecto  al  derecho  a  la  educación  de  calidad  sin 
discriminación de género, así como  los  indicadores que proponemos para 
evaluar su efectiva implementación. (Ver anexo 1) 

8.2 Reconocer  en  el  Currículo  de  la  Educación  Básica  la  realidad  de 
discriminación  y  violencia  basada  en  el  género  y  promover 
intencionadamente  su  erradicación  a  través  del  trabajo  en  el  aula,  el 
incentivo de prácticas de  reconocimiento y valoración de  la diversidad, el 
trabajo en alternativas a  la violencia,  la creación de mecanismos efectivos 
de prevención y denuncia de  la violencia en el ámbito educativo  (castigos 
corporales,  violencia  sexual,  discriminación  en  razón  de  embarazo  o 
maternidad)  que  consideren  el  interés  superior  de  niños,  niñas  y 
adolescentes. 

8.3 Elaborar guías para docentes que potencien la relación entre la equidad de 
género y los bloques curriculares, las destrezas con criterios de desempeño, 
las  precisiones    para  la  enseñanza  y  aprendizaje  y  los  indicadores  de 
evaluación. 

8.4 Desarrollar  una  política  permanente  de  sensibilización  y  capacitación  a 
docentes  en  servicio  sobre  derechos  humanos,  equidad  de  género, 
sexualidad,  masculinidades,  diversidad  sexual,  interculturalidad, 
diversidades,  cultura de paz y alternativas a  la violencia.  Incorporar estos 
temas como obligatorios en el currículo de carreras de pregrado y posgrado 
de  formación docente de universidades  y en el  currículo de  los  institutos 
pedagógicos. 

8.5 Dado  que  el  cuestionamiento  de  la  construcción  del  género  nos  topa 
cotidianamente,  desde  nuestra  identidad  individual  y  en  nuestras 
relaciones  sociales  desde  las más  íntimas  hasta  las más  lejanas,  creemos 
que aquellas metodologías que combinan el trabajo emocional, corporal y 
racional resultan más apropiadas. Al respecto recomendamos la experiencia 
de  la  red  de  “Propuestas  Alternativas  a  la  Violencia”,  PAV,  que  propone 
como condiciones básicas para el desarrollo de estos procesos el respeto, la 
escucha  activa,  la  generosidad  para  compartir  nuestros  saberes  y  la 
humildad  necesaria  para  aprender  de  los/as  otros/as  y  el  evitar  en  todo 
momento  cualquier  expresión  de  descalificación  a  nosotros/as  o  a  los/as 
otros/as.248Este  tipo  de  metodología  puede  favorecer  un  espacio  de 
confianza, de respeto de la expresión de opiniones, emociones y propuestas 
diversas,  de  cuestionamiento  sobre  las  relaciones  de  género  y  de 

                                                 
248 El PAV es una red de voluntarios y voluntarias que ofrecen talleres vivenciales para empoderar a las 
personas y así liberarse a sí mismas y a los demás del peso de la violencia. La meta es reducir el nivel de 
violencia disminuyendo la necesidad de recurrir a ella como mecanismo para enfrentar conflictos. Esta 
red tiene presencia en varios países del mundo incluyendo a Ecuador.  
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construcción colectiva de alternativas creativas para avanzar en  la equidad 
de género en el ámbito educativo. 

8.6 Propiciar  un  entorno  educativo  en  el  que  se  conecten  los  conocimientos 
con  la  práctica  cotidiana  de  derechos  humanos,  equidad  de  género,  no 
discriminación y cultura de paz. 

8.7 Impulsar mecanismos de evaluación de  la  incorporación de un enfoque de 
equidad  de  género  en  la  Educación  General  Básica  que  cuenten  con  la 
participación  de  estudiantes,  docentes,  madres  y  padres  de  familia  y 
autoridades de cada plantel educativo. 

8.8 Realizar  investigaciones sobre  las prácticas de  inclusión de un enfoque de 
género en las escuelas tanto en el desarrollo del currículo abierto como en 
el currículo oculto. 

8.9 Diseñar y revisar de manera constante los textos escolares oficiales a partir 
de criterios de evaluación de  la  incorporación del enfoque de equidad de 
género. (Ver anexo 2).  
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1. Pertinencia  de  la  inclusión  de  la  perspectiva  de  género  en  los  textos 
escolares 

 
Las  cumbres  internacionales  sobre  derechos  humanos  de  las mujeres  y  reuniones 
mundiales  de  educación,  establecen mandatos  para  la  eliminación  de  estereotipos 
sexistas  y  discriminatorios  en  el  ámbito  educativo  a  nivel mundial.  la  Conferencia 
Mundial  del  Decenio  de  la  Mujer  de  las  Naciones  Unidas  (Copenhague,  1980), 
establece  que “la enseñanza y la formación deben contribuir a un cambio de actitudes 
a través de la eliminación de las imágenes tradicionales estereotipadas de los roles del 
hombre y de la mujer, y favoreciendo la creación de imágenes nuevas y más positivas 
de la participación de la mujer en la vida familiar, profesional, social y pública” para lo 
cual “los gobiernos a adoptar todas  las medidas necesarias para eliminar del material 
de enseñanza, para todos los niveles, los estereotipos basados en el sexo”. 

 La Convención contra la eliminación de todas las formas de discrimen contra la mujer 
(Siglas en inglés CEDAW) en su Artículo 10, establece que los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de 
asegurarle  la  igualdad de derechos con el hombre en  la esfera de  la educación y en 
particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

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

A la vez, las propuestas de educación para todos249  hacen hincapié en la necesidad  de 
que  las políticas educativas   busquen garantizar  la    igualdad entre  los  sexos, para  lo 
cual establece algunos aspectos relevantes a tomar en cuenta en pos de este fin: 

• Las mujeres no gozan de las mismas oportunidades que los hombres. Entre las 
causas y  consecuencias está  la desigualdad de acceso de  las niñas al  sistema 
educativo y la diferencia de sus resultados en educación con respecto a los de 
los niños. 

• La  desigualdad  en  la  educación  es  el  resultado  de  la  acción  de  fuerzas 
profundamente  arraigadas  en  la  sociedad  que  trascienden  los  límites  de  los 
sistemas, instituciones y procesos educativos. 

• Las ventajas de  la escolarización de  las mujeres son: mujeres más productivas 
en  sus  tareas; mejora en  la  calidad de vida de  sus hijas e hijos  (mejor  salud, 
nutrición, educación, resultados académicos); disminución de la fecundidad, lo 
que a su vez repercute positivamente en el desarrollo económico. 

• La  mayoría  de  infantes  sin  escolarizar  son  niñas.  Como  consecuencia, 
actualmente  todavía hay más de 860 millones de adultos analfabetos, de  los 
cuales dos tercios son mujeres. 

 
 

                                                 
249  UNESCO. Resumen del informe Educación para Todos: hacia la igualdad entre los sexos. París, 2003. 
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El  Plan  de Acción  para  la  igualdad  entre  hombres  y mujeres  2008/2010,  determina 
como Resultados esperados para el final del bienio los siguientes: 

• Fortalecimiento  de  las  capacidades  nacionales  de  elaboración  y  gestión  de 
políticas y programas de alfabetización destinados a mujeres y niñas 

• Elaboración en  los Estados Miembros de políticas relativas a  los docentes que 
tengan en cuenta las disparidades entre hombres y mujeres 

• Fortalecimiento  de  las  capacidades  nacionales  para  preparar  y  administrar 
planes  y  políticas  sectoriales  en  el  ámbito  de  la  educación  que  tengan  en 
cuenta  las disparidades entre  los  sexos y propicien un accedo equitativo a  la 
educación 

• Fortalecimiento  de  las  capacidades  nacionales  para  formular  políticas  que 
promuevan  un  acceso  equitativo  de  los  varones  y  las  niñas  a  la  educación 
secundaria general y técnica250             

 
En el ámbito nacional la Constitución del 2008,  establece en el ámbito de la educación 
nacional    los Arts. 26, 28, 347.4, 347.6, dispone mandatos para garantizar el enfoque 
de derechos en la educación. 
 
Por  su  parte,  la  nueva  Ley  Orgánica  de  Educación  Intercultural,  aprobada  por  la 
Asamblea  Nacional  en  enero  del  2011,  recogiendo  los  mandatos  constitucionales, 
establece  dentro de sus principios  los siguientes literales: 
f. Igualdad de género.‐ La educación debe garantizar  la  igualdad de condiciones, 

oportunidades  y  trato  entre  hombres  y mujeres.  Se  garantizan medidas  de 
acción  afirmativa  para  efectivizar  el  ejercicio  del  derecho  a  la  educación  sin 
discriminación de ningún tipo; 

a. Educación en valores.‐ La educación debe basarse en  la transmisión y práctica de 
valores  que  favor  promuevan …el  respeto  a  los  derechos,  la  responsabilidad,  la 
solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, 
social,  por  identidad  sexual  y  condición  de  migración  y  creencia  religiosa,  la 
equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación; 

Dentro  del  acápite  de  las  obligaciones  del  Estado  en  el  cumplimiento  pleno, 
permanente  y  progresivo  de  los  derechos  y  garantías  constitucionales  en  materia 
educativa,  en  esta  Ley,  de manera  específica  en  relación  a  los  textos  escolares,  se 
establece: 

t) Garantizar un  currículum educativo, materiales  y  textos educativos,  libres de 
expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatoria; 

 
Tomando en cuenta  los mandatos en  relación a educación con visión de género que 
establecen  tanto  el  marco  normativo  internacional  como  nacional,    se  han 
desarrollado algunos estudios que dan cuenta de  la preocupación por analizar   desde 
la perspectiva de género los textos escolares.   En el caso ecuatoriano ya en  1992  se 
desarrolla el estudio  Mujeres Invisibles: Un estudio del sexismo en la docencia y en los 

                                                 
250 Proyectos de resolución  2010-2011, UNESCO, 2009, pp. 34 
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textos escolares ecuatorianos251, en el que se  identifican algunos elementos a  través 
de los cuales se reproducen estereotipos sexistas en el ámbito escolar, como: 
 

• “Los  y  las  docentes  estimulan  una  mayor  participación  de  los  niños,  los 
reconocen  más  aptos  para  actividades  técnicas,  les  asignan  funciones  de 
dirección  y  mayor  responsabilidad,  consideran  natural  su  agresividad”;  “… 
consideran  ‘natural’  la  actitud  de  superioridad  masculina  presente  en  los 
varones”;  que  son  más  aptos  para  las  profesiones  técnicas  (por  ejemplo, 
electrónica).  

 
• Los  y  las  docentes  “creen  que  las  niñas  requieren más  protección,  son más 

aptas  para  ‘actividades  prácticas’,  léase:  costura,  floristería,  trabajo manual; 
deben  ser  más  tranquilas,  menos  inquisitivas”;  consideran  que  son  más 
tranquilas, más sensibles y más solidarias “debido al instinto maternal”.  

 
• En  los  contenidos  programáticos  de  las  diversas  áreas  del  conocimiento 

“predomina  una  visión  sexista  que  invisibiliza  a  la  mujer  en  los  procesos 
sociales y aún en  la vida concreta de  la sociedad”, y esto se manifiesta en  los 
textos escolares.  

 
• “Uno  de  cada  diez  docentes  considera  que  todos  los  contenidos  deben  ser 

diferenciados  según  el  sexo  del  escolar,  y  cuatro  de  cada  diez  lo  considera 
necesario  para  los  programas  de  educación  física”.  “Seis  de  cada  diez 
consideran  ‘natural’  la  presencia  de  juegos  diferentes”  (carros  para  los 
varones, muñecas para las niñas).  

 
• Los  y  las  docentes  influyen  en  la  elección  de  carreras  y  ocupaciones, 

orientando a sus estudiantes “a que asuman roles y  funciones en  la sociedad 
de acuerdo al sexo”.  

 
En este sentido, en la primera parte de este estudio, se presenta las recomendaciones 
realizadas  por  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  de  la  ONU  ,  a  través  de  Vernor 
Muñoz Villalobos, Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, en el Informe sobre 
el  derecho  a  la  educación  de  las  niñas,  2004,  numeral  3,    en  la  que  respecto  a 
problemas  y  estereotipos    de  género  que  se  constatan  en  el  ámbito  educativo  el 
Relator señala en relación a los textos escolares: 

• Las bajas expectativas de  las maestras y de  las niñas son reforzadas por  libros 
de  texto,  currículum  y materiales  de  evaluación  en  los  que  no  aparecen  las 
figuras femeninas. 

• Existe una clara tendencia a utilizar lenguaje sexista. 
 

Y señala las siguientes recomendaciones:  
En cuanto a accesibilidad:  

                                                 
251 Isch, Edgar, Robalino, Magaly, y Villarruel, Marco. Mujeres invisibles: Un estudio del sexismo en la 
docencia y en los textos escolares ecuatorianos. Quito, DINAMU – UNICEF, 1992, pp. 7, 8, 14, 15, 19, 
26.  
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Desarrollar  prácticas  pedagógicas  con  las  niñas,  niños  y  adolescentes,  que  tengan 
como fin analizar los estereotipos de género en la actividad de aula y luchar contra su 
prevalencia en  los  libros de texto, materiales didácticos y en cualquier otra actividad 
escolar. 
 
En cuanto a la disponibilidad: 

• Nombrar  comisiones  específicas  de  expertas  y  expertos  para  eliminar  los 
estereotipos  existentes  en  los  libros  de  texto  y  recomendar  lecturas 
alternativas.  

A  la  vez,  el  estudio  propone  que  el  sistema  educativo  debe manejar  estándares  e 
indicadores de inclusión de género en los textos escolares que permitan verificar que: 

• Se  incorpora  al  género  como  una  categoría  de  análisis  útil  para  comprender 
como  la  construcción  social  de  la  diferencia    sexual    ha  incidido  en  las 
relaciones  sociales  en  la  distribución  asimétrica  del  poder  y  en  el  ejercicio 
desigual de los derechos humanos. 

• Se  incorpora  la  equidad  de  género  y  la    prevención  y  erradicación  de  la 
discriminación y la violencia de género como temas de estudio y debate. 

• Se reconoce que a más del género, el origen étnico,  la edad,  la clase social,  la 
orientación  sexual,  las discapacidades,  entre otros  factores,  crean  formas  de 
discriminación múltiple que también se requiere prevenir y erradicar. 

• Se  reconoce  de  manera  equilibrada  el  valor  de  lo  productivo  (trabajo 
remunerado  profesional,  técnico,  artístico    y  de  servicios,  la  agricultura,  la 
pesca,  la  industria, el comercio, etc.) y  lo  reproductivo  (trabajo doméstico no 
remunerado, labores de cuidado familiar, la crianza de hijos/as, el voluntariado 
social o comunitario). 

• Se evidencia una  ruptura de  los estereotipos de género basados en  ideas de 
inferioridad y superioridad de lo masculino y lo femenino. 

2. Los textos escolares de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica (AFC‐EGB) 

 
En relación a los textos escolares  para la Educación General Básica (EGB), el Ministerio 
de  Educación  convocó  en  el  año  2009  a  editoriales  nacionales  para participar  en  la 
“vitrina educativa” para escoger los textos oficiales para todas las escuelas públicas del 
país.  Los  textos  propuestos  debían  ajustarse  a  los  parámetros  establecidos  en  los 
pliegos  respectivos  y  responder de manera  concreta  y específica  a  las disposiciones 
estipuladas  por  la  AFC‐EGB  en  cuanto  a  conceptos  pedagógicos,  contenidos  y 
metodología para el desarrollo didáctico de  los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de las cuatro áreas mencionadas. 
 
Entre  los  criterios  para  la  evaluación  de  los  textos  para  estudiantes  constan  los 
siguientes: 
 
Aspecto 2: Buen Vivir 
2.3. El  texto no presenta mensajes que  induzcan  a  la  violencia,  la discriminación, el 
racismo,  la toxicomanía, el sexismo,  la  intolerancia religiosa y política, y todo aquello 
que atente contra los derechos.  
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2.4. Los gráficos no presentan mensajes que induzcan a la violencia, la discriminación, 
el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa y política, y todo aquello 
que atente contra los derechos. 
2.6. El  texto y gráficos  recogen elementos y aspectos de  las diversidades del país en 
edad, región y etnia.  
2.10. El texto no presenta estereotipos que desvaloricen las diversidades. 
  
Aspecto 4: Uso del lenguaje 
Se enfoca a la claridad y precisión de la redacción y al uso de vocabulario apropiado. Se 
especifica el evitar el uso de extranjerismos o regionalismos que no se justifiquen, pero 
no  se menciona nada con  respecto a vocablos que pudieran manifestar conceptos o 
estereotipos  sexistas  o  discriminatorios,  ni  sobre  el  uso  de  vocabulario  inclusivo. 
Posiblemente este hecho esté  relacionado  con  la opción  lingüística  adoptada por el 
Ministerio de Educación con respecto al uso de  lenguaje  inclusivo y diferenciado, que 
se expresa en  la siguiente nota que aparece en el texto de  la AFC‐EGB  indicando que 
“el  uso  de  lenguaje  que  discrimine  y  reproduzca  esquemas  discriminatorios  entre 
mujeres  y  hombres,  es  una  de  las  preocupaciones  del Ministerio  de  Educación  del 
Ecuador,  sin  embargo,  no  hay  acuerdo  entre  los  lingüistas  acerca  de  la manera  de 
hacerlo en español. Por esta razón, y para evitar la sobrecarga gráfica que supondría el 
uso de “o/a”, “los/las” y otras  formas  relacionadas con el género, a  fin de marcar  la 
presencia de ambos sexos, hemos optado por usar términos genéricos, en la medida de 
las posibilidades del lenguaje, y la forma masculina en su tradicional acepción”252. 
 
Esta consideración de  “la forma masculina en su tradicional acepción”  podría dar pie 
a  que,  en  razón  de  la  economía mencionada,  se  utilicen  únicamente  sustantivos  y 
adjetivos  masculinos,  sea  en  singular  o  en  plural,  para  nombrar  a  las  personas, 
independientemente de su sexo,    lo cual nos  lleva a colegir que se trata entonces de 
una clara alusión al llamado “currículo oculto de género”, a partir de la transmisión de  
contenidos  no  explícitos  de  aprendizaje,  que  están  relacionados  con  los  valores  y 
actitudes que transmite la institución escolar al estudiantado,  invisibilizando a  través 
del  uso  de  un    lenguaje  sexista,  la  presencia,  aportes  y  contribuciones  del    sexo 
femenino.  
 
Preocupa este  tratamiento  sexista en el  lenguaje en  los  textos de EGB,  tomando en 
cuenta que, para la mayoría de estudiantes, probablemente este será el único material 
didáctico personal  con el que  cuenten, y   en  los  cuales el  lenguaje,    los  contenidos,  
mensajes   e  imágenes que   contengan serán referentes de aprendizajes  inmediatos y 
permanentes. 

 
3. Aspectos teóricos referenciales para el análisis del enfoque de género en 

los textos escolares 
 
Para el desarrollo del presente estudio, se considerará el  posicionamiento  teórico con 
relación a algunos ejes fundamentales: el enfoque de género y de derechos humanos 

                                                 
252 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica – 2010, Quito, marzo 2010 
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que  incluye  en  al  análisis  la  violencia  de  género,  las  políticas  públicas  de  género  y 
finalmente el currículo oculto de género y  sexismo en  la educación,  los mismos que 
desarrollo a continuación: 
 
El  enfoque  de  género,  nace  a  partir  de  los  años  setenta, momento  en  el  cual  el 
feminismo  académico  anglosajón  impulsó  el  uso  de  la  categoría  género  a  fin  de 
diferenciar las construcciones sociales y culturales de la biología. Además del objetivo 
científico de comprender mejor  la realidad social, estas académicas tenían el objetivo 
político  de    distinguir  que  las  características  humanas  consideradas  "femeninas"  o 
“masculinas” eran adquiridas por  las mujeres y  los hombres a través de un complejo 
proceso  individual y social, en vez de derivarse "naturalmente" de su sexo. Suponían 
que con  la distinción entre  sexo y género  se podía enfrentar mejor el determinismo 
biológico  y  se  ampliaba  la base  teórica  argumentativa  a  favor de  la  igualdad de  las 
mujeres. 
 
Posteriormente, el uso de la categoría género llevó al reconocimiento de una variedad 
de  formas de  interpretación, simbolización y organización de  las diferencias sexuales 
en las relaciones,  como por ejemplo,  el posicionamiento de Butler (2002), que ubicará 
que  la  categoría  “sexo”  es  también  producto  de  una  construcción  social  y  cultural,  
pues  afirma  que  no  hay  ningún  “sexo”  pre‐discursivo  que  actúe  como  punto  de 
referencia estable  sobre el  cual, o en  relación  con el  cual,  se  realiza  la  construcción  
cultural  del  género  (Butler:  2002:14).  Esta  autora  considera  que  los  procesos  de 
construcción social no son un acto único ni un proceso causal iniciado por un sujeto y 
que culmina con una serie de efectos fijados. La construcción no solo se realiza en el 
tiempo,  sino  que  es  en  sí  misma  un  proceso  temporal  que  opera  a  través  de  la 
reiteración de las normas; en el curso de estas reiteraciones el sexo se produce y a la 
vez se desestabiliza (Butler: 2002:29), con lo cual se rompe con posiciones  dicotómicas 
y  binarias  que  consideran  al  sexo  como  predeterminado,  mujer‐hombre  y  que  la 
sexualidad se rige solo por  la genitalidad,   a  la vez abre  la puerta a  la discusión de  la 
heterosexualidad  cono  norma  y  pone  sobre  el  tapete  la  discusión  sobre  las 
diversidades sexuales. 
 
Según Scott  (1990), el género es un elemento  constitutivo de  las  relaciones  sociales 
basadas en las diferencias que distinguen los sexos, a la vez que es una forma primaria 
de  significar  relaciones  de  poder.  Para  esta  autora  las  relaciones  de  género 
comprenden  cuatro  elementos  interrelacionados:  a)  Símbolos  culturalmente 
disponibles  que  evocan  representaciones múltiples  y  a menudo  contradictorias;  b) 
Conceptos normativos, c) Formas sociales de organización e institucionalización de las 
relaciones  de  poder  entre  los  géneros,  y  d)  La  identidad  subjetiva.  Los  cuatro 
elementos  están  estrechamente  interconectados  y  conforman  los  conjuntos  de 
significaciones que definen al género femenino y al masculino, que a su vez definen las 
posiciones  y  valoraciones  jerárquicas disimétricas, que determinan  las  relaciones de 
poder entre los géneros tal como se dan en nuestra sociedad. 
 
El género  funcionará  legitimando relaciones sociales basadas en  jerarquías de poder, 
donde la interpretación de los conceptos femenino y masculino será suministrada por 
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el género, facilitando éste un modo de decodificar el significado y de comprender  las 
complejas conexiones entre varias formas de interacción humana (Scott, 1990: 49). 
 
Por  tanto,  para  la  autora mencionada,  el  género  es  producto  del  devenir  histórico, 
creado  en  la  sociedad  como  resultado  de  relaciones  sociales,  históricamente 
determinadas, que  tiene un  carácter dinámico en  constante  cambio  y evolución,   el 
mismo  que  se  traduce  en  un  conjunto  de  símbolos,  conceptos  e  instituciones,  que 
legitima las relaciones de poder presentes en las sociedades,  en la que conjuntamente 
con el género,  se entrecruzan conceptos y categorías de  raza, etnicidad y clase, que 
por  lo general han tenido una visión estereotipada y discriminatoria que es necesario 
deconstruir  y  analizar    para  lograr  un  correcto  estudio  de  las  sociedades  y  de  la 
historia. 

 
3.1 Las políticas públicas y las políticas públicas de género 

 
El segundo eje de análisis teórico que se utilizará en este estudio,  tiene que ver con los 
conceptos  de  política  pública  y  en  particular  de  políticas  públicas  de  género,  los 
mismos que a continuación se desarrolla. 
Partimos por ubicar que las demandas  de los diversos grupos sociales, se  plasman en 
un conjunto de agendas de  interés público, que el estado  las canaliza a  través de  la 
formulación  e  implementación  de  políticas  públicas.   Autores  como  Lasswell  (1950) 
una política es "un programa proyectado de valores,  fines y prácticas", mientras que 
según Lindblom (1959), el “policy making” es un proceso de aproximaciones sucesivas 
a  un  objetivo  deseado,  donde  incluso  éste  se  halla  sometido  a  continuas 
reconsideraciones". Para Castel (1983) la política pública debe ser comprendida como 
una concatenación de actividades, decisiones o medidas coherentes por  lo menos en 
su  intención,  y  tomadas  principalmente  por  los  actores  del  sistema  político‐
administrativo de un país con la finalidad de resolver un problema colectivo.  
 
Desde esta óptica,  las políticas públicas son el resultado de un conjunto de procesos 
mediante  los cuales  las demandas sociales se transforman en opciones políticas y en 
temas de decisión de  las autoridades públicas por  lo que no pueden ser consideradas 
como meros  actos  administrativos  del  poder  central  o  local,  sino  como  productos 
sociales emanados de un contexto cultural y económico determinado, insertas en una 
estructura de poder y en un proyecto político específico.  
 
Convertir  las  demandas  sociales  en  políticas  públicas  institucionalizadas,  que  den 
solución  y  respuesta  a  las  diversas  problemáticas  sociales,  es  sin  duda  un  proceso 
complejo, pero posible de realizar,  como lo  ha demostrado el movimiento de mujeres 
a  nivel mundial  y  en  el  caso  ecuatoriano  en  particular,  al  plantearse,  proponer  y 
reivindicar  la  incorporación de  la perspectiva de género en  las políticas públicas que 
desarrolla el estado. 
 
En cuanto a  las políticas públicas de género, es necesario precisar que  las políticas e 
instituciones  que  regulan  el  accionar  y  comportamiento  social    no  son  neutras  en 
relación a género, pues  como apunta García Prince  (2003: 17)  citando a North,  “Las 
instituciones  son  las  reglas  del  juego  en  una  sociedad  o,  más  formalmente,  los 
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constreñimientos  u  obligaciones  creados  por  los  humanos  que  le  dan  la  forma  a  la 
interacción humana.  
 
Por  tanto,  las  instituciones  son  expresión  y  perpetúan  paradigmas  de  percepción  e 
interpretación  de  lo  real  a  través  de  los  cuales  reaccionamos  ante  los  hechos.  El 
problema  que ellos representan en el cambio de las instituciones es que la mayoría de 
los paradigmas, premisas o modelos mentales que dirigen nuestra  conducta no  son 
conscientes.  
 
En tal sentido,  las experiencias concretas que acarrean las diferencias de género entre 
mujeres,  hombres  y  las  diversidades  sexuales,  también  son  producto  de  las 
instituciones  que  norman  esa  experiencia.  Esta  experiencia  humana  refleja  y  es,  en 
parte,  producto  de  los  patrones  institucionales  mediante  los  cuales  se  asignan 
recursos, valor social y poder público o privado articulación de propuestas y acciones 
con  instancias  organizativas  que  representen  a  la  sociedad  civil,  instituciones  y 
organizaciones  presentes en la sociedad,  tanto desde el punto de vista de las normas 
y  reglamentaciones  que  rigen  su  accionar,  como  de  las  estructuras  y  prácticas    de 
operación y funcionamiento de las mismas 
 
Por lo expuesto, es evidente la interdependencia que existe entre las políticas públicas 
y las relaciones de género imperantes en la sociedad, así como la necesidad de incidir 
activamente en la redefinición de ambas, dado que no es posible concebir las unas sin 
las  otras,  pues  el  estado  y  sus  políticas  contribuyen  a  configurar  las  relaciones  de 
género al  interior de  la  sociedad,   al mismo  tiempo que  las  relaciones de género  lo 
hacen con el tipo de estado que tenemos.      
                                                                                   
Si bien existe un vasto  proceso de desarrollo de políticas públicas desde una visión de 
género,   para   efectos de  la presente  tesis  retomo dos propuestas contemporáneas: 
por un lado la propuesta  conceptual de  igualdad de género en el main streaming de 
Evangelina  García  Prince  (2003),  así  como  de  institucionalización  de  las  políticas 
públicas de género de Virginia Guzmán (1998). 
 

Partimos  de  la  consideración  de  que  las  inequidades  de  género,  al  igual  que  otras 
inequidades  sociales,  se  crean  y  reproducen  a  través  de  la  interacción  de  reglas, 
actividades,  recursos,  personas  y  poder  en  diversas  instituciones:  familia, mercado, 
gobierno, etc., y también en  las propias  instituciones dedicadas a  la  investigación del 
desarrollo.   Institucionalizar el enfoque de género en este  contexto  supone  incidir 
en  estas prácticas  institucionales que  crean  y  reproducen  inequidades  sociales  y de 
género,  cuestionarlas  y  provocar  cambios  institucionales.  Se  trata  de  instalar  una 
nueva  forma  de  entender  el  desarrollo  y  de  practicarlo,  desde  un  enfoque  de 
superación de la inequidad social. 

A  la  vez,  el   main  stream  de  género  tiene  como  propósito  integrar  el  interés  en  la 
igualdad de géneros en todas las políticas, programas, procedimientos administrativos 
y  financieros  y  en  el  marco  cultural  de  la  institución  u  organización.,  más 
específicamente  es  una  estrategia para  asegurar  que  :  (i)  la  igualdad  de  hombres  y 
mujeres este  incluida en todas  las  fases menores o mayores del proceso de toma de 
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decisiones de una organización, y  (ii) y que el producto o resultado de  las decisiones 
que  se  hayan  tomado  sea  sistemáticamente monitoreado  en  lo  que  se  refiere  a  su 
impacto en la igualdad de géneros. (García Prince: 2003: 12). 
 
Para   esta autora  la propuesta de  institucionalización de  los criterios de género y su 
adopción  en  el  main  stream  de  las  políticas  públicas  se  fundamenta    en  algunos 
propósitos. Por un  lado, busca contribuir decisivamente al  logro de  la  igualdad de  los 
géneros en  la estructura y  organización de  la sociedad, así como en el orden cultural 
que soporta el  tejido de  las relaciones sociales de  todo  tipo, para  lo cual persigue  la 
modificación de  las relaciones de poder, transformando el paradigma de dominación 
por otro de poder compartido.   A  la vez, busca movilizar  la conciencia, el  interés y  la 
acción de la sociedad y de la comunidad inmediata para superar las causas profundas y 
estructurales de la desigualdad. 
 
El  main  streaming  de  género  pretende  asegurar  la  presencia  de  los  intereses  y 
necesidades  específicos  de  las  mujeres  en  todas  las  instancias  de  formación  y 
ejecución de las políticas, a través de formas suficientes y legítimas de representación 
e incorporación y, al mismo tiempo, garantizar para ellos un tratamiento equivalente y 
adecuado  a  su  especificidad,  en  comparación  con  el  que  reciben  las  necesidades  e 
intereses de los varones. 
 
Según esta García Prince (2003),  la implementación del  main stream de género,  debe 
ser  desarrollada  a  través  de  un  proceso  estratégico,  sistémico  y  participativo,  que  
deberá  tener en  cuenta   en  sus  consideraciones estratégicas  y  sistémicas  al menos,  
cuatro componentes fundamentales: análisis del contexto, social, económico, político y 
cultural de  la política a  implementar; adopción de  los criterios de  igualdad de género 
en  los  procesos  de  planificación,  y    el  diseño  de  un  plan  nacional  de  igualdad  de 
género. 
 
La  implementación  del main  stream  de  género  en  políticas,  planes  y  programas  se 
debe  desarrollar  a  través  de  herramientas  de  transversalización  en  el  ciclo  de  la 
política, partiendo por el diseño participativo, seguimiento y evaluación de  la agenda 
nacional de las   mujeres, para  luego desarrollar una fase de generación, producción y 
acceso  al  conocimiento,  como  mecanismo  para  la  incidencia  a  todo  nivel. 
Posteriormente seguir con  la visibilización de  las brechas existentes entre hombres y 
mujeres  que  facilitan  o  impiden  el  acceso  diferencia  a  los  recursos  y  beneficios  del 
desarrollo y la implementación de acciones para reducirlas, para finalmente diseñar e 
implementar estrategias de sensibilización por medio de campañas comunicacionales 
educativas de carácter nacional por la igualdad entre mujeres y hombres (García Prince 
2003:14). 
 
Otro  de  los  elementos  importantes  a  tomar  en  cuenta    en  relación  a  las  políticas 
públicas de género   es el relacionado   a  la  institucionalidad   encargada de desarrollar 
los  procesos  de  transversalización  del  enfoque  de  género  en  las  políticas  públicas 
sectoriales, puesto que las desigualdades de género y la discriminación contra la mujer 
no ha  sido  tradicionalmente  consideradas  como  tema de  la  agenda  institucional del 
estado, ni son plenamente reconocidas como problemas por los funcionarios públicos. 
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(Guzmán: 1998:64),  por lo que se debe desarrollar esfuerzos sostenidos en la creación 
de  capacidades  técnicas  en  género  en  las  instituciones  estatales  rectoras  de  las 
políticas sectoriales,  como es el caso del Ministerio de Educación. 
 
En este mismo  sentido,    la  incorporación de  la dimensión de género en  las políticas 
públicas  aconseja  la  implementación  de  proyectos  específicos  orientados  a  las 
mujeres, que responda a la singularidad de la situación de las mujeres y a la necesidad 
de implementar medidas de discriminación positiva para contrarrestar las desventajas 
iniciales que comparten algunos grupos de mujeres. Estos proyectos cumplen además 
otras  funciones  importantes  como  mostrar  la  efectividad  y  viabilidad  de  nuevos 
procedimientos  y  enfoques  frente  a  problemas  que  deben  ser  abordados  desde  el 
Estado,  al  igual  que  permiten  incluir  nuevos  temas  en  las  agendas  sectoriales  y 
proponen mecanismos  concretos  a  ser  incorporados  en  el quehacer habitual de  los 
ministerios a nivel nacional, central, regional  y comunal (Guzmán: 1998: 67). 
 
A  la vez,  la  formulación e  implementación de políticas públicas con visión de género 
requiere  contar  con  información  estratégica  desagregada  por  sexo,  por  lo  cual  es 
fundamental  la  construcción de  sistemas de  indicadores de género que proporciona 
información  útil  a  los  formadores  de  políticas,  a  los  directores  de  programas  y 
operadores  de  los  proyectos  que  les  permiten medir  los  recursos movilizados  y  los 
efectos  de  sus  intervenciones,  junto  a  otros  de  diversa  índole  y  origen,  en  las 
relaciones de género y en la situación de las mujeres en especial (Guzmán: 1998:67). 
 

3.2 Los Derechos Humanos y  la violencia de género, en especial  la violencia 
contra las mujeres 

 
Otro eje teórico de importancia para el análisis para la revisión de textos escolares es 
sin duda el   enfoque de  los derechos humanos, que tiene que ver con  la violencia de 
género y fundamentalmente con  la violencia contra las mujeres. 
Partiendo  por  aproximarnos  a  una  definición  de  violencia  de  género,  para  lo  cual 
retomo el Artículo 1 de  la Declaración  sobre  la Eliminación de  la Violencia  contra  la 
Mujer. (CEDAW)  (Naciones Unidas: 1994),  en la que se reconoce a la violencia contra 
las mujeres  como: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 
que  tenga  o  pueda  tener  como  resultado  un  daño  o  sufrimiento  físico,  sexual  o 
psicológico  para  la  mujer,  inclusive  las  amenazas  de  tales  actos,  la  coacción  o  la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”. 
A  la  vez,  la  Declaración  sobre  la  Eliminación  de  la  Violencia  contra  las  Mujeres 
adoptada  en  1993  define  la  violencia  como  “todo  acto  de  violencia  basado  en  el 
género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, ya 
sea en la vida pública o en la vida privada”.  
 
Estas definiciones nos permiten ubicar que la violencia de género tiene relación  con  la 
violencia  que  se  ejerce  hacia  las mujeres  por  el  hecho  de  ser mujer.  Este  tipo  de 
violencia que sufren  las mujeres en muchos  lugares del planeta,  incluye  tanto malos 
tratos  de  la  pareja,  agresiones  físicas  o  sexuales  de  extraños,  mutilación  genital, 
infanticidios femeninos y otras expresiones de violencia contra mujeres, a  lo  largo de 
todo su ciclo de vida. 
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El desarrollo de  los  instrumentos  jurídicos  internacionales de protección de derechos 
humanos,    junto  a  los  avances    en  la  formulación  del  pensamiento  feminista  sobre 
derechos  humanos,  han  posicionado  a  la  violencia  que  sufren  las mujeres  por  su 
condición de género, como una violación clara de los derechos humanos. 
 

3.3 El sexismo en la educación: Currículo oculto y omitido de género 
 

Un  cuarto  eje  teórico  de  análisis  para  el  desarrollo  del  presente  estudio,  es  la 
referencia  conceptual  al  sexismo  en  la  educación  y  sus  expresiones  como  son  el 
currículo oculto y omitido de género.   

Una educación sexista es aquella en que existe una clara y rígida división entre lo que 
se  espera  de  los  hombres  y  de  las  mujeres  de  acuerdo  a  las  generalizaciones  o 
estereotipos  presentes  en  una  sociedad  o  cultura  determinada.  Es  decir,  una 
educación basada en los estereotipos de género.   

En este  sentido, el  sexismo es una  forma de discriminación que utiliza al  sexo como 
criterio de  atribución de  capacidades,  valoraciones  y  significados  creados  en  la  vida 
social. Es decir, que la sociedad ordena la realidad en dos cajones que respectivamente 
se señalan “esto es  lo femenino” “esto es  lo masculino”, al  igual que otras formas de 
discriminación,  tiende  a  encorsetar  a  las  personas  en  parámetros  impuestos, 
imponiendo estereotipos (Morgade, 2001: 43). 
 
Desde  la  sociología  de  la  educación  y,  en  particular,  desde  la  pedagogía  crítica,  se 
empezó  a  perfilar,  hace  algunas  décadas,  una  tendencia  que  evidenció  el  sistema 
educativo  como un espacio  investido por el poder,  carente de neutralidad  y, por  lo 
tanto, creador y  legitimador de  identidades sociales  jerarquizadas.   Fue solo hasta  la 
distinción teórica entre sexo y género, introducida en la década del 70 por los estudios 
feministas, que se colocó las particularidades de lo femenino en el sistema educativo e 
inició  con  ello  un  nuevo  debate  acerca  del  papel  que  cumplía  la  educación  en  la 
perpetuación y reproducción de las desigualdades entre mujeres y hombres (Subirats, 
1999). 
 
Si  consideramos  a  la  educación  como  un  fenómeno  social,  que  contempla  una 
dimensión  social  y  política  que  complejiza  los  hechos  y  las  relaciones  educativas, 
ubicamos que  las pautas, los significados, las representaciones sociales y, en general, 
la  ideología  sexista,  se  articulan  en  las  prácticas  de  las  instituciones  escolares  por 
medio de diferentes mecanismos: las posiciones que ocupan las mujeres en el sistema 
de enseñanza el currículum explícito y el currículum oculto (Apple, 1997; Acker, 1995). 
 
La escuela reproduce los estereotipos masculinos y femeninos, ya sea por acción o por 
omisión, los cuales han sido construidos socio culturalmente, limitando  el logro de la 
igualdad de género. Existen diferentes vías a través de  las cuales se puede reproducir 
el  sexismo  en  la  educación,  como  son:  la  organización  escolar  y  las  prácticas 
pedagógicas, el lenguaje, el currículo y los libros de texto. 
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Los mecanismos por medio de  los cuales  se  transmite el  sexismo  son  tan generales, 
profundos y, en ocasiones, tan sutiles, que no basta con que la escuela transmita una 
educación  no  sexista,  sino  que  se  hace  necesario  incluir  en  el  currículum  escolar 
experiencias que contribuyan a erradicar este problema que tanto afecta niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, pero sobre todo a las mujeres.  

El currículo oculto de género 

Como  conocemos,   en el hecho educativo distinguimos un  currículum explícito   que 
aparece claramente reflejado en las intenciones que de una manera directa indican las 
normas  legales,  los  contenidos mínimos  obligatorios  o  los  programas  oficiales,  los 
proyectos educativos del centro educativo y el currículum que cada docente desarrolla 
en el aula (Torres, 1995:23).  

El sexismo en el currículum explícito se refleja en  las determinaciones de  las políticas 
acerca de lo que se enseña y no se enseña, el lenguaje que contiene un uso regular y 
normativo  de  lo masculino  para  designar  personas  de  ambos  sexos,  en  los  textos 
escolares,  que  lamentablemente  en  muchos  casos,  todavía  transmiten  papeles 
tradicionales asignados a hombres y mujeres, así como en las prácticas docentes y en 
las relaciones que se establecen entre el estudiantado. 

A la vez,  se ha demostrado la existencia del currículum oculto, aquel que comprende 
los aspectos, conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se adquieren mediante 
la participación en procesos de enseñanza y de aprendizaje y, en general, en todas las 
interacciones que suceden cotidianamente en  las aulas y centros de enseñanza. Estas 
adquisiciones, no obstante, nunca llegan a explicitarse como metas educativas  (Torres, 
1995:25).  
 
El currículum oculto está compuesto por aquellos aspectos de  la vida cotidiana de  las 
escuelas y de  las aulas a  los que se  les presta menos atención, pero que tienen gran 
significado social y producen efectos no previstos en  las experiencias escolares en  las 
que se ven envueltos los docentes y los alumnos. Son aquellas dimensiones o aspectos 
no  explicitados  difíciles  de  percibir,  pero  que  están  presentes,  a  veces  en  forma 
involuntaria, en toda la institución educativa. Funciona de manera implícita a través de 
los  contenidos  culturales,  las  rutinas,  interacciones  y  tareas  escolares.  Da  como 
resultado  una  reproducción  de  las  principales  dimensiones  y  peculiaridades  de  la 
esfera económica‐social. 
 
Una  de  las  esferas  de  la  que  da  cuenta  el  currículo  oculto,  es  sin  duda  el  de  las 
inequidades de género,   por  tanto    según  la pedagogía  feminista existe un  currículo 
oculto de género (COG), que al estar  instaurado en la cultura,  es aprendido en forma 
inconsciente,  instituye,  fundamenta  y  atraviesa  conceptos,  valores,  los  modos  de 
acceder a  los conocimientos. Aunque sea  imperceptible y oculto, no es  irreconocible 
juega un papel esencial para  la  socialización de niños, niñas, adolescentes y  jóvenes 
estudiantes,  ya  que  favorece  la  apropiación  de  patrones  de  identidad  y  de 
comportamiento  "permitidos  y  seguros"  según  el  sexo  y  orienta  y  prepara  al 
estudiantado  para su inserción profesional en la estructura social. 
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El  COG  se    fundamenta  y  tiene  como  base    tres  elementos,    el  androcentrismo,  la 
polarización de género y el esencialismo biológico. El androcentrismo, es la percepción 
profunda de que la cultura y la historia han vivido, estructurado y comprendido desde 
la visión masculina en diferentes ámbitos.  El esencialismo, que racionaliza y legitima la 
creencia  de  que  es  la  naturaleza  biológica    determina  lo  que  es  natural/antinatural 
entre  los hombres y  las mujeres; y por último,  la polarización de género que   no es 
simplemente  la  percepción  histórica  de  que  los  hombres  y  las  mujeres  son 
fundamentalmente  diferentes,  sino  el  hacer  de  esta  percepción  el  principio 
organizador  para  la  vida  social,  para  las  expresiones  de  los  sentimientos  y  de  los 
afectos y para la experiencia erótica. (Loovering y Sierra: 2002) 
 
El currículo omitido    
 
Se ha denominado currículum omitido a todo aquello que debería tener un lugar en la 
institución escolar por  tratarse de  temáticas o problemas significativos en  la  infancia 
y/o  la  juventud y que aún no han encontrado un espacio de  trabajo en  las escuelas. 
(Morgade: 2005: 43). Ejemplos de este currículo que  se omite y no es  tratado en  la 
escuela  son  por  ejemplo  la  violencia  familiar  y  de  los mecanismos  institucionales  y 
legales  para  enfrentarla,  el  acoso  sexual,  violación  y  otros  delitos  sexuales,  la 
prevención  del  VIH/SIDA  y  las  ITS,  las  identidades  de  género  y  las  diversas 
orientaciones  sexuales,  entre  otras  temáticas  que  están  ausentes  en  los  contenidos 
escolares.  
 

4. Ámbitos  de  análisis  del  estudio  del  enfoque  de  género  en  los  textos 
escolares 

 
El estudio corresponde a la revisión y análisis de la inclusión del enfoque de género en 
todos  los  textos  escolares  entregados  por  el  Ministerio  de  Educación,  a  las 
instituciones educativas: de 1ero a 7mo de educación básica. 
 
Los libros sometidos a análisis son los textos para estudiantes,  que corresponden a las 
áreas de  Estudios  Sociales, Ciencias Naturales,  Lengua  y  literatura  y MatemáticaLos 
ámbitos de estudio que se plantean para la revisión y análisis de los textos  escolares 
desde el enfoque de género son los siguientes: 
 
Análisis de imágenes: 
En este ámbito de estudio de busca analizar   
 

1. Equilibrio numérico en la presentación de imágenes femeninas y masculinas: La 
proporción en la cantidad de imágenes de hombres y mujeres. 
 

2. Visión de  los roles de género asignados a hombres y mujeres: Las situaciones 
en  las  que  se  representan  hombres  y  mujeres  en  relación  con  la  vida 
domestica, académica, política en entornos privados y público (estereotipos). 
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3. Representaciones  de  la  diversidad  cultural:    La  proporción  de  imágenes  que 
representan a personas de diversos entornos y orígenes étnico‐culturales 

 
Análisis del lenguaje: 
En este ámbito se analizará  
 

1. Inclusión  lingüística: Uso generalizado y constante de términos  incluyentes de 
ambos sexos y/o diferenciación lingüística en casos aplicables. 

2. Lenguaje  connotativo  no  discriminatorio: Uso  de  términos  que  no  impliquen 
connotaciones negativas hacia las mujeres. 

3. Referencias  implícitas  o  explicitas  a  estereotipos  de  género  en  funciones 
profesiones, etc. 

4. Referencias  implícitas  o  explicitas  sobre  la  capacidad  de  las  mujeres  para 
ejercer  funciones,  profesiones  y  cualquier  tipo  de  actividad  de  manera 
autónoma y no dependiente de otras personas. 

Análisis del contenido: 
En este ámbito se analizará 
 
1. Visión de roles  asignados a hombres y mujeres: Las situaciones y actividades en las 

que se presentan hombres y mujeres en relación con la vida doméstica, productiva, 
académica y política  en entornos públicos y privados. 

2. La  perspectiva  desde  la  se  cual  se  presenta  a  las  mujeres  en  la  historia: 
protagonistas,  personajes  independientes,  con  valor  propio,  o  dependientes  de 
figuras masculinas. 

3. Valoración de la importancia de su actuación en el contexto histórico más amplio. 

A  la  vez, para el desarrollo del estudio,    tomaremos  como  referencia  los  siguientes 
indicadores propuestos en este estudio (primera parte) sobre EQUIDAD DE GÉNERO Y 
CURRÍCULO  DE  LA  EDUCACIÓN  BÁSICA  EN  ECUADOR,  para  la  revisión  de  textos 
escolares, en lo relativo a: 
 

A. Ruptura  de  los  estereotipos  de  género  basados  en  ideas  de  inferioridad  y 
superioridad: 

• Encontramos que tanto hombres como mujeres en su diversidad cumplen roles 
de  dirección  y  ejercen  diversas  profesiones  y  oficios  que  rompen  con  la 
dicotomía  de  lo  considerado  apropiado  o  "natural"  para  hombres  y  para 
mujeres. 

• Encontramos  un  equilibrio  en  cuanto  a  los  espacios  en  los  que  aparecen 
hombres  y  mujeres  en  su  diversidad  rompiendo  la  dicotomía  del  espacio 
privado para las mujeres y el público para hombres. 

• Encontramos  un  equilibrio  en  la  distribución  de  actividades  productivas  y 
reproductivas por género.  
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• Encontramos el reconocimiento equilibrado del aporte de mujeres y hombres 
en su diversidad a la construcción de saberes, conocimientos y descubrimientos 
importantes para la humanidad. 

• Encontramos  el  reconocimiento  equilibrado  del  rol  activo  de  colectivos  de 
mujeres  y  hombres  en  su  diversidad  en  procesos  emancipatorios  y  de 
transformación social. 

• Encontramos  el  reconocimiento  equilibrado  de  hombres  y  mujeres  en  su 
diversidad como personajes  históricos. 

• Encontramos  el  reconocimiento  de  diversos  tipos  de  familia más  allá  de  la 
familia nuclear y heterosexual. 

• Encontramos  que  se  incorpora  de  manera  pertinente  el  debate  sobre  los 
estereotipos  de  género,  la  discriminación  de  género,  la  violencia  contra  la 
mujer, la construcción de identidades de género, incluida las masculinidades, la 
prohibición  de  discriminación  a  adolescentes  embarazadas  o  madres 
adolescentes  en  el  ámbito  educativo,  la  equidad  de  género,  la  diversidad 
sexual,  el  respeto  y  valoración  de  toda  persona  y  colectivo  y  sus  derechos 
humanos y la convivencia pacífica. 
 

B. Educación sexual 
 

‐ Los programas de educación sexual y sus contenidos tienen una visión integral 
que no se reduce al aspecto biológico y anatómico sino que incluye además la 
dimensión sensorial, afectiva,  de género, derechos humanos, interculturalidad, 
nuevas masculinidades, diversidad sexual, discapacidad, entre otros. 

‐ La  educación  sexual  incluye  el  tratamiento  de  los  derechos  sexuales  y  los 
derechos reproductivos de toda persona. 

‐ La  educación  sexual  integral  incorpora  información  respecto  a  los  progresos 
científicos  sobre  el  tema  y  evita  criterios  de  carácter  religioso  ligados  a  la 
sexualidad. 

‐ La  educación  sexual  da  cuenta  tanto  de  los  aspectos  riesgosos  como 
placenteros de la sexualidad. 

‐ Dentro de  los programas de educación  sexual  se  insiste en  la prohibición de 
discriminación contra las adolescentes embarazadas o madres embarazadas en 
el ámbito educativo. 
 

C. Violencia de género 
 
‐ Encontramos  que  se  incorpora  de  manera  pertinente  el  debate  sobre  la 

violencia de género (física, psicológica y sexual) y su vínculo con el sexismo y los 
estereotipos de género. 

‐ Encontramos  que  se  incorpora  de  manera  pertinente  el  debate  sobre 
masculinidades enfatizando en los cambios que promueven equidad de género. 

‐ Se analizan mensajes que incluyen tanto la promoción directa o indirecta de la 
violencia o discriminación de género como aquellos que promueven la equidad 
de género. 
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‐ Se incluye el análisis de normas nacionales e internacionales de protección del 
derecho a una vida  libre de violencia,  las  instancias encargadas de brindar tal 
protección tanto a nivel estatal como en la propia institución educativa. 

‐ Se  insiste  en  la  prohibición  de  castigos  corporales,  humillaciones  públicas  y 
cualquier forma de violencia sexual en el ámbito educativo. 
 
5. Resultados del estudio del enfoque de género en los textos escolares 

 
5.1 Análisis y proporción de imágenes de mujeres y hombres 

 
De  la  revisión de  imágenes  todos  los  textos analizados se constata que existen 7006 
imágenes de personas,  el 42% de ellas corresponden a mujeres y el 58%  a hombres.  
En  relación  a  la  distribución  etaria,    se  evidencia  una  presencia  mayoritaria  de 
imágenes   que  corresponden  a niñas  y niños  alcanzando un porcentaje de 29%   de 
imágenes  de  niñas  y  un  33%  de  imágenes  de  niños, mientras  que  en  el  caso  de 
personas  adultas  el  13%  corresponde  a mujeres  y  el  25%  a  hombres,  el  siguiente 
cuadro muestra los resultados identificados: 
 
Tabla 1. Proporción de imágenes y mujeres en los textos escolares de 1o. a 7mo Año 

de EGB 
 Sexo/edad  Adultos/as  %  NNA253 % TOTAL 

Mujeres  925  13  2022 29 42% 

Hombres  1776 25  2283 33 58% 

TOTAL  2701 34% M 
66% H 

4305 47% M 
53% H 

7006 

 
Se  advierte que existe una diferencia de 16 puntos en  los porcentajes de  imágenes 
entre hombres y mujeres,  lo cual evidencia que se bien se ha mejorado la presencia de 
imágenes  de  mujeres  en  los  textos  escolares  frente  a  lo  que  presentaban  textos 
escolares anteriores,  todavía hay una sub representación de las mujeres, sobre todo si 
analizamos el  siguiente  cuadro que muestra  la presencia de  imágenes de mujeres  y 
hombres según  las áreas de estudio, pues se evidencia con claridad que el existe una 
mayor  diferencia  en  la  presencia  de  imágenes  de mujeres  en  el  área  de  Estudios 
sociales, sobre todo en el caso del ámbito de historia, debido al gran protagonismo de 
personajes masculinos (pobladores originarios, guerreros, conquistadores,  luchadores 
por  la  independencia, gobernantes). En el tratamiento de todos estos temas hay muy 
poca referencia al papel de las mujeres, y esto se refleja en las imágenes expuestas.  A 
la  vez,  el  área  en  el que  existe una mayor paridad  en  la presencia de  imágenes de 
mujeres  y hombres es el área de Entorno social y natural.  
 
 

                                                 
253 Niñas, niños y adolescentes 
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5.1.1 Análisis de imágenes de hombres y mujeres por tipo de actividad 

 
En el análisis de las imagen de hombres y mujeres por tipo de actividad que se muestra 
en el siguiente grafico, se constata con claridad que  las  figuras de mujeres aparecen 
mayoritariamente  en  el  ámbito  reproductivo  mientras  que  las  imágenes  de  los 
hombres  aparecen mayoritariamente  en  el  ámbito  de  las  actividades  productivas  y 
funciones públicas y militares,  lo  cual da  cuenta de que  los  textos escolares  todavía 
reflejan una mirada estereotipada de  los  roles asignados a mujeres y hombres en  la 
sociedad, convirtiéndose en un impedimento para la transformación de estos patrones 
socioculturales sexistas y discriminatorios desde el campo educativo. 
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5.1.2 Análisis de imágenes de hombres y mujeres,  según rama de actividad 
por áreas de estudio 

 
Estudios Integrados: 

Sexo/Ac.  Ac. 
Productivas 

Ac.  
Públicas 

Ac. 
Reproductivas 

Ac 
Sociales 

Ac. 
Cotidianas 

Sin  
Actividad 

Ac. Daño 
ambiental 

Hombres  29  4  11  1  10  14  0 

Mujeres  17  0  16  0  14  22  0 

 
Entorno Social y Cultural: 

Sexo/Ac.  Ac. 
Productivas 

Ac.  
Publicas 

Ac. 
Reproductivas  

Ac 
Sociales  

Ac. 
Cotidianas 

Sin 
actividad 

Ac. Daño 
ambiental  

Hombres  109  28  36  5  41  41  4 

Mujeres  39  4  59  0  140  27  0 

 
Estudios Sociales: 

Sexo/Ac.  Ac. 
Productivas 

Ac.  
Publicas 

Ac. 
Reproductivas  

Ac 
Sociales  

Ac. 
Cotidianas 

Sin 
actividad 

Ac. Daño 
ambiental  

Hombres  206  290  12  17  204  71  5 

Mujeres  41  5  10  8  57  66  0 

 
Ciencias Naturales 

Sexo/Ac.  Ac. 
Productivas 

Ac.  
Publicas 

Ac. 
Reproductivas  

Ac 
Sociales  

Ac. 
Cotidianas 

Sin 
actividad 

Ac. Daño 
ambiental  

Hombres  46  0  12  5  21  19  6 

Mujeres  10  0  28  1  6  13  1 

 
Lengua y Literatura: 

Sexo/Ac.  Ac. 
Productivas 

Ac.  
Publicas 

Ac. 
Reproductivas  

Ac 
Sociales  

Ac. 
Cotidianas 

Sin 
actividad 

Ac. Daño 
ambiental  

Hombres  169  29  10  28  71  25  0 

Mujeres  116  13  14  13  63  20  0 

 
Matemática 

Sexo/Ac.  Ac. 
Productivas 

Ac.  
Publicas 

Ac. 
Reproductivas  

Ac 
Sociales  

Ac. 
Cotidianas 

Sin 
actividad 

Ac. Daño 
ambiental  

Hombres  55  1  6  27  23  45  5 

Mujeres  26  0  8  22  20  25  1 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador 104

 
Del  análisis de  los  cuadros presentados  se desprende que en  todas  las  áreas,  y  con 
mayor  preponderancia  en  Entorno  Social  y  Natural,  Estudios  Sociales  y  Lengua  y 
Literatura,  hay más  hombres  que mujeres  representados  ejerciendo  algún  tipo  de 
actividad productiva, Esta diferencia es marcadamente mayor en Estudios Sociales y en 
Entorno Social y Natural. 
 
Si bien se evidencia una mejora en el  tratamiento de  las  imágenes de mujeres en el 
ámbito productivo, pues  existen imágenes que muestran a las mujeres profesionales y 
desarrollando actividades productivas,   sin embargo todavía  los textos presentan una 
mayor cantidad de imágenes de hombres en profesiones que requieren de una mayor 
formación profesional (médicos, rectores, gerentes) y a las mujeres en menores rangos 
profesionales (enfermeras, secretarias, telefonistas). 
Las profesiones y oficios que se presentan en los textos tanto para hombres como para 
mujeres son las siguientes: 
 
MUJERES  HOMBRES

Maestras  Médicos

Secretarias   Ingenieros

Telefonistas  Científicos

Peluqueras  Bomberos

1 Bióloga  Policías

1 Arqueóloga  Militares 

Comerciantes informales  Futbolistas

Artesanas   Panaderos, zapateros, comerciantes chefs 

Modelos y presentadoras de televisión. Pintores,  barrenderos,  pescadores, 
jardineros 

Pocas médicas, enfermeras o arquitectas Muchos agricultores

 
En Lengua y Literatura, las imágenes femeninas de cuentos corresponden a personajes 
como  la Caperucita Roja, princesas y reinas. En el caso de  los personajes masculinos, 
son pescadores, gigantes, cazadores, genios. Estas imágenes, si bien corresponden a la 
temática del área, presentan una carga exagerada de personajes masculinos valientes 
y audaces, en contraste con mujeres en situaciones de indefensión y debilidad. 
 
En  cuanto  a  las  imágenes  que  representan  a  hombres  y  mujeres  en  actividades 
reproductivas,  los  textos  muestran  que  se  ha  hecho  un  esfuerzo  por  presentar 
imágenes  de  hombres  adultos,  niños  y  abuelos  encargados  del  cuidado  de  niños  y 
niñas, así como ejerciendo  tareas domesticas como,  lavar paltos, cocinar,  lavar ropa, 
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servir alimentos,  sin embargo, hay una proporción mayor de imágenes que presentan 
a  las mujeres  realizando este  tipo de  actividades,    lo  cual  termina  reforzando el  rol 
reproductivo solamente para las mujeres, como su responsabilidad principal dentro de 
la familia. 
 
En relación al ámbito familiar,  en la mayoría de los textos y de las áreas de estudio , se 
presenta  todavía  una  visión  estereotipada  de  las  familias,  pues  se  evidencia 
mayoritariamente  la  representación  de  familiares  nucleares  (papá,  mamá  y  dos 
hijos/as)    dejando  de  lado  la  presencia  de  otras  formas  de  familias  que  existen  en 
nuestro medio, como son  las familias ampliadas (solo se muestra una  imagen de este 
tipo  de  familia),  unipersonales    y  otras  formas  de  familia,  sobre  todo  producto  de 
fenómenos  como  la  migración.  Lo  cual  muestra  una  clara  contradicción  con    lo 
propuesto  en  el  nuevo  Currículum  de  la  Educación  Básica  aprobado  el  2010  por  el 
Ministerio  de  Educación,  como  se  menciona  en  la  parte  correspondiente  de  este 
documento. Uno de  los avances que en esta temática es que “El CEB da cuenta de  la 
existencia de diversos  tipos de  familia  a más de  la  conformada por padre, madre e 
hijos/as, entre estas  las familias ampliadas en  las que a más del padre,  la madre y los 
hijos están también abuelos y tíos; aquellas conformadas por madre e hijos; padre e 
hijos; abuelos con nietos; tíos con sobrinos; padrinos con ahijados. Se insiste en el igual 
respeto y valoración que todas estas merecen”.  
 
En  cuanto  a  las  imágenes  de  hombres  y mujeres  en  funciones  públicas,  actividades 
militares policiales  y de  la  comunidad,  vemos    con preocupación que en  el  área de 
estudios  sociales  hay  una  presencia  mayoritaria  de  imágenes  de  hombres  en 
actividades  de conquista, guerra, gobierno y administración de los servicios y poderes 
públicos, mientras que  solo  aparecen  imágenes de Manuela  Sáenz  y de  las mujeres 
familiares  de  las  víctimas  del  2  de  agosto  de  1810,  evidenciando  una  casi  nula 
presencia de imágenes de mujeres en estos ámbitos.  
 
En el área Entorno Social y Natural hay una mayor presencia de imágenes de hombres 
que de mujeres, en virtud de que en esta área,  sobre  todo en  tercer año,  se  tratan 
temáticas que  tienen que  ver  con  la división política del país  y  sus  autoridades,  así 
como  de  administración  de  los  servicios  públicos,  reafirmándose  de  este modo  el 
estereotipo de que el espacio de la autoridad y la administración pública y de gobierno 
son ámbitos más relacionados con el mundo de lo masculino. 
 
En cuanto a las imágenes de hombres y mujeres en actividades cotidianas,  vemos que 
las  imágenes  de  mujeres  se  presentan  mayoritariamente  en  el  área  de  Estudios 
integrados, así como en Entorno Social y Natural en  las que aparecen mujeres como 
por ejemplo como espectadoras en espectáculos públicos   y reuniones no  familiares.  
Por el contrario en el Área de Estudios Sociales hay una gran presencia de imágenes de 
hombres  presentes  en  reuniones  políticas  y  en  actividades  en  las  primeras  épocas 
históricas del país y de la vida republicana.  
 
En  cuanto  a  las  imágenes  de  hombres  y  mujeres  que  no  presentan  actividad,  se 
muestra que  la mayor presencia de imágenes de mujeres esta en el área de Estudios 
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Sociales,  relacionadas  con  retratos,  fotografías de  época  y pirámides  sociales de  las 
épocas históricas sobre todo en la Colonia y época republicana. 
Sobre  las  imágenes  que  presentan  a  hombres  y mujeres  realizando  actividades  de 
daño  ambiental,    hay  una  preponderancia  de  imágenes  de  hombres  en    áreas  de 
Entorno Social y natural, Estudios Sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas. 
 

5.2 Análisis de imágenes de niños y niñas por actividades que realizan 
 

Del análisis de los textos escolares de 1º  a 7mo de EGB  en relación a las imágenes de 
niños y niñas de acuerdo a las actividades que realizan,  se desprende  como evidencia, 
que existe una mayor equidad de género en la presencia de estas imágenes.  Si bien las 
imágenes de niños se presentan en mayor cantidad, la diferencia con las imágenes de 
las niñas es mínima,  como lo podemos advertir en el siguiente gráfico. 
 

  
 
Todas las Áreas 

Sexo/tipo 
De act. 

Aprendizaj
e 

Creativas  Juego 
Activo 

Juego
Pasivo 

Recreación Act.
cotidiana 

Domésticas   Productivas  Daño 
ambiental  

Niñas  426 

 50% 

65 

47% 

202 

41% 

56 

52% 

97 

48% 

315 

46% 

68 

52% 

16 

42% 

9

39% 

Niños  425 

50% 

73 

53% 

291 

59% 

52 

48% 

106 

52% 

374 

54% 

63 

48% 

22 

58% 

53

61% 

 
 
5.2.1 Análisis de  imágenes de niños y niñas,   según tipo de actividad y por 

áreas de estudio. 
Del análisis de  las  imágenes de  los  textos escolares del 1º. A 7mo. Año de EGB que 
presentan  a  niños  y  niñas  según  tipo  de  actividades  se  presentan  los  siguientes 
resultados: 
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Estudios Integrados 
Sexo/tipo 
act. 

Aprendizaje Creativas  Juego
Activo 

Juego
pasivo 

Recreación Act.
cotidiana 

Domesticas   Productivas  Daño 
ambiental 

Niñas  23  9  40  13  9  47  4  0  1 

Niños  22  11  54  11  15  62  3  0  2 

 
Entorno Social y Natural 
Sexo/tipo 
De act. 

Aprendizaje Creativas  Juego
Activo 

Juego
pasivo 

Recreación Act.
cotidiana 

Domesticas   Productivas  Daño 
ambiental 

Niñas  41  19  56  11  13  61  15  0  0 

Niños  45  16  84  11  16  89  11  0  2 

 
Estudios Sociales 
Sexo/tipo 
De act. 

Aprendizaje Creativas  Juego
activo 

Juego
pasivo 

Recreación Act.
cotidiana 

Domesticas   Productivas  Daño 
ambiental 

Niñas  4  2  6  0  12  6  10  3  0 

Niños  11  2  11  3  12  5  1  3  0 

 
Ciencias Naturales 
Sexo/tipo 
De act. 

Aprendizaje Creativas  Juego
activo 

Juego
pasivo 

Recreación Act.
cotidiana 

Domesticas   Productivas  Daño 
ambiental 

Niñas  78  2  12  8  23  17  13  10  1 

Niños  87  3  24  7  26  54  13  12  6 

 
Lengua y Literatura 
Sexo/tipo 
De act. 

Aprendizaje Creativas  Juego
Activo 

Juego
pasivo 

Recreación Act.
cotidiana 

Domesticas   Productivas  Daño 
ambiental 

Niñas  167  20  30  13  16  149  18  0  7 

Niños  137  27  40  14  14  109  26  0  7 

 
Matemática 
Sexo/tipo 
De act. 

Aprendizaje Creativas  Juego
activo 

Juego
pasivo 

Recreación Act.
cotidiana 

Domesticas   Productivas  Daño 
ambiental 

Niñas  113  13  58  11  24  35  8  3  0 

Niños  123  14  78  6  23   55  9  7  0 

 
Existe  una  mayor  cantidad  de  imágenes  de  niñas  y  niños  que  no  se  encuentran 
desarrollando ninguna actividad,   que corresponden a  los  iconos que aparecen en  los 
textos como advertencias para el desarrollo de ciertas actividades. 
 
El análisis global de  las  imágenes que  representan a niños y niñas en actividades de 
aprendizaje se muestra una paridad de género,  este tipo de actividades corresponden 
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a  imágenes  en  que  aparecen  leyendo,  escribiendo,    calculando  o  realizando 
experimentos.    Solamente  en  el  caso  de  literatura  se  evidencia  que  la mayoría  de 
actividades de aprendizaje son realizadas por niñas.  En el área de Estudios Sociales en 
las que casi no encontramos imágenes de niños y niñas. 
 
En cuanto a imágenes de niños y niñas que parecen desarrollando actividades creativas 
el mayor  porcentaje  de  este  tipo  de  imágenes  corresponden  al  área  de  lengua  y 
literatura  en la que se muestran realizando  actividades relacionadas a la creación de 
textos literarios y no literarios, dramatización y recitación de poesías. 
 
En cuanto a las imágenes que muestran a niños y niñas en juegos, se nota un esfuerzo 
realizado en presentar  imágenes   de niños  y niñas practicando  los mismos  juegos  y 
deportes,   al  realizar el análisis en  relación a  las  imágenes de  juegos activos  (fútbol, 
bicicleta,  saltos,  gimnasia,  carreras  y  natación)  y  juegos  pasivos  (armado  de 
rompecabezas,  jugar con muñecas o carros,  juegos de mesa, videojuegos), se aprecia 
que existe una mayor proporción de imágenes en juegos activos de niños con un  59% 
frente a un 41% para las niñas. Para juegos pasivos  el porcentaje es al contrario  52% 
para  niñas  y  48%  para  niños.  Existen  muy  pocas  imágenes  que  rompen  con  los 
estereotipos  sesgados por  género, hay un  sola  imagen de una niña  jugando  con un 
carro,  y por ejemplo se presenta en matemáticas  en el segundo año (p.65)  la imagen 
de una niña observando una flor y el niño jugando con el carro, o cual es una muestra 
clara de  la visión estereotipada de  los roles asignados desde el  juego para hombres y 
mujeres, en este caso niños y niñas. 
 
En relación a  las  imágenes de niños y niñas que aparecen en actividades recreativas,  
se evidencia un equilibrio en  la presencia de  imágenes para ambos sexos,   solamente 
en el área de Estudios Integrados se evidencia una mayor diferencia,  pero en general 
podemos  ubicar  que  existe  una  nueva  visión  más  equitativa  en  relación  a  las 
actividades de recreación y explotación del medio y el entorno natural para  las niñas,  
pues  aparecen  imágenes  de  niñas  explorando,  en  excursiones  y  en  camping,  
rompiendo  con  el  estereotipo  sexista  que  representaba  a  las  mujeres  solo  en 
actividades dentro de la casa, destinando el ámbito público de la calle y el campo solo 
a los niños y hombres. 
 
En cuanto a las imágenes de niños y niñas que aparecen en actividades domésticas,  al 
igual que en el caso de imágenes de adultos/as,  las niñas aparecen en mayor cantidad,  
solo en el área de Ciencias Naturales hay paridad de  imágenes para ambos sexos, en 
las que se representa a niños y niñas en actividades de preparación de recetas, barrer, 
arreglar el aula y la casa. 
 
En relación a imágenes  de niños y niñas en actividades que muestren daño ambiental, 
se advierte al igual que en el caso de adultos/as  que la mayor proporción de imágenes 
corresponden a niños  y son imágenes colocadas con propósitos didácticos  para evitar 
comportamientos como arrojar basura o dañar el entorno natural. 
 
En  relación  a  las  imágenes  de  actividades  productivas  en  las  que  aparecen  niños  y 
niñas    hay muy  pocas  imágenes  relacionadas  con  este  aspecto    y  en  las  pocas  que 
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existen  aparecen  mayoritariamente  con  los  niños  apoyando  el  desarrollo  de 
actividades de agricultura y pesca de sus padres. 
 

5.3 Lenguaje sexista y discriminatorio 
 

En  relación  al  uso  de  lenguaje  sexista  y  discriminatorio  en  los  textos  escolares 
analizados, no se evidencia  de manera general la utilización de este tipo de lenguaje,  
lo cual muestra un esfuerzo importante en evitar el uso de expresiones sexistas o que 
irrespeten los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo existen algunos casos en 
los  que  todavía  se  mantiene  el  uso  de  un  lenguaje  androcéntrico  a  través  de  la 
utilización  de  terminología  en  masculino,  como  por  ejemplo  la  mención  de  las 
profesiones  que  se  realiza  en  una  lectura  del  texto  de  Entorno Natural  y  Social  de 
segundo año  en que si bien se explicita en un recuadro que todos los trabajos pueden 
ser realizados por mujeres y hombres por igual,  en la descripción de las profesiones se 
coloca:  médicos,  abogados,  profesores,  ingenieros,  pintores,  escritores,  músicos, 
bailarines, bomberos y policías. 
 
En  la  utilización  del  lenguaje  en  las  consignas  para  el  desarrollo  de  actividades  no 
existe una uniformidad de criterio en su tratamiento en los textos escolares analizados,  
pues por un lado se colocan consignas con lenguaje incluyente como:  

• Realiza la actividad con un compañero y/o una compañera,  
• En un grupo (No.) de compañeros y compañeras;   

En otros casos: 
• Realiza con un compañero,   
• En un grupo de (No.) de compañeros. 

 

5.4 Análisis de los contenidos 

5.4.1 Historia 
Los textos de Estudios Sociales son los que presentan una mayor desproporción entre 
figuras  masculinas  y  femeninas,  como  ya  se  indico  anteriormente,  lo  cual  si  bien 
podemos  decir que  esto tiene cierta referencialidad histórica en el sentido de que la 
mayor  parte  de  las  personas  que  según  las  referencias  tradicionales,  quienes 
intervinieron en los momentos históricos que trata el área son hombres, no obstante, 
también refleja una visión de la historia centrada en los hechos de guerra y conquista y 
la vida política republicana solo mirada como una sucesión de periodos presidenciales  
en laos que únicamente se resalta la actuación de los presidentes. A pesar de que hay 
menciones explícitas en el texto sobre la importancia de los sectores sociales y sobre la 
participación de  las mujeres en el desarrollo histórico del Ecuador  (Estudios Sociales 
6º, p. 87), esto no se refleja ni en la construcción misma del texto desde los contenidos 
ni en las imágenes representativas de los hechos históricos descritos. 
 
Los  contenidos  históricos  de  estos  textos,  recogen  una  visión  de  las mujeres  en  las 
distintas épocas históricas, mayoritariamente  solo desde el  ámbito privado, es decir 
desde  el mundo  de  los  doméstico,  coincidiendo  con  la mirada  tradicional  sexista  y 
estereotipada de algunos  historiadores que analizan los períodos históricos solo desde 
“los protagonistas y héroes masculinos” y presentando  a las mujeres en la historia en 
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relación a la situación de las mujeres en las épocas que se estudian,  es decir recluidas 
en   el ámbito privado,  invisibilizando el aporte de  las mujeres y otros grupos sociales 
en  los distintos períodos históricos de nuestro país y desconociendo que al presente 
hay  suficientes  aportes  de  investigación  como  para  poder  dar  un  enfoque  mejor 
documentada de la intervención de las mujeres en la historia, que abarca hasta el final 
de la Gran Colombia . 
 
Algunos ejemplos de lo anotado, en la página 87 de 6º año, hay un importante acápite 
que pretende  resumir y dar un enfoque nuevo al estudio histórico. Bajo el  subtítulo 
“Los actores de la Independencia” se dice textualmente:  
 
Para  entender  los  procesos  de  independencia,  debemos  destacar  a  los  actores  o 
protagonistas. Los más importantes no fueron individuos, sino grandes grupos sociales. 
Ya  hemos  mencionado  a  los  más  representativos,  pero  no  debemos  olvidar  a  las 
mujeres, quienes tuvieron gran participación”.  
 
Pero  no  se  explica  en  qué  consistió  esta  participación  y  tampoco  se  acompaña  de 
alguna  imagen  que  muestre  gráficamente  este  aporte,  por  lo  que  la  afirmación 
presentada    carece  totalmente  de  sustentación.  Falta  al menos  un  párrafo  aparte 
sobre Manuela Sáenz no  solamente  como  “compañera de Bolívar que  lo  salvó de  la 
muerte” (p. 100) sino con toda su calidad de heroína, luchadora, estratega y estadista. 
La mención es tan general que no se ve el papel concreto que jugó ella en particular y 
las  mujeres  en  general.  Otras  grandes  ausentes  son  mujeres  que  participaron 
activamente  en  procesos  sociales  y  políticos,  tales  como Manuela  León  y Matilde 
Hidalgo de Prócel.  
 
Otros ejemplos, en la Pág.  28,   6to año,  en relación al imperio Inca “vivió un tiempo 
en Tomebamba capital del señorío cañari donde nació su hijo Huayna Capac, avanzo 
luego   al norte y  sometió a  los pueblos de  la  sierra centro norte pero encontró una 
gran  resistencia en el norte”   sería  importante destacar  la resistencia  liderada por  la 
princesa  indígena Quilago,  se  la nombra en  la página  siguiente pero  sin destacar  su 
labor ni real importancia. 
 
En el texto de Estudios Sociales para 5to año, Pág. 9 “datos curiosos, en 1616 la iglesia 
católica coloco el trabajo de Copérnico en su  lista de  libros prohibidos. Galileo Galilei 
fue  el  primer  ser  humano  en  observar  a  través  de  un  telescopio  maravillas  del 
universo”.  Se  podría  hacer  el  esfuerzo  por  citar  a  las  mujeres  filosofas  de  la 
antigüedad, como Hipatia de Alejandría y otras mujeres con sus logros astronómicos y  
de  igual manera  citar  la persecución de  la  iglesia  a  las mujeres  a  través de  la edad 
media, por proteger los saberes ancestrales acusándolas de brujas  y hechiceras. 
 
Sugerimos que se añada en cada período al menos un par de párrafos  indicando cuál 
fue el rol de  las mujeres y cuáles fueron sus aportes, o que se propongan actividades 
como debates, u otras  actividades  sobre  la participación de  las mujeres en  ámbitos 
privado y público y sobre su invisibilización histórica. Finalmente, resaltar a las mujeres 
que sobresalieron en cada período de manera breve pero exacta. 
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Es  positivo,  por  otro  lado,  que  se  haya  resaltado  el  papel  de  las  mujeres  en  el 
desarrollo de  la agricultura, dentro del acápite “¿Sabías que…?”27  (Estudios Sociales, 
5º  año).    Es  importante  también  que  se  destaquen  las  fechas  en  que  se  fueron 
consiguiendo  los  derechos  de  las  mujeres.  Se  puede  elaborar  un  recuadro  con  la 
enumeración  de  los  derechos  actuales  que,  de  acuerdo  con  los  tratados 
internacionales que ha  suscrito  el Ecuador, como la  Convención contra la Eliminación 
de  todas  las  formas  de  discrimen  contra  las  mujeres  (CEDAW),  Convención 
Interamericana contra la Violencia hacia las Mujeres, Belem do Pará, la Plataforma de 
Acción  de Beijing,    la Conferencia Mundial  de  población  de  El Cairo  y  otras  que  de 
conformidad a  lo que establece  la Constitución Ecuatoriana del 2008,    se convierten 
automáticamente en normativa nacional de cumplimiento obligatorio.  
 
En este mismo sentido, hace falta  incorporar, por ejemplo, en  las páginas 74 y 91 del 
libro de Estudios Sociales para 7º año, y donde sea oportuno, los nombres de mujeres 
–ecuatorianas y de otros países‐ que han contribuido a la literatura, las artes plásticas, 
las ciencias sociales y la medicina, y las mujeres líderes políticas. Por ejemplo, se debe 
añadir biografías de mujeres destacadas como Matilde Hidalgo de Prócel, Zoila Ugarte 
de  Landívar,  Nela  Martínez  y  otras,  pues  a    través  de  sus  acciones  y  luchas  se 
transparentan  los  avances  que  van  consiguiendo  las mujeres  y  todos  los  prejuicios, 
estereotipos  y  discriminaciones  que  han  ido  venciendo  a  fin  de  logar  la  garantía  y 
ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en el Ecuador. 
 

5.4.2 Contenidos en el área de Matemáticas 
 
En  Matemática  se  identificaron  los  agentes  protagonistas  en  la  formulación  de 
problemas  de  cálculo.  Se  destaca  este  aspecto  debido  a  las  representaciones  que 
puede generar en  las mentes de  los estudiantes el ver quién se plantea un problema 
matemático  y  cómo  lo  resuelve,  con  respecto  a  las  capacidades para el  cálculo  y  la 
resolución de problemas, debido al asentado prejuicio de que las mujeres no tienen la 
misma capacidad para la matemática que los varones.  
 
Se encontraron los siguientes resultados:  
 
AÑO DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA  
 

PROTAGONISTA 
MUJER  

PROTAGONISTA 
HOMBRE  

PROTAGONISTA 
MUJER Y 
HOMBRE  

2º   7   18   30  
3º   20   27   44  
4º   5   15   18  
5º   14   15   19  
6º   16   32   12  
7º   32   36   12  
TOTAL   94   143   135  
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La  mención  de  las  personas  que  se  han  destacado  en  diversos  campos  también  
potencia  o  limita  la    visibilización  de  las mujeres  en  el  desarrollo  científico,  social, 
económico y cultural del país y del mundo. Por ejemplo, en Matemática, para 4º y 5º 
años, en  la sección “¿Sabías que…?” se menciona a personajes que han aportado de 
diversa  manera  a  esta  ciencia,  o  en  situaciones  que  pueden  ser  tomadas  como 
“curiosidades matemáticas”. La única mención a una mujer que se encontró es a Laura 
Carbo,  quien  dio  el  nombre  a  la moneda  ecuatoriana  conocida  como  “Laurita”.  Se 
podría encontrar otros ejemplos más relevantes que este para demostrar la presencia 
de la mujer en el mundo de esta ciencia. 
 

5.4.3 Sexualidad  
 
Los  contenidos  sobre  sexualidad  se  trabajan  en  primer  año,  en  Entorno  Natural  y 
Social, en Ciencias Naturales, y como tema transversal en Matemática.  
 
El  nuevo  currículo  de  Educación  General  Básica,  establece  el  tratamiento  de  la 
sexualidad como un eje transversal, lo cual es un avance  importante sin embargo,  los 
contenidos  relacionados a educación de  la sexualidad, enfocada desde un ámbito de 
integralidad, que trabaje  los derechos humanos, especialmente  los derechos sexuales 
y  reproductivos,  libre  de  todo  estereotipo  y  discriminación,  como  establece  el 
mandato  constitucional,   es  inexistente y está ausente en  todos  los  textos escolares 
analizados.   
   
El  patrón  general  de  tratamiento  de  este  contenido  en  todos  los  casos  se  refiere 
únicamente al aspecto biológico y fisiológico de desarrollo del organismo humano. En 
primer  año,  hay  apenas  dos  imágenes,  de  una  niña  y  un  niño  desnudos,  que  se 
trabajan para reconocer  las partes del cuerpo y  las diferencias físicas entre el cuerpo 
femenino y el cuerpo masculino.  
 
En Entorno Natural y Social, segundo año, se comienza por tratar el tema en el bloque 
5, referido a  los seres vivos, al hablar sobre el ciclo de vida (nacimiento, crecimiento, 
reproducción, madurez y  fallecimiento) en  la  lección 3,  se  retoma brevemente en  la 
lección  6,  y  continúa  en  el  bloque  6,  Soy  un  ser  vivo,  cuyo  eje  transversal  es  la 
educación sexual. El tratamiento en este bloque consiste en: Preguntas en la página de 
introducción: ¿Dónde están  los bebés antes de  su nacimiento? ¿Qué  ciclos vive una 
persona desde que es bebé hasta que es joven? ¿Por qué las personas adultas pueden 
formar una familia? 
 
A continuación se trabajan las partes del cuerpo humano y los órganos de los sentidos, 
los  órganos  vitales,  los  cambios  físicos  del  cuerpo  humano,  para  finalizar  con  las 
diferencias biológicas entre hombres y mujeres, y los valores hacia el cuerpo humano. 
Entre estos últimos se mencionan la alimentación, el aseo y el respeto, entendido éste 
como: prevenir accidentes, no dejar que nos  lastimen no dañar a  los otros, y querer 
cada  parte  del  cuerpo.  Concluye  con  los  “derechos  sobre  mi  cuerpo”,  donde  se 
mencionan  orientaciones  para  evitar  el  contacto  físico malintencionado  que  podría 
conducir  al  abuso  sexual.  Esto  último  está  dicho  de manera  clara,  precisa  y  con  un 
lenguaje apropiado para la edad.  
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En  Ciencias  Naturales  se  retoma  brevemente  el  ciclo  de  vida  en  cuarto  año,  y 
nuevamente, de manera un poco más extensa en quinto. En este año se presenta un 
cuadro  muy  breve  y  esquemático  sobre  los  cambios  “bio‐psico‐sociales”  desde  el 
nacimiento  hasta  los  18  años.  Se  complementa  con  un  gráfico  que  describe 
rápidamente  los  cambios  de  la  pubertad.  En  sexto  año, nuevamente  se  presenta  el 
ciclo de vida, con una explicación  ligeramente más compleja, y se  inicia el tema de  la 
reproducción humana, con una explicación científica sobre la fecundación y la herencia 
de características  físicas. Continúa con  la descripción de  las características biológicas 
del  aparato  reproductor  femenino  y  masculino,  y  concluye  con  una  descripción 
bastante completa de  los cambios  fisiológicos en  la pubertad. Aquí se encuentra una 
pequeña mención de prevención del embarazo precoz. En séptimo año se  retoma el 
tema de  los cambios fisiológicos y biológicos en  la pubertad, de manera un poco más 
detallada.  Se hace  referencia  a  los  cambios psicológicos  y  sociales en  la pubertad  y 
adolescencia,  y  se  concluye  con  una  explicación  muy  detallada  de  los  aparatos 
reproductores y de la menstruación.  
 
Es interesante y alentador que estos temas se hayan incorporado de manera oficial al 
currículo de EGB, sobre todo tomando en cuenta la resistencia planteada por algunos 
sectores  sociales  y  religiosos  al  respecto.  Sin  embargo,  aunque  hay  unas    pocas 
menciones  sobre  los  aspectos  sociales  y  psicológicos  que  conlleva  la  entrada  a  la 
pubertad y la adolescencia, y a la prevención del abuso sexual,  en general la visión del 
tema  de  sexualidad  es  bastante  repetitiva  y  centrada  en  los  aspectos  biológicos  y 
fisiológicos de estos procesos.  
 
Es  peligroso  dejar  que  los  aspectos    relacionados  con  la  sexualidad    integral,  que 
contempla conocimientos en relación a como se construyen las identidades masculinas 
y femeninas, los procesos de prevención de la violencia sexual, y otros, estén ausentes 
o a  libre tratamiento e  interpretación por parte de  las y  los docentes, pues sabemos 
que  estos  temas  pueden  fácilmente  ser  obviados  o  tratados muy  superficialmente, 
limitándose a lo que dice el texto, o cargados de la particular ideología o enfoque de la 
docencia,  según  sus  creencias  personales,  ya  que  es  un  tema muy  sensible    y  que 
todavía en muchos  casos es  tratado  como un  tabú, por el gran peso de  las miradas 
religiosas,  conservadoras  y  tradicionales    que  mantiene  la  sociedad  y  que 
lamentablemente  se  expresa  en  la  práctica  docente  en  el  aula.  El  enfoque  de 
sexualidad que se utiliza tiene una mirada esencialista y dicotómica  que solo reconoce 
la heterosexualidad como norma, no existe en los textos de la EGB ninguna mención ni 
tratamiento sobre las diversidades sexuales, pese a que la constitución  dispone que la 
educación en el país, debe erradicar todo tipo de violencia y discriminación,  incluidas 
dentro de ello la que sufren las personas de diversa orientación sexual. 
 
Vemos con preocupación, como los contenidos de educación de la sexualidad integral, 
presentes en  los textos escolares analizados, forman parte del currículo omitido, que 
como analizamos en el marco  teórico de  referencia de este estudio,  son  contenidos 
que  se  omiten,  por  lo  el  desconocimiento  y  prejuicios  sociales  que  mantiene  la 
docencia y que  imperan en el ámbito educativo y social en  relaciona a  la sexualidad 
humana. 
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5.4.4 Interculturalidad 

 
Los  textos  hacen  un  importante  avance  en  la  inclusión  como  eje  transversal  de 
contenidos  relativos  al  reconocimiento  y  valoración  de    la  diversidad  étnica,  pero 
lamentablemente  reduce  la    interpretación  de  la  interculturalidad  solo  a  esta 
dimensión y deja invisibles  el reconocimiento de todos los tipos de diversidades como 
las culturas urbanas y  las diversidad sexuales que conviven en nuestro país,   muestra 
de ello son contenidos como: “Anexo del buen vivir “el reconocimiento a la diversidad 
de  manifestaciones  étnico  culturales  en  las  esferas  local  ,  regional,  nacional  y 
planetaria desde una visión de  respeto y valoración “  ; “  resumen del bloque en  los 
cuadro  sinópticos  de  igualdad  y  equidad    :    todas  las  personas  de  cualquier  origen 
étnico , cultural y social “  dejando de lado menciones explicitas  sobre la igualdad de  
género  y el reconocimiento de las diversidades sexuales y etarias. 
 

5.4.5 Violencia de género 
 

En  algunos  textos  existen  pocas  referencias  a  la  temática  de  erradicación  de  la 
violencia de género,   hemos encontrado solo dos referencias,  en el Texto de Estudios 
Sociales    de  5to  año,  pág.  53  se menciona  “datos  curiosos:  en muchos  países  del 
mundo aun no se  logra alcanzar una  igualdad entre hombres y mujeres. La periodista 
sudanesa Lubna Ahmed  fue condenada a  recibir 40  latigazos por usar pantalones en 
público….”   Contenido que pone de manifiesto  la violencia de género y   desigualdad 
que sufren mujeres en el mundo árabe.  
 
En  el  mismo  texto  se  menciona  en  la  pág.  42  “segunda  transición,  se  reduce  la 
natalidad  .la  mortalidad  también,  pero  más  lentamente  aparecen  métodos  de 
contracepción .la mujer accede al mercado laboral, lo que determina que su prioridad 
no  solo  sea  la de cuidar niños “es  importante el hecho de que este contenido ubica 
que el rol fundamental de la mujer no es solamente  el cuidado de los niños y niñas y  
además coloca en positivo  el uso de contraceptivos. 
 
Sin embargo de  lo  anotado,  y  tomando en  consideración que  son    casi  inexistentes  
referencias como las anteriores,  los textos analizados en las partes pertinentes no dan 
cuenta de  la violencia de género, en especial  la violencia contra  las mujeres como un 
problema social que es necesario erradicar de todos los ámbitos de la sociedad, para lo 
cual desarrollar una educación de calidad, no sexista, discriminatoria y  libre de todas 
las formas de violencia es indispensable. 
 
Por  ejemplo  en  el  texto  de  Estudios  Sociales,  5to  año,  pág.  42    se  dice  “destreza: 
determinar la población de mujeres y hombres en el mundo desde la identificación de 
ciertos desbalances producidos por guerras, migración, entre otros “Este contenido no 
ubica dentro de estos desbalances, causas como  las muertes de mujeres producidas 
por  abortos  clandestinos,  violencia  sexual,  violencia  doméstica,  femicidios  y  otras  
formas  de violencia de género. 
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De igual modo en este mismo texto, en la pág. 43 se habla de  “según una estimación 
mundial cada año nacen aproximadamente 105 niños por cada 100 niñas, sin embargo 
este  número  se  equilibra  e  incluso  invierte  a medida  que  aumenta  la  edad  de  la 
población, pues, en general,  la mortalidad es mayor entre  los hombres que entre  las 
mujeres, esto es debido a guerras, profesiones de mayor riesgo “sin dar cuenta de las 
mayores causas de mortalidad en la mujer. 
 
En  el texto de lengua y literatura 4to. Año en la pág. 12,  se intenta hacer un modelo 
de reglamento de convivencia para  las y los estudiantes, sin embargo no se consideran  
en  los mismos temas fundamentales como son  la  igualdad de género,  la erradicación 
de  la  violencia  de  género  y  el  respeto  a  la  diversidad,  incluida  la  de  orientaciones 
sexuales.  
 
En el texto de 6to. Año de estudios sociales, pág. 46 se coloca que “muchos caciques se 
aliaron a los españoles y hasta les ofrecieron sus hijas como esposas “se expresa este 
contenido y no  se realiza ningún  análisis o al menos un comentario del uso y abuso de 
la mujer como objeto  sexual en las épocas de conquista, al ser tratada como trofeos  y 
ofrendas de guerra,  lo cual es una muestra de la violencia de género que han sufrido 
las mujeres a lo largo de la historia.  
 

6. Conclusiones    y  recomendaciones para  la  incorporación del  enfoque  de 
género en los textos de Educación Básica. 
 

6.1 Los  contenidos  de  las  diversas  disciplinas,  los  ejemplos  que  plantean  los 
libros de texto,  las  imágenes que reproducen, ofrecen una concepción del 
mundo  y  de  las  personas  desde  la  perspectiva  androcéntrica.  Los  textos 
escolares,  además  de  su  contenido  explícito  (matemática,  lenguaje, 
ciencias, historia) con la didáctica propia de cada materia, transmiten parte 
de  una  cultura.  Describen  un  tipo  de  realidad  social,  unas  formas  de 
organizarse,   maneras de expresar  las emociones, normas  y   modelos de 
vida. 

6.2 Estos modelos culturales, si bien no son objeto de  la asignatura estudiada, 
subyacen  en  todos  los  textos  y  van  conformando  de  forma  solapada 
valores,  que  ofrecen  al  estudiantado  nociones  de  lo  adecuado  y  lo 
inadecuado que está socialmente establecido. Estos modelos culturales y, 
en  concreto,  los  modelos  de  comportamiento  masculino  y  femenino,  a 
fuerza de repetirse, se solidifican, se fijan, se convierten en normas. 

6.3 En este sentido, luego del análisis realizado a los textos de 1º. 7mo. Año de 
EGB, podemos ubicar que si bien se nota un gran esfuerzo por modificar las 
visiones estereotipadas y  sexistas  sobre mujeres y hombres que han  sido 
características  de  los  textos  escolares  en  tiempos  anteriores,  todavía 
persisten, expresiones gráficas, lingüísticas y de contenido que manifiestan 
una falta de equidad hacia la mujer. 

6.4 Los hombres todavía son mostrados en mayor grado como protagonistas de 
la  vida  económica,  productiva,  política,  e  incluso  social  y  deportiva, 
mientras que las mujeres todavía son representadas en un rol secundario y 
más  relacionado con el cuidado y  la crianza de niños, y en actividades de 
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segundo  rango.  Todavía  se  las muestra, por  ejemplo,  como menos  aptas 
para el cálculo y éste, en su caso, solo es útil para resolver situaciones de la 
vida doméstica, mas no para asuntos  relacionados  con  los negocios o  las 
profesiones de nivel superior. 

6.5 En  el  campo  deportivo,  con  unas muy  pocas  excepciones,  la  presencia  y 
participación de  las mujeres es  casi  invisible, a pesar de que hay muchas 
mujeres destacadas en  los deportes de  todo  tipo, desde el  levantamiento 
de pesas hasta las carreras de autos, pasando por la escalada deportiva, el 
judo, la natación, etc.  

6.6 A  las  niñas  también  se  las  muestra  todavía  como  más  afectas  que  los 
varones a  los  juegos pasivos y al  romanticismo,  cosa que en  sí misma no 
está mal, pero expresa  sexismo el momento en que  se presenta  como  la 
única  realidad.  De  igual  manera,  todavía  queda  por  mostrar  en  mayor 
número a hombres, realizando actividades domésticas y cumpliendo su rol 
reproductivo, aun cuando esto todavía no sea una realidad para todos. 

6.7 Estos rezagos  de estereotipos también afectan a los hombres, pues parece 
que  casi no hay otra distracción posible para ellos aparte del  fútbol, que 
también  tiene  gran  peso  en  el  campo  profesional  según  estos  libros. 
Tampoco  pueden  valerse  por  sí mismos,  pues  dependen  de  las mujeres 
para que solucionen sus necesidades diarias de alimentación y cuidado del 
hogar, así como para cuidar de su higiene. Esta también es una visión que 
limita posibilidades y potencialidades.  

6.8 Con  respecto al uso de  terminología  inclusiva o diferencial, a pesar de  la 
opción  tomada  por  el  Ministerio  de  Educación  de  utilizar  los  términos 
genéricos  en masculino,  sería  recomendable  que  en  lo  posible  se  haga 
evidente  la  inclusión  con el uso de  la desagregación  con especificidad de 
género cuando sea necesario. En  las  instrucciones, por ejemplo, en vez de 
“Trabaja con un compañero…” (Como si todos  los estudiantes de escuelas 
públicas fueran varones), se puede decir “Trabaja en pareja…”, “Trabaja en 
grupo”,  si  no  se  quiere  especificar  “Trabaja  con  un  compañero  o 
compañera”.  

6.9 En  el  caso  de  utilizar  las  palabras  diferenciadas,  hay  que  respetar  la 
corrección  lingüística  al  escribir,  y  poner  los  artículos  que  correspondan, 
por ejemplo, en vez de: “Los niñas y niños debemos exigir y colaborar con 
su cuidado”, debe decirse: “Las niñas y los niños debemos exigir...”.  

6.10 Es  importante  también  que  se  vea  igual  número  de  hombres  que  de 
mujeres.  Si  se  toma  en  cuenta  que  en  la  lección  3  de  Entorno  Social  y 
Natural,  segundo  año,  (Vecinos  y  vecinas:  oficios  y  profesiones),  en  el 
subtítulo  “En mi  caja  fuerte”  se  afirma:  “Todos  los  trabajos  pueden  ser 
realizados por mujeres y hombres por  igual”, es necesario que esto se vea 
gráficamente. Debe  procurarse  que  las  ilustraciones  correspondan  a  esta 
idea en todo este volumen y en todos los demás textos para EGB.  

6.11 Aunque  la  presencia  de mujeres  en  cargos  públicos  o  en  la  toma  de 
decisiones políticas ha dejado de ser una excepción,  los  libros de texto no 
representan  ese  cambio.  En  los  textos  no  se  le  da  importancia  que  se 
debiera  al  trabajo  doméstico  y  la  organización  familiar,  apenas  se 
menciona.  Este  hecho  tiene  implicaciones  profundas  porque  representa 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador 117

una ruptura de espacios y funciones que apartan a las y los estudiantes de 
algo tan cotidiano, y por tanto, de  la obligación de asumir con normalidad 
su participación en el reparto de responsabilidades familiares. 

6.12 La Historia sigue  siendo explicada sin considerar las aportaciones de las 
mujeres y  mayoritariamente muestra el protagonismo masculino. Así como 
la  ciencia  y  la  técnica  que  aparecen  como  esferas  reservadas  en mayor 
grado  para los hombres. 

6.13 Los  textos  literarios de  lectura ofrecen modelos de  identificación muy 
definidos. Las niñas y niños interiorizan poco a poco a qué sexo pertenecen 
y  lo que esto significa socialmente. Las nuevas historias  infantiles caen en 
los mismos prejuicios aunque hagan a las niñas más protagonistas.   En este 
sentido,    contribuiría  a  tener  una mejor  y mayor  visión  de  equidad  de 
género el fortalecer la información sobre el protagonismo de las mujeres en 
la  historia  y  en  las  culturas.  Si  bien  los  guerreros  y  los  gobernantes 
tradicionalmente han sido hombres y la visión usual de la historia se centra 
en sus acciones y conquistas, eso no quiere decir que las mujeres no hayan 
estado presentes en la historia y en el desarrollo de la humanidad. 

6.14 Es  necesario  que  los  textos  escolares  del  Ministerio  de  Educación 
contemplen  en  sus  contenidos  la  prevención  de  las  diversas  formas  de 
violencia de género, pues el espacio educativo es un espacio privilegiado de 
la socialización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en el que se puede 
promover o  limitar  las potencialidades del estudiantado,   para  garantizar 
una  vida  libre  de  violencia  y  la  convivencia  armónica  entre   mujeres  y 
hombres.  

6.15 Es preciso informar y educar  a las y los estudiantes para que sepan que 
en  ningún  caso  son  aceptables  las  desigualdades  ni  mucho  menos  la 
violencia de género, que el  respeto y  la valoración mutua entre mujeres, 
hombres y personas de otras orientaciones sexuales, son un prerrequisito 
en  las  relaciones  humanas.  Estas  realidades  y  otras,  relativas  a  las 
peculiaridades  propias  de  la  violencia  de  género,  son  las  que  el 
estudiantado  debe  aprender,  y  las  que  deben  desplazar  y  sustituir  a  los 
mitos,  falsas  creencias  y  erróneas  concepciones  con  las  que 
tradicionalmente  en  el mundo  educativo  se  han  tratado  las  identidades 
femeninas, masculinas y de la diversidad sexual. 

6.16 Otro de los elementos que deben contemplar los contenidos e imágenes 
de  los  textos escolares,    tiene que  ver  con que    la  realidad ha  cambiado 
respecto a la institución familiar, y hoy, no es válido únicamente el modelo 
tradicional  de  familia,  puesto  que  hay  diversos  modelos  de  familia  tan 
válidos  y  legítimos  unos  como  otros.  Antes,  la  estructura  familiar  era 
homogénea,  estaba  formada  por  una  pareja  heterosexual  casada  y  con 
hijos e hijas (para  las mujeres  la maternidad era un resultado  inmediato y 
automático del matrimonio). Actualmente ha evolucionado hacia  familias 
monoparentales  y  parejas  (heterosexuales  y  homosexuales)  sin 
descendencia y familias ampliadas. 

6.17 A  la  vez, es necesario  incluir  en  los  textos  escolares,  contenidos   que 
promuevan  la  corresponsabilidad  de  hombres  y  mujeres    en  las  tareas 
domésticas  y  familiares,  pues    la  implicación  del  hombre  en  las 
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responsabilidades  familiares  sigue  siendo mínima  en  comparación  con  la 
mujer,  la  cual  no  sólo  sigue  asumiendo  esas  tareas  sino    que  se  ha 
incorporado al mercado  laboral, muchas veces en condiciones precarias y 
duplicado su jornada laboral.  

6.18 La conciliación entre  la vida profesional y  la vida familiar es necesaria y 
urgente para  conseguir una educación de  calidad,  con visión de género y 
que    promueva  la  coeducación,  educando  en  la  igualdad  de  derechos, 
deberes  y  oportunidades  a  mujeres  y  hombres  desde  el  respeto  a  la 
diferencia entre unas y otros. 

6.19 En virtud de lo anotado y tomando en cuenta que los libros de texto son 
el medio material que más  se utiliza en  las aulas  y el que  se usa  con un 
mayor  convencimiento  de  que  va  a  ofrecer  una  imagen  de  la  realidad 
objetiva  y  clara, en  condiciones de  ser  asimilada por el estudiantado,  sin 
apenas  intervención  por  parte  de  el  o  la maestra, más  que  para  aclarar, 
ampliar  o  reducir  sus  contenidos,  es  importante  reconocer  elementos 
sexistas que por lo general presentan los libros texto como: 

 
• Mensajes  sexistas  ocultos  tras  redacciones  aparentemente  triviales  o 

ilustraciones gráficas. Palabra y dibujo se refuerzan.  
• Los  niños  suelen  ser  los  héroes  de  las  aventuras  narradas,  los  audaces,  los 

intrépidos, los emprendedores; siempre triunfan.  
• El personaje femenino es marginal. Se limita a esperar, soñando el retorno del 

héroe.  
• Reiteración sobre familia convencional.  
• Profesiones que prolongan tareas domésticas y de cuidado de los demás y/o de 

baja cualificación para las mujeres.  
• El rol de madre y esposa es especialmente exaltado y no se visibiliza su aporte 

en el mundo de lo público. 
• Ausencia de contenidos e  imágenes que den cuenta de temas  importantes de 

ser tratados en el aula como la educación sexual integral, la erradicación de la 
violencia doméstica y de los delitos sexuales. 
 
6.20 A  fin de cambiar esta visión,  la producción de  textos escolares deberá 

tomar en cuenta  las siguientes recomendaciones generales para un mejor 
tratamiento del enfoque de género  y de los derechos humanos. 
 

En el lenguaje: 
 

• Nombrar  en  femenino  y  en masculino:  las  estudiantes  y  los  estudiantes,  los 
hijos y las hijas, la madre y el padre... 

• Utilizar términos genéricos que  incluyen tanto a mujeres como a hombres:  las 
personas adultas como, la humanidad, el público, el profesorado, la ciudadanía, 
las personas, la gente... 

• El lenguaje  debe ser  fluido, no repetitivo y nunca  ambiguo: siempre se sabe si 
se está hablando de una mujer, de un hombre, o de ambos. 

• Con  frecuencia,  el  estilo  debe  ser    directo;  es  decir,    dirigirse    a  quien  está 
leyendo, no a un ente genérico e inespecífico 
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Los contenidos que seleccionan y el enfoque con que los abordan: 
 

• Hacer visibles y valorar los aportes de las mujeres ‐singulares y anónimas‐ a los 
distintos  campos  de  la  actividad  humana:  el  arte,  la  literatura,  la  ciencia  y 
tecnología,  la  conservación  de  alimentos,  la  filosofía,  el  cuidado  de  las 
personas, la historia, el gobierno… 

• Hombres  y  niños  también  deben  aparecer  realizando  actividades  ligadas  al 
cuidado  de  las  personas  (atender  personas  enfermas,  llevar  hijas  e  hijos  al 
colegio,…), atención a su bienestar (jugar con  las niñas y  los niños,  ir al cine) y 
realizar tareas domésticas (planchar, hacer la compra, limpiar el baño...). 

• Hacer  referencias expresas  a  los  saberes que  las mujeres han desarrollado  y 
valoran  su  importancia  para  el  bienestar  de  todas  y  de  todos,  tanto  en  el 
ámbito familiar como social. 

• Cuestionar  las  tradiciones científicas, cuando  son  restrictivas, y  se  incorporan 
nuevas visiones de la realidad  no recuperan ni valoran la vida cotidiana. 

• Ofrecer  información  para  entender  por  qué  conocemos  pocas  mujeres  en 
algunos ámbitos de la actividad humana, en determinados periodos históricos y 
espacios geográficos. 

• Enfatizar  los  logros  de  las mujeres  a  lo  largo  de  la  historia  y  no  sólo  hacen 
referencia a las reivindicaciones aún pendientes. 

• Dan  valor  a  lo  vivido,  no  sólo  a  lo  registrado:  valoran  la  experiencia  como 
fuente de saber, a través de  entrevistas como fuente de información relevante, 
plantear actividades en las que hay que preguntar a las abuelas o a los padres y 
madres, indagar en los propios sentimientos y vivencias. 

• No disgregar las distintas dimensiones de la persona y sus acciones: lo afectivo, 
lo político,  lo  racional,  lo personal,  aparecen unidos.  Se  rompen  las barreras 
entre interno y externo, entre personal y social, entre racional y afectivo, entre 
privado y público. 

• Enfatizan  la dimensión humana del  conocimiento, no perdiendo de vista que 
hay siempre una mujer o un hombre que despliega ese saber, que  lo pone en 
acción y que es afectada o afectado por él. 

• Dar  valor,  y  no  contraponer  en  sentido  jerárquico,  el  saber  experiencial,  el 
adquirido  a  través  del  estudio  y  aquel  al  que  accedemos  por  imitación  y 
observación.  Y  hace  visibles  a  las  personas  que  “tienen”  esos  saberes  y  de 
quienes lo aprendemos: artistas, hombres y mujeres de ciencia, abuelas, padres 
y madres, trabajadoras y otros. 

• Ofrecer  fuentes  de  información  diversas  que  permiten  el  contraste  de 
perspectivas:  textos  científicos,  ensayos,  tablas  estadísticas,  artículos 
periodísticos, cómics, carteles, fotografías, literatura. 
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I. GUÍA METODOLÓGICA PARA LA REVISIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS TEXTOS ESCOLARES 
 

Los  ámbitos  de  estudio  que  se  plantean  para  la  revisión  y  análisis  de  los  textos  
escolares desde el enfoque de género son los siguientes 
 
Análisis de imágenes: 
 

• Equilibrio numérico en la presentación de imágenes femeninas y masculinas: La 
proporción en la cantidad de imágenes de hombres y mujeres. 
 

• Visión de  los roles de género asignados a hombres y mujeres: Las situaciones 
en  las  que  se  representan  hombres  y  mujeres  en  relación  con  la  vida 
domestica, académica, política en entornos privados y público (estereotipos). 

 
• Representaciones  de  la  diversidad  cultural:    La  proporción  de  imágenes  que 

representan a personas de diversos entornos y orígenes étnico‐culturales 
 
Análisis del lenguaje: 
 

• Inclusión  lingüística: Uso generalizado y constante de términos  incluyentes de 
ambos sexos y/o diferenciación lingüística en casos aplicables. 

• Lenguaje  connotativo  no  discriminatorio: Uso  de  términos  que  no  impliquen 
connotaciones negativas hacia las mujeres. 

• Referencias  implícitas  o  explicitas  a  estereotipos  de  género  en  funciones 
profesiones, etc. 

• Referencias  implícitas  o  explicitas  sobre  la  capacidad  de  las  mujeres  para 
ejercer  funciones,  profesiones  y  cualquier  tipo  de  actividad  de  manera 
autónoma y no dependiente de otras personas. 

 
Análisis del contenido: 
 

• Visión  de  roles  asignados  a  hombres  y  mujeres:  Las  situaciones  y 
actividades en  las que se presentan hombres y mujeres en relación con  la 
vida  doméstica,  productiva,  académica  y  política    en  entornos  públicos  y 
privados. 

• La  perspectiva  desde  la  se  cual  se  presenta  a  las mujeres  en  la  historia: 
protagonistas,  personajes  independientes,  con  valor  propio,  o 
dependientes de figuras masculinas. 

• Valoración de  la  importancia de su actuación en el contexto histórico más 
amplio. 
 

Ruptura  de  los  estereotipos  de  género  basados  en  ideas  de  inferioridad  y 
superioridad: 

 
• Tanto hombres como mujeres en su diversidad cumplen roles de dirección y 

ejercen diversas profesiones y oficios que  rompen  con  la dicotomía de  lo 
considerado apropiado o "natural" para hombres y para mujeres. 
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• Equilibrio en cuanto a los espacios en los que aparecen hombres y mujeres 
en  su  diversidad  rompiendo  la  dicotomía  del  espacio  privado  para  las 
mujeres y el público para hombres. 

• Equilibrio en  la distribución de actividades productivas y reproductivas por 
género.  

• Reconocimiento  equilibrado  del  aporte  de  mujeres  y  hombres  en  su 
diversidad a  la construcción de  saberes, conocimientos y descubrimientos 
importantes para la humanidad. 

• Reconocimiento  equilibrado  del  rol  activo  de  colectivos  de  mujeres  y 
hombres en su diversidad en procesos  emancipatorios  y de transformación 
social. 

• Reconocimiento equilibrado de hombres y mujeres en su diversidad como 
personajes  históricos. 

• Reconocimiento de diversos tipos de familia más allá de la familia nuclear y 
heterosexual. 

• Se  incorpora  de manera  pertinente  el  debate  sobre  los  estereotipos  de 
género,  la  discriminación  de  género,  la  violencia  contra  la  mujer,  la 
construcción  de  identidades  de  género,  incluida  las  masculinidades,  la 
prohibición  de  discriminación  a  adolescentes  embarazadas  o  madres 
adolescentes en el ámbito educativo,  la equidad de género,  la diversidad 
sexual, el respeto y valoración de toda persona y colectivo y sus derechos 
humanos y la convivencia pacífica. 

 
4. Educación sexual 

 
• Los programas de educación sexual y sus contenidos tienen una visión integral 

que no se reduce al aspecto biológico y anatómico sino que incluye además la 
dimensión sensorial, afectiva,  de género, derechos humanos, interculturalidad, 
nuevas masculinidades, diversidad sexual, discapacidad, entre otros. 

• La  educación  sexual  incluye  el  tratamiento  de  los  derechos  sexuales  y  los 
derechos reproductivos de toda persona. 

• La  educación  sexual  integral  incorpora  información  respecto  a  los  progresos 
científicos  sobre  el  tema  y  evita  criterios  de  carácter  religioso  ligados  a  la 
sexualidad. 

• La  educación  sexual  da  cuenta  tanto  de  los  aspectos  riesgosos  como 
placenteros de la sexualidad. 

• Dentro de  los programas de educación  sexual  se  insiste en  la prohibición de 
discriminación contra las adolescentes embarazadas o madres embarazadas en 
el ámbito educativo. 

 
5. Violencia de género 

 
• Se  incorpora  de manera  pertinente  el  debate  sobre  la  violencia  de  género 

(física, psicológica y  sexual) y  su vínculo con el  sexismo y  los estereotipos de 
género. 

• Se incorpora de manera pertinente el debate sobre masculinidades enfatizando 
en los cambios que promueven equidad de género. 
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• Se analizan mensajes que incluyen tanto la promoción directa o indirecta de la 
violencia o discriminación de género como aquellos que promueven la equidad 
de género. 

• Se incluye el análisis de normas nacionales e internacionales de protección del 
derecho a una vida  libre de violencia,  las  instancias encargadas de brindar tal 
protección tanto a nivel estatal como en la propia institución educativa. 

• Se  insiste  en  la  prohibición  de  castigos  corporales,  humillaciones  públicas  y 
cualquier forma de violencia sexual en el ámbito educativo. 
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II. Propuesta conceptual y metodológica para elaborar instrumentos e indicadores 
para la inclusión del enfoque de género en los textos escolares 

 
1.  Propuesta conceptual  
 
Como sabemos, el género es una construcción socio‐cultural que asigna determinados 
comportamientos a hombres y a mujeres, y que los diferencia en términos de papeles 
y  actividades  que  desarrollan  en  la  sociedad,  esta  diferenciación  que  establece  lo 
femenino y  lo masculino, a  la vez, va  fortaleciendo  jerarquías, entre unos y otras, es 
decir  va  estableciendo  relaciones  de  poder  y  situaciones  de  inequidad entre  ellos  y 
ellas. 
 
La identidad genérica se construye desde la concepción, el ser humano al relacionarse 
con su cultura   aprende conductas que son de origen social para  luego  internalizarlas. 
En la apropiación de la cultura, las personas construyen su identidad en las relaciones 
sociales, en la comunicación e interacción con los otros y las otras. En consecuencia, es 
esencial develar  y  analizar  las  relaciones de poder que  se  generan en  los  contextos 
escolares para tomar conciencia de las identidades y subjetividades que se construyen 
en las interacciones  que se dan en aula de clase. 
 
Desde esta óptica,  consideramos  a  la educación  como un proceso que  influye en  la 
formación  de  las  personas  en  cuanto  a  la  asimilación  de  pautas  y  valores  de 
comportamiento compartido, que forman parte del proceso de desarrollo cultural de 
la  sociedad, a partir de un entramado de  significaciones acerca de  las personas y  su 
entorno. Este proceso cultural inicia su desarrollo en el ámbito familiar y se reproduce 
y recrea en la escuela y otros ámbitos de la sociedad. 
 
La familia siendo el primer espacio de socialización de niñas y niñas, es el lugar donde 
se  reproducen y perpetúan  los  roles de género que  la  sociedad ha establecido para 
hombres y mujeres, siendo estos roles, en la mayoría de los casos, estereotipados, no 
equitativos y discriminatorios, especialmente para las mujeres. 
 
Estos  roles  diferenciados,  marcaran  pautas  de  conductas  y  comportamiento 
diferenciadas para niñas y niños, pues potenciará en las niñas la sensibilidad, el miedo, 
la obediencia,  la dependencia,  la afectividad, mientras que en  los niños potenciará  la 
agresividad, la competitividad, la independencia, la insensibilidad, reprimiendo en ellos 
la expresión de los afectos, y sentimientos. 
 
Si pensamos que  la educación  formal  se cristaliza en  las escuelas, entonces éstas  se 
convierten  en  transmisoras  de  la  cultura,  cumpliendo  la  finalidad  de  mantener  y 
reproducir las ideas y concepciones que se tienen de las personas, sus potencialidades, 
sus  diferencias,  sus  similitudes,  así  como  del  mundo  y  de  las  relaciones  que 
establecemos con él. De esta forma, a través de una propuesta educativa institucional 
operamos una selección cultural que conlleva determinados valores (Ballerter y García, 
1995:45).  Dichos  valores  retoman  lo  que  cultural,  social  e  históricamente  se  ha 
asignado como significados específicos para los procesos sociales y las relaciones entre 
individuos. 
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Lamentablemente en nuestro país  todavía podemos  identificar    rasgos sexistas en  la 
educación  tanto en el ámbito del  saber  considerado  como  legítimo,  reflejado en  los 
libros de texto, el currículo y  las asignaturas, como en  la comunicación de ese saber, 
reflejado  en  las  actitudes  y  valores  que  se  transmiten  y  en  las  interacciones 
interpersonales que se establecen en la práctica escolar (Subirats y Tomé, 1995: 78).  
 
Sabemos que el estereotipo de  la diferencia de sexo siempre ha actuado de manera 
discriminatoria  en  nuestra  cultura  y,  especialmente,  en  la  institución  escolar,  que 
complementa y refuerza  los elementos  tradicionales  legitimados de  lo  femenino y  lo 
masculino, y que conlleva a la reproducción de una inferioridad cultural y humana. 
 
En tal sentido, no se puede dejar de reconocer que a través del conjunto de valores, 
actitudes, normas y acciones concretas de discriminación en razón del sexo, que tienen 
lugar en la institución escolar, son las mujeres las que han sido más afectadas, ya que 
se producen y reproducen las condiciones de subordinación frente a los hombres. 
 
La  población  estudiantil  adquiere  en  la  escuela  diversos  conocimientos y  conductas 
como consecuencia del currículo oficial y de  los  intercambios que se producen en el 
aula  y  en  la  institución.  Muchas  veces  los  contenidos  del  currículo  son  poco 
pertinentes  e  impuestos  por  el  sistema  educativo,  no  interesan  a  la  población 
estudiantil, por  lo que son fácilmente olvidados, mientras que  las   relaciones sociales 
van, poco a poco, configurando subjetividades y modos de percibir el mundo.   
Lo  anotado  se  expresa  claramente en  algunos  ámbitos de discriminación de  género 
presentes en la educación como es el caso de las políticas educativas que se traducen 
en el currículo escolar. A través de esto se refuerza el tratamiento diferencial a niños y 
niñas,  en  los  contenidos  y  la  orientación  directa  o  indirecta  hacia  carreras  o metas 
diferentes,  la  estimulación  desigual  en  los  procesos  cognitivos  para  el  pensamiento 
lógico  matemático  y  la  investigación  científica,  y  las  formas  de  conocimiento 
tradicionalmente construidas desde una perspectiva androcéntrica. 
 
De  igual manera,  la  imagen que se transmite de  la  identidad masculina y  femenina a 
través  de  los  contenidos  de  las  diferentes  materias  plantea  una  valoración  social 
diferenciada de los individuos en razón del sexo al que pertenece. Cada paradigma de 
conocimiento, conceptualizaciones y metodologías, se sustenta en supuestos básicos o 
concepciones  que  han  discriminado  a  las  mujeres:  el  presupuesto  epistemológico 
científico ha sido equivalencia humano=hombre. (Fainholc, 1994:39). 
 
Sabemos  que  a  más  del  currículo  explicito  que  se  maneja  en  las  instituciones 
educativas,  existen  otros  currículos  que  tienen  trascendental  importancia  en  la 
transmisión de patrones  culturales  sexistas y discriminatorios,  como  son el  currículo 
oculto  y omitido, que  se  construyen en  la práctica  cotidiana de  la escuela,  sobre  la 
base de actitudes, valores, modelos, textos educativos y hasta el diseño y uso de  los 
espacios y tiempos escolares. (Rodas, 1999: 29) 
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El  currículo oculto  se expresa por ejemplo en  la  invisibilización de  las mujeres en  la 
historia, en el manejo de lenguaje sexista, en la utilización del paradigma del “hombre” 
como referente del ser humano. 
 
Lo dicho se ha podido evidenciar en los procesos de capacitación en género a docentes 
desarrollado por el ex CONAMU con el Ministerio de Educación, para la aplicación del 
programa  Educativo  “Equidad  de  Género  en  la  Escuela”  (Camacho,  Naranjo, 
Hernández, 1998), a partir del análisis de contenidos e imagines de los textos escolares 
como Mi  Terruño,  Escolar  Ecuatoriano  y  otros  textos  de  educación  básica  de  uso 
cotidiano en las escuelas fiscales. 
 
A  la  vez,  la  investigación  desarrollada  por  CEPLAES  en  1997  sobre  pautas  de 
socialización  de  género  en  escuelas  de  la  provincia  de  la  provincia  de  Pichincha, 
muestra  que  la  escuela  continúa  reproduciendo,  muchas  veces  de  manera 
inconsciente, una imagen estereotipada y subordinada de las mujeres, a continuación 
algunos ejemplos: 

• En  una  de  las  escuelas  investigadas  en  la  ciudad  de Quito  se  encontró  que 
apenas el 15% de los carteles usados en clase contenían figuras femeninas, en 
el  85%  aparecían  exclusiva  o  mayoritariamente  figuras  masculinas.  Un 
fenómeno parecido se detectó al analizar las ilustraciones de un texto escolar. 
(Camacho, Naranjo, Hernández, 1998:73) 

 
• En  la  asignación  de  tareas  escolares  y  actividades  extra  curriculares  como 

repartir  y  recoger  cuadernos, borrar  la pizarra  y acarrear agua es asignada  a 
niños, mientras que  las niñas suelen ser  involucradas en tareas como  llevar el 
leccionario,  entrega  de  galletas  del  desayuno  escolar.  (Camacho,  Naranjo, 
Hernández, 1998:72) 

 
En cuanto al currículo omitido que se  refiere a  los contenidos y  temas vitales que  la 
educación deja de  lado y cuya omisión  limita el desarrollo pleno de ambos sexos y su 
participación en todos  los ámbitos de  la vida, podemos mencionar algunas temáticas 
que forman parte de este currículo omitido a nivel escolar: la sexualidad (métodos de 
prevención  y  protección,  placer,  opciones  sexuales,  etc.),  derechos  de  los  y  las 
estudiantes,  ejercicio  de  la  ciudadanía,  maltrato  infantil,  violencia  doméstica 
(prevención,  mecanismos  de  protección,  legislación),  acoso  y  abuso  sexual, 
visibilización del trabajo domestico como un trabajo productivo, entre otros. 
 
En  cuanto  a  los  textos  y  materiales  didácticos,  es  recurrente  en  el  análisis  de 
contenidos  de  los  textos  y  documentos  escolares,  que  el  estudio  de  los  procesos 
históricos, por lo general ha mostrado al hombre como el paradigma y protagonista de 
la  construcción  cultural,  invisibilizando  la  producción  y  aportes  de  las  mujeres  al 
desarrollo cultural, científico y humano. 
 
A la vez, sabemos que los textos escolares no solo transmiten una serie de contenidos 
sino también  imágenes y símbolos sociales que encierran una  ideología sexista y que 
se  convierten  en  referencias  y modelos  de  identificación  para  el  estudiantado.  Los 
textos y materiales didácticos, al no mencionar ni mostrar formas diferentes de ver y 
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sentir la realidad cotidiana, construyen una existencia velada y sesgada. Ejemplos de lo 
anotado podemos ubicar en las láminas escolares254 sobre los próceres ecuatorianos18 
a  lo  largo de  la historia, que se expenden en  las  librerías y papelerías que son de uso 
cotidiano en escuelas y colegios. En estas láminas se muestran a los héroes nacionales 
y no se mencionan a mujeres destacadas en cada época histórica, como es el caso de 
las  indígenas Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, así como a  las mujeres blanco 
mestizas  como Manuela  Cañizares, Manuela  Sáenz,  Dolores  Veintimilla  de  Galindo, 
Matilde Hidalgo  y  otras  que  aportaron  a  la  construcción  de  la  nación  ecuatoriana., 
dejando de este modo invisible el aporte de las mujeres en la historia del país. 
 
En cuanto al  lenguaje, tanto el que se utiliza en el ámbito educativo como a nivel de 
toda  la  sociedad,  éste  refleja  lo  que  pensamos  sobre  los  sexos.  A  través  de  él  nos 
referimos  excluyendo  a  los  niños  y  niñas,  recreando  el  estereotipo  de  la  diferencia 
sexual  y  etaria.  La  utilización  de  lenguaje  no  sexista  y  discriminatorio  en  el  espacio 
educativo es un elemento clave para la transformación de los patrones culturales que 
reproducen y mantienen la invisibilización de lo femenino. 
 
Otro elemento importante a considerar en el que se evidencia el sexismo presente en 
la  educación,  son  las  expectativas  del  profesorado  en  relación  con  los  intereses  y 
capacidades  de  las  y  los  estudiantes,  que  se manifiesta  en  la  actitud  y  tratamiento 
diferenciado, en los modelos que se transmiten y las valoraciones que se hacen, y en el 
estímulo  en  el  desarrollo  de  destrezas,  capacidades,  habilidades  y  valores  según  el 
sexo. 
 
Si  bien muchas  veces  el  profesorado  afirma  que  considera  iguales  a  niños  y  niñas, 
muchas  veces  su  marco  referencial  actitudinal  responde  a  los  valores  culturales 
tradicionales en  los cuales ellos y ellas fueron formados. Si analizamos  las actitudes e 
intereses que se manifiestan en  las y  los docentes, descubrimos que frecuentemente 
son diferentes y jerarquizadas en respuesta al sexismo impregnado en nuestra cultura. 
Así  por  ejemplo,  hay  un  mayor  número  de  profesores  en  las  áreas  de  ciencias  y 
tecnologías, mientras que las profesoras tienen mayor presencia en las áreas sociales y 
de lenguaje.  
 
Los  juicios  de  valor  y  el  discurso  del  profesorado  están  mediatizados  por  los 
estereotipos  tradicionales;  suelen  ser  propensos  a  detectar  aquello  que  están 
esperando  encontrar.  Así  por  ejemplo,  tienden  a  creer  que  las  niñas  son  más 
constantes y menos  intuitivas que  los niños, más ordenadas, más  trabajadoras, más 
responsables, más  maduras, menos dotadas para las supuestas disciplinas científicas y 
técnicas,  y  más  interesadas  por  la  literatura  o  la  enseñanza  doméstica.  En 
consecuencia  actúan  de  forma  diferente:  las  niñas,  por  lo  general,  reciben menos 
atención  que  los  niños,  sobre  todo  en  las  aulas  de  anualidades,  ciencias  naturales, 
matemáticas (Muñoz y Guerreiro, 2001: 57). 
 
 

                                                 
254   Estas láminas educativas, que no tienen autoría y que se expenden en librerías y 
papeleras del país 
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Se  ha  advertido  que  las  inequidades  también  se  manifiestan  en  la  estructura 
organizativa de  las  instituciones educativas, donde  la asignación de responsabilidades 
y funciones del profesorado condiciona  las expectativas y roles de  los mismos. Por  lo 
general  los puestos de dirección  y de  responsabilidad  son  asignados  a  los hombres, 
haciendo una contribución indirecta del profesorado a la perpetuación del sexismo en 
los  centros docentes.  La mayor presencia masculina  en  los órganos de poder  es un 
claro mensaje sexista para los y las estudiantes. (Muñoz y Guerreiro, 2001: 59). 
 
Lo anotado,  sin duda muestra que  cualquier  intento de  renovación de  la enseñanza 
pasa necesariamente por una revisión del enfoque conceptual y de las modalidades de 
intervención encargadas a la docencia. En ella recae la misión última de la educación. 
 
Las y  los docentes son quienes ejercen  la mediación definitiva entre  la sociedad y  los 
alumnos y alumnas al establecer un nexo de continuidad entre  los requerimientos de 
la sociedad adulta actual y la sociedad del futuro a mediano plazo. Son ellos y ellas los 
que en el aula deciden el currículo:  lo que debe y cómo debe aprenderse y que es  lo 
que se considera relevante para que una alumna o alumno sea acreditado. 
 
No  importa  lo que se planifique a nivel macro,  los recursos que se proporcionen,  las 
innovaciones que se propongan, si la docencia no asume todo esto conscientemente y 
vivencialmente. De otra manera  toda  capacitación  se  absorbe muy por encima  y  se 
vacía o se formaliza inmediatamente en la práctica. Un/a docente es sujeto con cargo 
de  responsabilidad  fundamental,  es  un  tomador  de  decisiones,  aparentemente 
pequeñas, pero que marcan, en gran medida, el presente y el futuro de los individuos y 
el progreso o estancamiento de la colectividad. (Rodas, 1999:20) 
 
Cabe mencionar  también que  la educación universitaria no esta exenta de  sexismo, 
discriminación  e  inequidades  de  género,  como  lo  han mostrado  las  investigaciones 
desarrolladas últimamente en este campo en el Ecuador: “Diagnostico de  la situación 
de  las mujeres en  la educación superior” Freddy Álvarez  (2006), “Situación de acoso, 
abuso  y  otros  delitos  sexuales  en  el  ámbito  de  la  educación  superior,  caso  de  la 
Universidad Central de Ecuador” Julieta Logroño  (2008) y “Entre Cristales y Sombras, 
Derechos  Humanos  y  Equidad  de  Género  en  la  Universidad  Católica  del  Ecuador” 
Elizabeth García ( 2008). 
   
2. Propuesta Metodológica 

 
Para  desarrollar procesos de análisis de textos escolares desde una mirada de género, 
es necesario tomar en cuenta las siguientes  variables e indicadores de análisis:  

1. Imágenes 
2. Contenidos 
3. Lenguaje: 
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Variable: imágenes 
Indicador  Descripción del Indicador 
Equilibrio  numérico  en  la  presentación 
de imágenes femeninas y masculinas. 

La  proporción  en  la  cantidad  de 
imágenes de hombres y mujeres. 

Visión de los roles de género de hombres 
y mujeres. 

Las  situaciones  y  actividades  en  las  que 
se representan a  las  figuras  femeninas y 
masculinas  en  relación  con  la  vida 
doméstica,  productiva,  académica  y 
política, en entornos privados y públicos. 
(Estereotipos) 

Representación de la diversidad cultural.   La  proporción  de  imágenes  que 
representan  a  personas  de  diversos 
entornos y orígenes étnico‐culturales.  

 
Variable: lenguaje 

Indicador  Descripción del Indicador 
Inclusión lingüística.   Uso  generalizado  y  constante  de 

términos  abarcantes  de  ambos  géneros 
y/o  diferenciación  lingüística  en  casos 
aplicables  (cuando  no  hay  términos 
abarcantes). 

Lenguaje connotativo no discriminatorio.  Uso  de  términos  que  no  impliquen 
connotaciones negativas hacia la mujer. 
Referencias  implícitas  o  explícitas  a 
estereotipos  de  género  en  funciones, 
profesiones, etc. 
Referencias  implícitas  o  explícitas  sobre 
la capacidad de  las mujeres para ejercer 
funciones,  profesiones  y  cualquier  tipo 
de  actividad de manera  autónoma  y no 
dependiente de otras personas.  

 
Variable: contenido 

 
Indicador  Descripción del Indicador 

 
Visión de los roles de género de hombres 
y mujeres. 

Equilibrio en cuanto a los espacios en los 
que  aparecen hombres  y mujeres en  su 
diversidad  rompiendo  la  dicotomía  del 
espacio  privado  para  las  mujeres  y  el 
público para hombres. 
 
Las  situaciones  y  actividades  en  las  que 
se  presentan  a  las  figuras  femeninas  y 
masculinas  en  relación  con  la  vida 
doméstica,  productiva,  académica  y 
política, en entornos privados y públicos. 
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Tanto  hombres  como  mujeres  en  su 
diversidad  cumplen  roles  de  dirección  y 
ejercen  diversas  profesiones  y  oficios 
que  rompen  con  la  dicotomía  de  lo 
considerado  apropiado  o  "natural"  para 
hombres y para mujeres. 
 
Reconocimiento  de  diversos  tipos  de 
familia más  allá  de  la  familia  nuclear  y 
heterosexual 
 
Reconocimiento  equilibrado  del  aporte 
de mujeres y hombres en su diversidad a 
la  construcción  de  saberes, 
conocimientos  y  descubrimientos 
importantes para la humanidad. 
 
Reconocimiento  equilibrado  del  rol 
activo  de  colectivos  de  mujeres  y 
hombres  en  su  diversidad  en  procesos  
emancipatorios    y  de  transformación 
social. 
 
La perspectiva desde  la cual se presenta 
a  las  mujeres  en  la  historia: 
protagonistas;  personajes 
independientes,  con  valor  propio,  o 
dependientes de figuras masculinas 
 
 
Valoración  de  la  importancia  de  su 
actuación  en  el  contexto  histórico  más 
amplio.  
 
Se  incorpora  de  manera  pertinente  el 
debate sobre los estereotipos de género, 
la discriminación de género,  la  violencia 
contra  la  mujer,  la  construcción  de 
identidades  de  género,  incluida  las 
masculinidades,  la  prohibición  de 
discriminación  a  adolescentes 
embarazadas  o madres  adolescentes  en 
el  ámbito  educativo,  la  equidad  de 
género, la diversidad sexual, el respeto y 
valoración de toda persona y colectivo y 
sus  derechos  humanos  y  la  convivencia 
pacífica. 
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Inclusión de contenidos de educación de 
la sexualidad integral 

Los programas de educación sexual y sus 
contenidos tienen una visión integral que 
no  se  reduce  al  aspecto  biológico  y 
anatómico  sino  que  incluye  además  la 
dimensión sensorial, afectiva,  de género, 
derechos  humanos,  interculturalidad, 
nuevas  masculinidades,  diversidad 
sexual, discapacidad, entre otros. 
 
La  educación  sexual  incluye  el 
tratamiento  de  los  derechos  sexuales  y 
los  derechos  reproductivos  de  toda 
persona. 
 
La  educación  sexual  integral  incorpora 
información  respecto  a  los  progresos 
científicos sobre el tema y evita criterios 
de  carácter  religioso  ligados  a  la 
sexualidad. 
 
La educación  sexual da  cuenta  tanto de 
los aspectos riesgosos como placenteros 
de la sexualidad. 
 
Dentro  de  los  programas  de  educación 
sexual  se  insiste  en  la  prohibición  de 
discriminación  contra  las  adolescentes 
embarazadas o madres embarazadas en 
el ámbito educativo. 

Inclusión  de  contenidos  para  la 
erradicación de la violencia de género 

Se  incorpora  de  manera  pertinente  el 
debate  sobre  la  violencia  de  género 
(física, psicológica  y  sexual)  y  su  vínculo 
con  el  sexismo  y  los  estereotipos  de 
género. 
 
Se  incorpora  de  manera  pertinente  el 
debate  sobre  masculinidades 
enfatizando  en  los  cambios  que 
promueven equidad de género. 
 
Se analizan mensajes que  incluyen tanto 
la  promoción  directa  o  indirecta  de  la 
violencia  o  discriminación  de  género 
como  aquellos  que  promueven  la 
equidad de género. 
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Se  incluye  el  análisis  de  normas 
nacionales  e  internacionales  de 
protección  del  derecho  a  una  vida  libre 
de violencia, las instancias encargadas de 
brindar  tal  protección  tanto  a  nivel 
estatal  como  en  la  propia  institución 
educativa. 
 
Se  insiste  en  la  prohibición  de  castigos 
corporales,  humillaciones  públicas  y 
cualquier forma de violencia sexual en el 
ámbito educativo. 
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III. Criterios recomendados para la incorporación de la perspectiva de género en los 
textos escolares: 
 

1. Eliminar el uso de  los genéricos masculinos. Recurrir a expresiones y palabras 
inclusivas como “persona”, “ciudadanía” o “jóvenes” 

 
2. En  las  representaciones  gráficas debe haber equilibrio numérico entre uno  y 

otro sexo. Ninguno de los dos sexos debe aparecer como superior o inferior al 
otro. 

 
3. Utilizar  ilustraciones  y  alternativas  gráficas  no  discriminatorias  y  que  sean  

representativas  de  la  diversidad    de  mujeres  y  hombres  garantizando  los 
enfoques de interculturalidad, generacional y territorial. 

 
4. Presentar a mujeres y hombres en gran diversidad de papeles. 
 
5. Evitar  representaciones  tradicionales.  Una  medida  para  romper  con 

estereotipos  sexistas,  es  presentar  ilustraciones  donde  los  varones  aparecen 
realizando principalmente papeles  “femeninos”  (cuidando niñas,  limpiando  la 
casa)  y  a  las mujeres  en  tareas  “masculinas”  (dirigiendo  equipos  de  trabajo, 
ingenieras,  presidentas. 
 

6. No  estereotipar  las  imágenes  de    niñas  jugando  en  tareas  domésticas  y  los 
niños con juguetes más dinámicos, creativos e ingeniosos.  

 
7. Representar a ambos, niños y niñas, en  deportes varios, especialmente los de 

equipo. 
 
8. Cuando  se  ofrezcan  ejemplos  relacionados  con  deportes  o  recreación,  es 

conveniente representar a ambos sexos en actividades equivalentes 
 

9. Presentemos modelos  positivos  no  sexistas: mujeres  ejerciendo  puestos  de 
decisión  o  responsabilidad:  ingenieras,  alcaldesas,  ministras,  presidentas, 
magistradas, presentar en  forma equilibrada  a  ambos  sexos.  ilustraciones de 
figuras  representando  autoridad  o  espacios  de  toma  de  decisiones  políticas, 
empresariales o profesionales 

 
10. Cuando hacemos  referencia  explícita  a  las mujeres, mostrar que  ellas  tienen  

posibilidades de elegir las mismas opciones de vida  que los hombres. Explicitar 
que    pueden  escoger:  quedarse  solteras,  tener  o  no  hijos  e  hijas,  escoger 
pareja, y continuar ejerciendo su oficio u profesión después de la maternidad.  

 
11. Cuando se  traten  temas de derechos humanos, destacar como  los hombres y 

las mujeres  vivimos  y ejercemos estos derechos   en  razón de una posición  y 
experiencias de  socialización diferentes, explicando por qué en el caso de  las 
mujeres  y  otras  poblaciones  discriminadas  se  ha  tenido  que  recurrir  al 
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reconocimiento  de  derechos  específicos,  ofrecer  ejemplos  que  ilustren  estas 
diferencias 

 
12. Cuidar el uso de comentarios sexistas, peyorativos y discriminatorios  sobre las 

actividades, experiencias y proyectos emprendidos por mujeres. 
 
13. Evitar  los  chistes  y  comentarios  jocosos  denigrantes  para  las mujeres  como 

género  y  otras  poblaciones  discriminadas  (afrodescendientes,  diversidades 
sexuales, adultas/as mayores  indígenas, campesinas, otras) 

 
14. Cuando   hacemos referencia a  la familia: No enfatizar en  la familia tradicional 

nuclear como  la  imagen de  familia. En  la sociedad existen diferentes  tipos de 
familias  y  distintas  formas  de  convivencia,  ninguna  mejor  que  la  otra 
Recordemos que también en  las familias existen personas de diversas edades, 
grupos étnicos, condiciones socioeconómicas. 

 
15. Cuando describimos cualidades de  las personas, como  la  ternura, compasión, 

fuerza,  dinamismo,  dignidad,  autoridad,  seguridad,  entre  otras,  deben  ser 
presentadas como propias y deseables para ambos sexos.  

 
16. Destaquemos los aportes y participación de las mujeres, nombrando a aquellas  

que han destacado en el desempeño de su profesión, actividad ocupacional, en 
la historia, entre otros.  

 
17. Valoremos    socialmente  actividades  vinculadas  con  el  cuidado  y  atención  de 

personas menores, ancianas, enfermas o disminuidas, evitar representaciones 
gráficas  donde  aparecen  solo mujeres  a  cargo  de  estas  tareas  y  reforzar  el 
concepto de  responsabilidad compartida entre hombres y mujeres 

 
18. La  presencia  de  las mujeres  debe manifestarse  equilibradamente,  no  como 

casos excepcionales y esporádicos. Lograr este balance implica mirar con otros 
ojos  la historia,  la política,  los derechos humanos,  la ciencia,  la  tecnología,  la 
cultura 

 
19. Las exposiciones, narraciones e ilustraciones deben garantizar que la actitud de 

las  mujeres  de  cualquier  edad  no  sea  siempre  pasiva  y  la  de  los  varones 
siempre ligada al riesgo, el ejercicio de la autoridad y el poder.   

 
20. Se debe presentar como protagonistas  de la historia  tanto a  mujeres como a  

hombres,  evidenciando la participación activa de  heroínas y héroes, así como 
de los colectivos y organizaciones sociales . 

 
21. Evitemos  las citas de personajes famosos que emplean   genéricos   masculinos 

para referirse a la humanidad.  Podemos recurrir a citas de famosas y famosos 
que no  invisibilizan a  las mujeres y se  refieren a ellas con dignidad. personas 
para relaciones sociales más respetuosas de las diferencias. 
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IV. Instrumentos  recomendados  para  la  incorporación  de  la  perspectiva 

de género en los textos escolares.‐ 

Proporción de imágenes y mujeres en los textos escolares de 1o. a 7mo año de EGB 
 Sexo/edad  Adultos/as  %  NNA  %  TOTAL 

Mujeres                

Hombres                

TOTAL                

 

Sexo/área estudos 
integrados

entorno oscial y 
natural

estudios 
sociales

ciencias 
naturales

Lengua y 
Literatura

Matemática

Mujeres
Hombres
Total

Imágenes de hombres y mujeres  en los textos de 1o. A 7mo añ de EGB pr áreas

 
 
 

Sexo/tipo de 
actividad

Actividades 
productivas

Funciones 
públicas y de 

Actividades 
reproductivas

activides 
sciales, Sin actividad

actividades 
ctidianas

Daño 
ambiental/social

Hombres
Mujeres
Total

Figuras femeninas y maculinas por tipo de actividad todas las áreas

  

Estudios Integrados:
Ac.  Sin 

Cotidianas actividad
Hombres
Mujeres

Figuras femeninas y maculinas por tipo de actividad y por area de estudio

Ac Sociales  Ac. Daño ambiental Sexo/Ac. Ac. Productivas Ac.  Publicas Ac. 
Reproductivas 

 
 
 

Sexo/Ac. Ac. Productivas Ac.  Publicas Ac. 
Reproductivas 

Ac Sociales  Ac. Cotidianas Sin actividad Ac. Daño ambiental 

Hombres
Mujeres

Entorno Social y Cultural
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Sexo/Ac. Ac. Productivas Ac.  Publicas Ac. 
Reproductivas 

Ac Sociales  Ac. Cotidianas Sin actividad Ac. Daño ambiental 

Hombres
Mujeres

Ciencias Naturales

 
 

Sexo/Ac. Ac. Productivas Ac.  Publicas Ac. 
Reproductivas 

Ac Sociales  Ac. Cotidianas Sin actividad Ac. Daño ambiental 

Hombres
Mujeres

Lengua y Literatura

 
 

Sexo/Ac. Ac. Productivas Ac.  Publicas Ac. 
Reproductivas 

Ac Sociales  Ac. Cotidianas Sin actividad Ac. Daño ambiental 

Hombres
Mujeres

Matemática

 
 
 

Profesiones de hombres y mujeres que se presentan con mayor frecuencia
HOMBRESTipo de Profesion/sexo MUJERES
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Imágenes de niños y niñas por actividad que realizan todas las áreas
Sexo/tipo Juego Juego Act.

De act. Activo Pasivo cotidiana

Niños

Productivas  Daño ambiental 

Niñas

Aprendizaje Creativas Recreación Domesticas 

 
 

Estudios Integrados:
Juego Juego Act.

Activo pasivo cotidiana

Niñas
Niños

Imágenes de niños y niñas por actividad que realizan y pr área de estudio

Recreación Domesticas  Productivas  Daño ambiental Sexo/tipo act. Aprendizaje Creativas

 
 
 

Entorno Social y Natural
Sexo/tipo Juego Juego Act.
De act. Activo pasivo cotidiana
Niñas
Niños

Productivas  Daño 
ambiental 

Aprendizaje Creativas Recreación Domesticas 

 
 
 

Sexo/tipo Juego Juego Act.
De act. activo pasivo cotidiana
Niñas
Niños

Estudios Sociales
Aprendizaje Creativas Recreación Domesticas  Productivas  Daño 

ambiental 

 
 
 
 

Sexo/tipo Juego Juego Act.
De act. activo pasivo cotidiana
Niñas
Niños

Ciencias Naturales
Productivas  Daño 

ambiental 
Aprendizaje Creativas Recreación Domesticas 
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Sexo/tipo Juego Juego Act.
De act. Activo pasivo cotidiana
Niñas
Niños

Aprendizaje Creativas Recreación Domesticas  Productivas  Daño 
ambiental 

Lengua y Literatura

 
 
 
 

Sexo/tipo Juego Juego Act.
De act. activo pasivo cotidiana
Niñas
Niños

Matemática
Productivas  Daño 

ambiental 
Aprendizaje Creativas Recreación Domesticas 

 
 
 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

PROTAGONISTA 
MUJER 

PROTAGONISTA 
HOMBRE 

PROTAGONISTAS 
MUJER Y HOMBRE 

2º 
3º 
4º 
5º 
6º 
7º 
TOTAL 

Contenidos en matematica /resolución de problemas
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V. Recomendaciones generales para el fortalecimiento de la calidad de la educación 
a través de  la inclusión de enfoque de género y derechos humanos de las mujeres 

 
Investigaciones y análisis realizados en el ámbito educativo, muestran evidencias claras 
del  sexismo  en  la  educación,  que  se  expresa  e  identifica  como  parte    del  currículo 
oculto y omitido  de género que se maneja cotidianamente en la educación.  
 
La  invisibilización de  los aportes y  las necesidades especificas de  las mujeres y de  las 
diversidades  sexuales,  étnicas  y  etarias  dentro  de  los  procesos  educativos,  forman 
parte del currículo oculto que se maneja en el sistema educativo nacional y hacen que 
la  educación  que  se  imparte  en  las  aulas  escolares  esté  desprovista  de  una mirada 
holística e  integradora de  los procesos sociales, pues tanto en  la propuesta curricular 
como  en  los  instrumentos  didácticos  y  metodológicos  desarrollados,  no  existe  un 
tratamiento de  los derechos humanos,  las diversidades sexuales, etarias, étnicas y  la 
erradicación  de  la  violencia  de  género,  que  permita  aprendizajes  significativos  y 
pertinentes. 
 
Otro de  los elementos  claves dentro del  currículo oculto de género, que  se expresa 
tanto en los contenidos educativos de los textos escolares y la práctica docente en las 
aulas,  es  la  invisibilización  de  los  aportes  de  las mujeres  en  los  distintos  ámbitos 
sociales, uno de  los más evidentes es  la  invisibilización de  las mujeres diversas como 
protagonistas de los hechos históricos, trasmitiendo  y reforzando en el aula una visión 
androcéntrica  de  la  historia,  que  privilegia  el  protagonismo  de  los  hombres  como 
actores fundamentales de las transformaciones sociales y del mundo de lo público. 
  
En cuanto al currículo omitido de género, éste se evidencia con claridad en la ausencia 
en el campo educativo del tratamiento de temas claves educación como es el caso de 
la  sexualidad  y  la  violencia  de  género,  pues  debido  al  desconocimiento  y  a  los 
prejuicios y tabúes del profesorado, por lo general no se los trata en  el aula y las pocas 
ocasiones en que se  los  trata, se  lo hace desde enfoques sexistas, discriminatorios y 
fundamentados en ideologías ligadas a la religión. 
 
El  abordaje  de  la  sexualidad  en  el  ámbito  educativo  ha  estado  sustentado  en 
explicaciones  biologistas,  moralistas  y  culpabilizadoras.  Erróneamente  se  ha 
considerado  a  la  sexualidad  solamente  como  una  función  fundamental  para  la 
reproducción,  se  ha  concebido  equívocamente  los  comportamientos  sexuales  de 
mujeres  y  hombres  desde  un  punto  de  vista  dicotómico,  es  decir  distinto  para 
hombres,   mujeres y otras diversidades sexuales,   generando con ello concepciones y 
prácticas segregacionistas que dan lugar a mecanismos de discriminación y que limitan 
que las personas puedan ejercer su sexualidad libre, sana, placentera y en igualdad de 
condiciones, pues   estos abordajes, no consideran a  la sexualidad como producto de 
una  construcción  social, histórica  y  cultural,  cuyas prácticas están determinadas por 
relaciones de poder, que se expresan en todas las esferas sociales. 
 
En  cuanto  a  la  temática  de  violencia  de  género,  conocemos  que  la  violación  de  los 
derechos  humanos  de  las  mujeres  en  los  procesos  de  enseñanza  aprendizaje  son 
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constantes dentro del sistema educativo ecuatoriano, una sus expresiones claras   sin 
duda la violencia sexual, que se evidencia claramente en los casos de delitos sexuales 
que  ocurren  en  escuelas  y  colegios  del  país,  que  tiene múltiples  implicaciones  y  se 
convierte en una problemática de abordaje complejo y multicausal. 
 
La  violencia  contra  las  mujeres,  en  especial  la  violencia  sexual  que  ocurre  en  la 
educación, es una vulneración compleja de  los derechos humanos pues anula el goce 
de derechos y de libertades fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a no 
ser  sometido  a  torturas  o  a  tratos  o  penas  crueles,  inhumanos  o  degradantes,  el 
derecho  a  protección  en  condiciones  de  igualdad,  el  derecho  a  la  libertad  y  a  la 
seguridad  personal,  el  derecho  a  igualdad  ante  la  ley,  el  derecho  a  igualdad  en  la 
familia, el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a vivir 
una vida libre de violencia y el derecho a una educación de calidad y calidez. 
 
La violencia de género en el ámbito educativo se relaciona con la fragmentación de la 
realidad en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula y  fuera de ella, donde el 
uso  de  un  lenguaje  sexista  o  discriminatorio  expresa  el  androcentrismo, 
heterocentrismo y el etnocentrismo de  las personas, constituyendo su uso una forma 
cotidianamente aceptada cuando se imparte educación en general y en especial en el 
abordaje de la educación de la sexualidad.   
 
A  la  vez,  existe  una  débil  formación  en  derechos  humanos,  género,  derechos  de  la 
niñez  y  adolescencia,  de  los/as  tomadores  de  decisiones.  Son  pocos  los  centros 
educativos  estatales  y  privados,  que  realizan  esfuerzos  institucionales  hacia  la 
formación  de  profesionales  con  una  formación  integral  en  materia  de  derechos 
humanos en general y derechos de  las mujeres en particular, debido a que en gran 
medida la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres son temáticas 
ausentes y no forman parte de la formación universitaria de la docencia en el país. 
 
En  tal  sentido  y  a    fin  de  que  la  educación  nacional  cuente  efectivamente  con  un 
enfoque de género y trabaje en las aulas desde el respeto y promoción de los derechos 
humanos  de  las  mujeres,  es  necesario  aplicar  las  siguientes  recomendaciones  de 
acciones  específicas, simultáneamente articuladas entre sí: 
 
a)  La  inclusión  transversal  de  la  perspectiva  de  género  en  la  formación  inicial  y 
continua de los educadores, en los currículos de la educación básica y en los libros de 
texto; en particular,  se  sugiere  la  formación  continua de  los educadores en  torno al 
tema de género, como parte de talleres permanentes de reflexión desde la práctica; 
 
b) La formación y sensibilización en torno de la problemática de género del personal a 
cargo de la gestión de los sistemas educativos; 
 
c) El desarrollo de programas específicos de educación básica para los grupos de niñas, 
niños o mujeres que participan en menor grado de la educación básica (niñas, niños y 
mujeres rurales, mujeres indígenas, mujeres de 45 años y más, otros); 
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d)  La  promoción  de  la  reflexión  y  la  crítica  acerca  de  este  tema  con  los  niños/as  y 
personas jóvenes y adultas que ocupan el rol de estudiantes así como con los padres y 
la comunidad;  
 
e) El desarrollo de talleres para estudiantes de todos  los niveles educativos acerca de 
la relación entre género y sexualidad; 
f)  La  promoción  desde  la  educación  de  nuevas  y  más  cooperativas  divisiones  del 
trabajo en los espacios domésticos; 
 
g)  El  desarrollo  de  investigaciones  (mediante  concursos  de  proyectos,  fondos  de 
investigación, otros), la sistematización de buenas prácticas acerca de la promoción de 
la  igualdad  de  género,  la  elaboración  o  aplicación  de  técnicas  de  relevamiento  e 
interpretación de la información diferentes a las que han sido predominantes (estudios 
de cohortes, estudios etnográficos), la definición de nuevos indicadores de igualdad de 
género;  la  recopilación  de  estadísticas  “extra  educativas”  y  la  desagregación  según 
género de algunas de las estadísticas educativas vigentes (Messina: 2000:37). 
 
h)  Promover  espacios  para  la  reflexión  y  análisis  con  todos  los  miembros  de  la 
comunidad  educativa  sobre  las  temáticas  que  forman  parte  del  currículo  oculto  y 
omitido de género, y de manera especial: sexualidad, derechos humanos, violencia de 
género y los delitos sexuales en el ámbito educativo. 
 
Es  fundamental  que  se  promueva  en  las  escuelas  la  definición  y  aplicación  de  los 
códigos de convivencia con la participación activa de la totalidad del personal docente, 
autoridades,  las  y  los  estudiantes,  así  como  de  madres  y  padres  de  familia,  que 
combatan  la  violencia  en  todas  sus  formas  y  tengan  en  cuenta  la  existencia  de 
comportamientos  y  estereotipos  basados  en  el  género  y  otras  formas  de 
discriminación. 
 
El  sistema  educativo  nacional  debe  asegurar  que  autoridades  y  docentes,  empleen 
estrategias de enseñanza y aprendizaje no violentas y adopten medidas de disciplina y 
organización  en  el  aula  que  no  estén  basadas  en  el  miedo,  las  amenazas,  las 
humillaciones o la fuerza física.  
 
Por tanto, escuelas y colegios deben evitar y reducir  los niveles de violencia y delitos 
sexuales  en  el  conjunto  del  entorno  escolar,  fomentando  actitudes  basadas  en  la 
resolución pacífica de conflictos,  la aplicación de políticas contra  la  intimidación y  la 
promoción del respeto de todos los miembros de la comunidad escolar. 
 
A la vez, escuelas y colegios deben asegurar que los currículos educativos y la gestión 
de  las  instituciones educativas cumplan plenamente  las disposiciones y  los principios 
de la Constitución de la República, así como de la Convención contra la eliminación de 
todas las formas de discrimen contra la mujer (CEDAW), la Convención de los Derechos 
del Niño y otros  instrumentos  internacionales ratificados por el Ecuador, para que  las 
aulas escolares estén libres de cualquier referencia activa o pasiva a la promoción de la 
violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. 
 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador 142

Para  una  aplicación  idónea  del  enfoque  de  género  en    la  políticas  educativas 
nacionales  bajo  la  rectoría  del Ministerio  de  Educación,  se  requiere  desarrollar  un 
proceso sistemático de  formación y/o  fortalecimiento de capacidades  tecno‐políticas 
en los/as técnicos/as  del Ministerio de Educación, así como incidir efectivamente en la 
mallas curriculares de perfeccionamiento docente, tanto en    la  formación  inicial y en 
servicio de las y los docentes, sobre todo en cuanto a la formación en el manejo de las 
propuestas teóricas y metodológicas para el manejo de  enfoques fundamentales para 
el mejoramiento de la calidad de la educación, como son: derechos humanos, género, 
derechos de niños, niñas  y  adolescentes,  erradicación de  la  violencia de  género,  en 
especial de los delitos sexuales en el ámbito educativo, interculturalidad y prevención 
del VIH/SIDA, trata, tráfico y explotación sexual 
 
Finalmente, al ser  la educación de  la sexualidad uno de  los contenidos claves para el 
mejoramiento  de  la  calidad  de  la  educación  nacional  y  la  prevención  de  todas  las 
forma  de  violencia  de  género,  sexismo  y  discriminación  contras  las mujeres  y  tras 
diversidades sexuales, es necesario considerar las siguientes recomendaciones para su 
tratamiento adecuado: 
 
La  educación  de  la  sexualidad  debe  ser  asumida  como  un  proceso  pedagógico 
integrador,  pues  en  ella  confluyen  las  dimensiones  biológica,  psicológica,  social, 
cultural y política, que en conjunto desarrollan funciones indispensables para la vida de 
los seres humanos, tales como: la función afectiva, erótica, reproductiva, comunicativa 
y  relacional  de  la  sexualidad,  promoviendo  en  las  personas  conocimientos  y 
capacidades para lograr su desarrollo integral, intra e interpersonal y social. 
 
Según plantea Beatriz Castellanos, “la educación de la sexualidad debe ser visualizada 
como un componente esencial de la educación general en la lucha contra la pobreza, el 
empoderamiento de las mujeres, la promoción de los derechos humanos ‐incluidos los 
derechos sexuales y reproductivos – y de la equidad, la democracia y la justicia social” 
(Castellanos, 2005: 20). 
 
En tal sentido,  el  enfoque de educación de la sexualidad integral, debe promover una 
concepción  de  la  sexualidad  no  reducida  a  la  genitalidad,  ni  a  las  sensaciones 
corporales,  sino  al  conjunto  de  cualidades,  características  simbólicas  y  subjetivas 
ligadas a las experiencias del cuerpo, posibilitando el desarrollo de lo que significa para 
cada  persona  ser  hombre,  ser  mujer,  como  una  significación  particular  de  cada 
individuo. 
 
Es necesario que las autoridades educativas, la docencia, padres y madres de familia y 
en  general  toda  la  comunidad  educativa,  asuma  este  enfoque  renovado  de  la 
educación  de  la  sexualidad,  entendida  como  el  proceso  activo  y  permanente  que 
potencia al individuo para el encuentro libre, pleno y responsable con la sexualidad, en 
correspondencia con sus necesidades y con las demandas del entorno, garantizando el 
protagonismo,  la  capacidad  de  elegir  los  limites  personales  de  la  sexualidad  y  el 
respeto a los/las personas con quienes se relaciona (Castellanos, 2005: 26). 
 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador 143

La educación sexual no puede ser entendida, al margen de una concepción de género 
que  respete  la  diversidad  y  cuestione  la  ideología  patriarcal  dominante  que  ha 
impregnado  también  los programas de  educación  sexual.  En  este  sentido,  cualquier 
propuesta  de  educación  sexual  desde  la  perspectiva  de  género  debe  superar  las 
relaciones de poder asimétricas, la división social del trabajo en los ámbitos privado y 
público  como  espacios  excluyentes  en  función  del  género  o  la  contraposición  entre 
agresividad y afectividad como características jerarquizadas de las personas. 
 
En el caso específico del aprendizaje de  la sexualidad desde el enfoque de género, se 
requiere no solo aprender sino desaprender aquellos aspectos que no contribuyen a 
desarrollar  una  sociedad  equitativa,  por  tanto  se  precisa  cambiar  las  concepciones, 
percepciones  y  prácticas  que  han  configurado  percepciones  de  género  y  sexualidad 
estereotipadas. 
 
El  currículo  educativo  al  considerar  a  la    educación  de  la  sexualidad  como  eje 
transversal, debe considerar  su enfoque de integralidad, partiendo por considerar, las 
condiciones histórico‐culturales, el ser humano que se desea formar, para sobre esta 
base proveer la reflexionar y reorientar muchas de las representaciones y prácticas de 
enseñanza, a fin de que éstas respondan a las necesidades del contexto sociocultural, 
de género y de los intereses de los y las estudiantes. 
 
Para  la  implementación  de  una  adecuada  educación  de  la  sexualidad  integral  se 
requiere  de  desarrollar  en  el  aula  y  en  la  familia  algunos  aspectos  fundamentales 
como: 
 
‐  La  participación  de  la  comunidad  educativa  en  el  tratamiento  de  la  sexualidad 
integral, pues es importante lograr una coherencia entre el aprendizaje del aula y el de 
la casa, desarrollando estrategias para involucrar a los padres y madres de familia, a las 
organizaciones sociales,  líderes y  lideresas comunitarios/as, entre otros; apoyándolos 
en  la  aplicación  de  estrategias  para mejorar  las  relaciones  y  la  comunicación  entre 
padres y madres y sus hijos e hijas; este aspecto puede ser promovido a través de los 
proyectos de aula y talleres participativos. 
 
‐  La  creación  de  ambientes  democráticos  en  la  escuela,  pues  uno  de  los  retos más 
difíciles  de  la  educación  de  la  sexualidad  integral  es  lograr  que  la  educación  de  la 
sexualidad pueda ser traducida en una práctica democrática, saludable y de bienestar. 
El estadio de transición entre el conocimiento y su aplicación en la vida real es uno de 
los  retos  más  importantes  de  la  educación,  de  ahí  que  la  generación  de  climas 
afectivos, de calidez, basados en los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
es imprescindible para lograr estas vivencias. 
 
No es  suficiente  conocer  las  competencias de  la  sexualidad o  su  reflexión,  sino que 
existan oportunidades para  interiorizarlas profundamente  y promover el  logro de  la 
autonomía y capacidad de decisión para vivir una sexualidad de plenitud en el marco 
de sus derechos y responsabilidades. 
 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador 144

A  fin  de  aportar  al  proceso  de  deconstrucción  de  los  imaginarios  sociales  que 
perpetúan  la violencia de género y sobre todo de prevenirla, es necesario desarrollar 
un esfuerzo  comunicacional  sostenido,  con mensajes alusivos a  la  importancia de  la 
educación de  la sexualidad  integral, como un derecho específico de  las personas, que 
se  encuentra  garantizado  en  la  Constitución  Ecuatoriana  y  que  por  tanto  es  de 
obligatoria  aplicación  en  los  establecimientos  educativos,  desde  un  enfoque  de 
derechos humanos. 
 
Es  necesario  desarrollar  en  el  país mayor  investigación  y  reflexión  teórica  sobre  las 
dimensiones  de  la  sexualidad  integral  desde  las  diversidades  sexuales,  que  permita 
establecer  de  manera  adecuada  las  particularidades  y  dimensiones  especificas  del 
ejercicio  de  la  sexualidad  integral  en  personas  que  no  se  inscriben  en  la  matriz 
heterosexual, en las identidades de hombres y mujeres, en la concepción y práctica de 
masculinidades  hegemónicas,  elementos  que  han  sido  bastante  estudiados  y 
reflexionados,  pero  que  terminan  invisibilizando  las  graves  situaciones  de  opresión, 
discriminen y vulneración de derechos que sufren en nuestra sociedad homosexuales, 
lesbianas y otras diversidades sexuales. 
 
En definitiva, el mejoramiento de la calidad de la educación a partir de contar con una 
verdadera educación de  la sexualidad  integral, supone que  la escuela cumpla algunas 
responsabilidades propias que le corresponden a la institución educativa, entre ellas: 
 

a. Brindar  información  científica  y  contextualizada,  tanto  en  lo  referido  al 
proceso de desarrollo de la identidad y de la relación con las y os otros/as, 
así  como  en  lo  relativo  a  temas  de  sexualidad,  derechos  humanos,  en 
especial derechos sexuales y derechos reproductivos. 

b. Promover  la  comprensión  de  la  información  científica,  que  dialogue  con 
saberes  previos,  emociones,  necesidades  en  el  aquí  y  ahora  del 
estudiantado  y  que  contribuya  al  ejercicio  de  una  sexualidad  saludable  y 
responsable. 

c. Respetar  el  derecho  de  niñas,  niños,  adolescentes  y  jóvenes  a  ser 
informados con  la mejor calidad de  información científica y fundamentada 
en los derechos humanos, en relación a la sexualidad humana, adecuada al 
momento singular del proceso de crecimiento en el que se encuentran. 

d. Acompañar el proceso de construcción de  la  identidad y el vínculo con  los 
otros desde el marco de los derechos humanos. 

e. Generar espacios de reflexión que permitan la comprensión de los propios 
f. derechos y  los de  los otros, promoviendo permanentemente el diálogo de 

saberes  entre  adultos/as,  niños/niñas,  adultas/os,  adolescentes, 
adolescentes / adolescente. 

g. Favorecer  el  pensamiento  reflexivo  y  crítico  sobre  ideas,  emociones, 
prácticas  y  creencias  en  el  estudiantado  y  en  todos  los  actores  de  la 
comunidad educativa. 

h. Promover  una  convivencia  en  el  marco  de  los  derechos  humanos, 
generando  espacios  que  permitan  la  expresión  de  las  emociones  y  los 
sentimientos. 

i. Propender a desarrollar estrategias que favorezcan el crecimiento personal, 
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j. contribuyendo a elevar la autoestima de las y los estudiantes, promoviendo 
su  autonomía,  dotándoles  de  herramientas  para  la  toma  de  decisiones 
asertivas. 

k. Legitimar en  los procesos de enseñanza aprendizaje y en  la vivencia de  la 
cotidianidad escolar el conocimiento y el respeto a  las diferencias y de  las 
diversidades de orientación sexual, de género, étnicas y generacionales. 

l. Con la finalidad de desarrollar procesos efectivos para la erradicación de la 
violencia  de  género,  en  especial  de  los  delitos  sexuales,  la  institución 
escolar debe evitar reproducir, promover, generar y / o reforzar prejuicios y  
estereotipos sexuales, así como evitar promover prácticas que estimulen la 
estigmatización por identidad sexual. 

m. Es  fundamental  que  la  escuela  evite  imponer  conductas  e  ideologías 
contrarias al marco de los derechos humanos, que promuevan el sexismo y 
la  discriminación  de  todo  orden,  pues  a  la  escuela  no  le  corresponde 
sostener  una  posición  dogmática  acerca  de  la  vida  sexual,  ni  imponer 
creencias o preferencias. 

 
En síntesis,  para lograr una verdadera educación con calidad y calidez, es fundamental 
considerar  la  igualdad  de  género  como  un  eje  transversal  de  todos  los  procesos 
educativos, pues como apunta la feminista mexicana,  Marcela Lagarde,  lo importante 
es  promover  la  construcción  de  una  nueva  cultura  del  género  que  se  base   en  la 
solidaridad  entre  hombres  y mujeres  como  principio  ético‐político,  que  implique  el 
reconocimiento del otro, de  la otra,  la defensa de  la  libertad y del poder personal y 
grupal para ambos géneros,  la eliminación de  jerarquías de un género sobre otro y  la 
comprensión de todos y todas como ciudadanos del mundo, sin distinción de género, 
clase, región, nacionalidad o raza (Lagarde,1999). 
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Anexo 1: Indicadores de la inclusión de un enfoque de equidad de género en el currículo de la educación básica 
 
ESTÁNDARES DH255 INDICADORES

Derecho  a  la 
educación  sin 
discriminación  de 
género 

La  educación 
impulsará  la  equidad 
de género 

Modificación  de 
patrones 
socioculturales  para 
eliminar  prejuicios  y 
prácticas  basados  en 
la idea de inferioridad 
y  superioridad  de  los 
sexos  y  en  funciones 
estereotipadas  de 
hombres y mujeres 

Modificación  de  los 
libros  y  programas 
escolares  y  la 

• Se  incorpora  al  género  como  una  categoría  de  análisis  útil  para  comprender  como  la  construcción  social  de  la 
diferencia    sexual    ha  incidido  en  las  relaciones  sociales  en  la  distribución  asimétrica  del  poder  y  en  el  ejercicio 
desigual de los derechos humanos. 

• Se  incorpora  la equidad de género y  la   prevención y erradicación de  la discriminación y  la violencia de género 
como temas de estudio y debate. 

• Se reconoce que a más del género, el origen étnico, la edad, la clase social, la orientación sexual, las discapacidades, 
entre otros factores, crean formas de discriminación múltiple que también se requiere prevenir y erradicar. 

• Se reconoce de manera equilibrada el valor de lo productivo (trabajo remunerado profesional, técnico, artístico  y de 
servicios, la agricultura, la pesca, la industria, el comercio, etc.) y lo reproductivo (trabajo doméstico no remunerado, 
labores de cuidado familiar, la crianza de hijos/as, el voluntariado social o comunitario). 

• Se evidencia una ruptura de los estereotipos de género basados en ideas de inferioridad y superioridad: 

‐ Tanto hombres como mujeres en su diversidad cumplen roles de dirección y ejercen diversas profesiones y oficios 
que rompen con la dicotomía de lo considerado apropiado o "natural" para hombres y para mujeres. 

‐ Existe equilibrio en  cuanto a  los espacios en  los que aparecen hombres y mujeres en  su diversidad  rompiendo  la 
dicotomía del espacio privado para las mujeres y el público para hombres. 

‐ Existe equilibrio en la distribución de actividades productivas y reproductivas por género.  

                                                 
255 Incluimos los estándares de derechos humanos más favorable a la efectiva vigencia del derecho a la educación sin discriminación de género proveniente ya sea de 
normativa constitucional o internacional o de la interpretación que sobre este derecho han desarrollado mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. 
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adaptación  de  los 
métodos  de 
enseñanza  para  la 
eliminación  de 
conceptos 
estereotipados  de  los 
papeles  masculino  y 
femenino 

‐ Hay  reconocimiento  equilibrado  del  aporte  de mujeres  y  hombres  en  su  diversidad  a  la  construcción  de 
saberes, conocimientos y descubrimientos importantes para la humanidad. 

‐ Hay  reconocimiento  equilibrado  del  rol  activo  de  colectivos  de mujeres  y  hombres  en  su  diversidad  en  procesos  
emancipatorios  y de transformación social. 

‐ Hay reconocimiento equilibrado de hombres y mujeres en su diversidad como personajes  históricos. 

‐ Hay reconocimiento de diversos tipos de familia más allá de la familia nuclear y heterosexual. 

‐ Se  incorpora  de manera  pertinente  el  debate  sobre  los  estereotipos  de  género,  la  discriminación  de  género,  la 
violencia  contra  la mujer,  la  construcción de  identidades de género,  incluida  las masculinidades,  la prohibición de 
discriminación a adolescentes embarazadas o madres adolescentes en el ámbito educativo, la equidad de género, la 
diversidad  sexual,  el  respeto  y  valoración  de  toda  persona  y  colectivo  y  sus  derechos  humanos  y  la  convivencia 
pacífica. 

Asegurar  el  derecho 
humano  a  una 
educación  sexual 
integral  con  un 
enfoque de derechos, 
género y diversidad 
 
La  educación  pública 
es  laica  en  todos  sus 
niveles 

• Se incluye educación sexual en todos los años que conforman la educación básica considerando en cada año la edad 
y el desarrollo emocional y cognitivo de las y los estudiantes y cuidando su pertinencia cultural. 

• Los programas de educación sexual y sus contenidos tienen una visión integral que no se reduce al aspecto biológico 
y  anatómico  sino  que  incluye  además  la  dimensión  sensorial,  afectiva,    de  género,  derechos  humanos, 
interculturalidad, nuevas masculinidades, diversidad sexual, discapacidad, entre otros. 

• La educación sexual incluye el tratamiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de toda persona. 
• La educación sexual integral incorpora información respecto a los progresos científicos sobre el tema y evita criterios 

de carácter religioso ligados a la sexualidad. 
• La educación sexual da cuenta tanto de los aspectos riesgosos como placenteros de la sexualidad. 

Derecho  a  una  vida 
libre de violencia 
Erradicar  toda  forma 
de  violencia  en  el 

• Se  incorpora de manera pertinente el debate sobre  la violencia de género (física, psicológica y sexual) y su vínculo 
con el sexismo y los estereotipos de género. 

• Se  incorpora  de manera  pertinente  el  debate  sobre masculinidades  enfatizando  en  los  cambios  que  promueven 
equidad de género. 
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sistema  educativo 
velando  por  la 
integridad  física, 
psicológica  y  sexual 
de estudiantes 
Protección  contra 
programas  o 
mensajes  que 
promuevan    violencia 
o  discriminación  de 
género 

• Se aborda el tratamiento del manejo no violento de conflictos y  alternativas a la violencia. 
• Se analizan mensajes que incluyen tanto la promoción directa o indirecta de la violencia o discriminación de género 

como aquellos que promueven la equidad de género. 
• Se  incluye  el  análisis  de  normas  nacionales  e  internacionales  de  protección  del  derecho  a  una  vida  libre  de 

violencia,  las  instancias  encargadas  de  brindar  tal  protección  tanto  a  nivel  estatal  como  en  la  propia  institución 
educativa. 

 

Un  planteamiento 
holístico  de  la 
educación  que 
garantice  que  las 
oportunidades 
educativas 
disponibles  reflejen 
un  equilibrio 
satisfactorio  entre  la 
promoción  de  los 
aspectos  físicos, 
mentales,  espirituales 
y emocionales 
 

• El proceso pedagógico (la relación entre objetivos, contenidos, metodología y evaluación) considera al niño, niña o 
adolescente en toda sus integralidad (lo físico, lo emocional, lo racional y lo espiritual). 

• Se reconoce que toda persona tiene características comúnmente consideradas tanto “femeninas” como “masculinas” 
y se propicia el desarrollo de tales cualidades de manera balanceada. 
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Anexo  2:  Criterios  de  análisis  sobre  la  incorporación  del  enfoque  de  equidad  de 
género en los textos escolares 
 
El estudio de  los textos escolares en general y de aquellos que tienen carácter oficial 
en particular es una tarea fundamental que requiere un proceso sostenido de análisis, 
seguimiento y evaluación.  
 
Ramírez  enfatiza  en  la  importancia  de  este  análisis  pues  debido  al  anclaje  que  ha 
tenido este  recurso en  la  rutina de  la vida escolar  se ha venido creando, de manera 
peligrosa,  una  cultura  que  lo  ubica  como  parte  natural  del  ecosistema  educativo, 
alejando de él todo reflexión crítica en tanto se asume como algo naturalmente dado y 
por ende, bien elaborado.256 
 
Varios pueden ser los criterios de análisis, desde la evaluación didáctica que incluye la 
adecuación y relación de los contenidos y estrategias  a los objetivos de los programas 
oficiales, la validez de los sistemas de evaluación, hasta la forma en que se construye el 
conocimiento o  los valores, estereotipos o prejuicios que  se  transmiten a  través del 
texto escolar.257 
 
En  este  caso  nos  interesa  concentrar  nuestro  análisis  en  la  relación  entre  textos 
escolares y equidad de género, considerando tanto que la normativa vigente reconoce 
el derecho a la educación sin discriminación de género como que la educación tendrá 
como uno  de  sus objetivos  el  impulsar  la  equidad de  género.  En  este  contexto nos 
parece clave preguntarnos: 
 
¿En  qué  medida  el  texto  escolar  reproduce,  cuestiona  o  transforma  prejuicios  y 
estereotipos basados en la idea de superioridad e inferioridad de hombres y mujeres, 
de  lo  femenino  y masculino,  de  lo  productivo  y  reproductivo,  de  lo  racional  y  lo 
emocional, de  lo mental y  corporal, de  lo público y privado, de  lo heterosexual y  la 
diversidad sexual? 
 
¿En qué medida el texto escolar reconoce las relaciones sociales y de poder marcadas 
por  la  desigualdad  de  género,  etnia,  clase,  orientación  sexual,  edad,  nacionalidad, 
discapacidades, etc. y apuesta por su transformación y la construcción de relaciones de 
reconocimiento,  redistribución,  valorización  y  respeto  de  las  diversidades  en  la 
unidad? 
 
Tal  como  advierte  Ramírez  “la  complejidad  que  supone  el  análisis  de  los  textos 
escolares  es  tal que no bastaría  con  analizar  “lo que dicen”  sino  también  “cómo  lo 
dicen” y sobre todo  lo que dejan de decir. […] estos silencios dan cuenta del proceso 
de selección, jerarquización y exclusión de saberes y valores.”258 
 

                                                 
256 Tulio Ramírez, El texto escolar en el ojo del huracán. Cuatro estudios sobre textos escolares 
venezolanos, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2004, p. 11.  
257 Ibíd., p. 11. 
258 Ibíd., p. 54. 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador 155

Es  importante  el  análisis  tanto  del  texto  escrito,  de  los  esquemas,  los  mapas 
conceptuales, las ilustraciones, las fotografías  y los dibujos. 
 
Se  considera  que  los  indicadores  propuestos  para  el  análisis  de  la  inclusión  de  un 
enfoque de equidad de género en el currículo de la educación básica pueden ser útiles 
para al análisis del texto escolar y por lo mismo los reproducimos a continuación: 
 

1. Se  incorpora al género como una categoría de análisis útil para comprender 
como  la  construcción  social  de  la  diferencia    sexual    ha  incidido  en  las 
relaciones  sociales  en  la  distribución  asimétrica  del  poder  y  en  el  ejercicio 
desigual de los derechos humanos. 

 
2. Se  incorpora  la  equidad  de  género  y  la    prevención  y  erradicación  de  la 

discriminación y la violencia de género como temas de estudio y debate. 
 
3. Se reconoce que a más del género, el origen étnico,  la edad,  la clase social,  la 

orientación  sexual,  las discapacidades,  entre otros  factores,  crean  formas  de 
discriminación múltiple que también se requiere prevenir y erradicar. 

 
4. Se  reconoce  de  manera  equilibrada  el  valor  de  lo  productivo  (trabajo 

remunerado  profesional,  técnico,  artístico    y  de  servicios,  la  agricultura,  la 
pesca,  la  industria, el comercio, etc.) y  lo reproductivo  (trabajo doméstico no 
remunerado, labores de cuidado familiar, la crianza de hijos/as, el voluntariado 
social o comunitario). 

 
5. Se evidencia una  ruptura de  los estereotipos de género basados en  ideas de 

inferioridad y superioridad: 
 
‐ Tanto hombres  como mujeres en  su diversidad  cumplen  roles de dirección  y 

ejercen  diversas  profesiones  y  oficios  que  rompen  con  la  dicotomía  de  lo 
considerado apropiado o "natural" para hombres y para mujeres. 

‐ Hay equilibrio en cuanto a los espacios en los que aparecen hombres y mujeres 
en su diversidad rompiendo la dicotomía del espacio privado para las mujeres y 
el público para hombres. 

‐ Hay equilibrio en la distribución de actividades productivas y reproductivas por 
género.  

‐ Existe  reconocimiento  equilibrado  del  aporte  de  mujeres  y  hombres  en  su 
diversidad  a  la  construcción  de  saberes,  conocimientos  y  descubrimientos 
importantes para la humanidad. 

‐ Existe  reconocimiento  equilibrado  del  rol  activo  de  colectivos  de mujeres  y 
hombres  en  su  diversidad  en  procesos  emancipatorios  y  de  transformación 
social. 

‐ Existe  reconocimiento  equilibrado  de  hombres  y  mujeres  en  su  diversidad 
como personajes  históricos. 

‐ Existe reconocimiento de diversos tipos de familia más allá de la familia nuclear 
y heterosexual. 
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‐ Se incorpora de manera pertinente el debate sobre los estereotipos de género, 
la  discriminación  de  género,  la  violencia  contra  la mujer,  la  construcción  de 
identidades  de  género,  incluida  las  masculinidades,  la  prohibición  de 
discriminación  a  adolescentes  embarazadas  o  madres  adolescentes  en  el 
ámbito  educativo,  la  equidad  de  género,  la  diversidad  sexual,  el  respeto  y 
valoración de toda persona y colectivo y sus derechos humanos y la convivencia 
pacífica. 
 

6. En cuanto a la educación sexual 
 
‐ Se  incluye  educación  sexual  en  todos  los  años  que  conforman  la  educación 

básica considerando en cada año la edad y el desarrollo emocional y cognitivo 
de las y los estudiantes y cuidando su pertinencia cultural. 

‐ Los programas de educación sexual y sus contenidos tienen una visión integral 
que no se reduce al aspecto biológico y anatómico sino que incluye además la 
dimensión sensorial, afectiva,  de género, derechos humanos, interculturalidad, 
nuevas masculinidades, diversidad sexual, discapacidad, entre otros. 

‐ La  educación  sexual  incluye  el  tratamiento  de  los  derechos  sexuales  y  los 
derechos reproductivos de toda persona. 

‐ La educación  sexual  integral  incorpora  información  respecto  a  los progresos 
científicos  sobre  el  tema  y  evita  criterios  de  carácter  religioso  ligados  a  la 
sexualidad. 

‐ La  educación  sexual  da  cuenta  tanto  de  los  aspectos  riesgosos  como 
placenteros de la sexualidad. 

‐ Dentro de  los programas de educación  sexual  se  insiste en  la prohibición de 
discriminación  contra  las  adolescentes  embarazadas  o madres  embarazadas 
en el ámbito educativo. 

 
7. En cuanto a la violencia de género 

 
‐ Encontramos  que  se  incorpora  de  manera  pertinente  el  debate  sobre  la 

violencia de género  (física, psicológica y sexual) y su vínculo con el sexismo y 
los estereotipos de género. 

‐ Encontramos  que  se  incorpora  de  manera  pertinente  el  debate  sobre 
masculinidades  enfatizando  en  los  cambios  que  promueven  equidad  de 
género. 

‐ Encontramos  el  tratamiento  del  manejo  no  violento  de  conflictos  y  
alternativas a la violencia. 

‐ Se analizan mensajes que incluyen tanto la promoción directa o indirecta de la 
violencia  o  discriminación  de  género  como  aquellos  que  promueven  la 
equidad de género. 

‐ Se incluye el análisis de normas nacionales e internacionales de protección del 
derecho a una vida  libre de violencia,  las  instancias encargadas de brindar tal 
protección tanto a nivel estatal como en la propia institución educativa. 
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8. En cuanto a la integralidad de la educación 
 

‐ Se  apuesta  por  una  educación  holística  que  incluya  los  aspectos  físicos, 
emocionales,  racionales y espirituales en el proceso pedagógico y esto se ve 
reflejado en el texto escolar. 

‐ Se reconoce que toda persona tiene características comúnmente consideradas 
“femeninas” como “masculinas” y se propicia el desarrollo de tales cualidades 
de manera balanceada. 

 
Ahora  bien,  dado  que  en  el  currículo  de  la  educación  básica  no  encontramos 
ilustraciones,  fotografías  o  dibujos  nos  parece  crucial  que  en  el  estudio  del  texto 
escolar se refuerce  la visión crítica sobre estos elementos. Para el efecto vale  la pena 
retomar  la experiencia de Ramírez en este campo e  introducir  los siguientes criterios 
de análisis: 
 
Frecuencia de imágenes de figuras humanas tanto femeninas como masculinas. 
 

9. Diferencia  en  cuanto  a  frecuencia  y  distribución  porcentual  de  las  figuras 
humanas femeninas y masculinas. 

10. Clasificación de las figuras humanas femeninas o masculinas en función del tipo 
de actividad que realizan (cocinar, leer, cuidar hijos/as, dormir, bailar, practicar 
un deporte, etc.) 

11. Clasificación  de  las  figuras  humanas  tanto  femeninas  como  masculinas  en 
función de  la ocupación que cumplen (maestro/a, obrero/a,  juez/a, médico/a, 
enfermero/a, deportista, artista, etc.)259  

 
Estos criterios pueden ser útiles para el análisis de otras categorías como etnia, edad, 
clase,  orientación  sexual,  discapacidades,  entre  otras.  Ciertamente  lo  ideal  sería  un 
análisis que cruce estas variables.  
 
Sería interesante adicionalmente incluir un análisis de los componentes visuales de las 
ilustraciones, dibujos, fotografías, los colores, las sombras, las expresiones, los gestos, 
la distribución del espacio y las figuras humanas, el tipo de ropa, etc. 
  

                                                 
259 Ibíd., p. 54. 
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ANEXO 3 
NORMATIVA INTERNACIONAL RELACIONADA CON EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN RAZÓN DE GÉNERO 

INSTRUMENTO 
INTERNACIONAL 

PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA 

Declaración 
Universal  de 
Derechos Humanos 

Art.  1.  Todos  los  seres  humanos  nacen  libres  e  iguales  en  dignidad  y  derechos  y,  dotados  como  están  de  razón  y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

Convención  sobre 
los  Derechos  de  las 
Personas  con 
Discapacidad 
 
 

Art. 1 Propósito 
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 
todos  los  derechos    humanos  y  libertades  fundamentales  por  todas  las  personas  con  discapacidad,  y  promover  el 
respeto de su dignidad inherente. 
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás. 

Convención 
Americana  de 
Derechos Humanos 

Art.  11.  Protección  de  la  Honra  y  de  la  Dignidad  1.  Toda  persona  tiene  derecho  al  respeto  de  su  honra  y  al 
reconocimiento de su dignidad. 

Convención  Belem 
do Pará 

Art. 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las 
libertades  consagradas  por  los  instrumentos  regionales  e  internacionales  sobre  derechos  humanos.   Estos  derechos 
comprenden, entre otros:  
 e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;  

Declaración  del 
Milenio 

I. Valores y principios 
1. Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, nos hemos reunido en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 6 al 
8 de septiembre de 2000, en  los albores de un nuevo milenio, para reafirmar nuestra fe en  la Organización y su Carta 
como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo.  
2.  Reconocemos  que,  además  de  las  responsabilidades  que  todos  tenemos  respecto  de  nuestras  sociedades,  nos 
incumbe  la  responsabilidad  colectiva  de  respetar  y  defender  los  principios  de  la  dignidad  humana,  la  igualdad  y  la 
equidad en el plano mundial. 
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  PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
Declaración 
Universal  de 
Derechos Humanos  

Art. 2. 1. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo,  idioma, religión, opinión política o de cualquier otra  índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición.  

Art. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a 
igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  

Pacto  Internacional 
de  Derechos  Civiles 
y Políticos 

Art. 2.1. Cada uno de  los Estados Partes en el presente Pacto  se compromete a  respetar y a garantizar a  todos  los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente 
Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo,  idioma, religión, opinión política o de otra  índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Art. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres  la  igualdad en el 
goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. 

Art. 26. Todas  las personas son  iguales ante  la  ley y tienen derecho sin discriminación a  igual protección de  la  ley. A 
este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra 
cualquier discriminación por motivos de  raza, color, sexo,  idioma,  religión, opiniones políticas o de cualquier  índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Pacto  Internacional 
de  Derechos 
Económicos, 
Sociales y Culturales 

Art. 2. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se 
enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Art. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a 
gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto. 
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Convención  relativa 
a  la  lucha contra  las 
discriminaciones  en 
la  esfera  de  la 
enseñanza 

 

Art.  1.  1.    A  los  efectos  de  la  presente  Convención,  se  entiende  por  "discriminación"  toda  distinción,  exclusión, 
limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier 
otra  índole, el origen nacional o social,  la posición económica o el nacimiento, que  tenga por  finalidad o por efecto 
destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial: 

a) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza; 

b) Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo; 

c) A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, instituir o mantener sistemas o establecimientos 
de enseñanza separados para personas o grupos; o 

d) Colocar a una persona o a un grupo de personas en una situación incompatible con la dignidad humana; 
Convención  sobre 
los  Derechos  del 
Niño 

Art. 2. 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación 
a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 
físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

Convención sobre  la 
Eliminación  de 
Todas las Formas de 
Discriminación 
contra la Mujer 

Art. 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 
exclusión o  restricción basada en el sexo que  tenga por objeto o  resultado menoscabar o anular el  reconocimiento, 
goce o ejercicio por  la mujer,  independientemente de  su estado  civil,  sobre  la base de  la  igualdad del hombre y  la 
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil 
o en cualquier otra esfera. 

Art. 2. Los Estados Partes condenan  la discriminación contra  la mujer en todas sus  formas, convienen en seguir, por 
todos  los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar  la discriminación contra  la mujer y, 
con tal objeto, se comprometen a: d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y 
velar por que  las autoridades e  instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; e) Tomar todas  las 
medidas  apropiadas  para  eliminar  la  discriminación  contra  la  mujer  practicada  por  cualesquiera  personas, 
organizaciones o empresas;  f) Adoptar todas  las medidas adecuadas,  incluso de carácter  legislativo, para modificar o 
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derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.. 

Art. 5. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los 
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 

Convención 
Internacional  sobre 
la  Eliminación  de 
todas  las Formas de 
Discriminación 
Racial  

 

Art. 1.1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción 
o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado 
anular  o menoscabar  el  reconocimiento,  goce  o  ejercicio,  en  condiciones  de  igualdad,  de  los  derechos  humanos  y 
libertades  fundamentales  en  las  esferas  política,  económica,  social,  cultural  o  en  cualquier  otra  esfera  de  la  vida 
pública.  2.  Esta Convención  no  se  aplicará  a  las  distinciones,  exclusiones,  restricciones  o  preferencias  que  haga  un 
Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no ciudadanos. 3. Ninguna de las cláusulas de la presente 
Convención podrá  interpretarse en un  sentido que  afecte  en modo  alguno  las disposiciones  legales de  los  Estados 
partes sobre nacionalidad, ciudadanía o naturalización, siempre que tales disposiciones no establezcan discriminación 
contra  ninguna  nacionalidad  en  particular.  4.  Las medidas  especiales  adoptadas  con  el  fin  exclusivo  de  asegurar  el 
adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran  la protección que pueda 
ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, 
como consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan 
en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.  
Art.  2  1.  Los  Estados  partes  condenan  la  discriminación  racial  y  se  comprometen  a  seguir,  por  todos  los medios 
apropiados  y  sin  dilaciones,  una  política  encaminada  a  eliminar  la  discriminación  racial  en  todas  sus  formas  y  a 
promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto: a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en 
ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o  instituciones y a velar por que 
todas  las  autoridades  públicas  e  instituciones  públicas,  nacionales  y  locales,  actúen  en  conformidad  con  esta 
obligación; b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada 
por cualesquiera personas u organizaciones; c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar  las políticas 
gubernamentales nacionales y  locales, y para enmendar, derogar o anular  las  leyes y  las disposiciones reglamentarias 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador 162

que  tengan  como  consecuencia  crear  la  discriminación  racial  o  perpetuarla  donde  ya  exista;  d)  Cada  Estado  parte 
prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, 
la  discriminación  racial  practicada  por  personas,  grupos  u  organizaciones;  e)  Cada  Estado  parte  se  compromete  a 
estimular,  cuando  fuere  el  caso,  organizaciones  y  movimientos  multirraciales  integracionistas  y  otros  medios 
encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial. 2. 
Los Estados partes  tomarán,  cuando  las  circunstancias  lo  aconsejen, medidas especiales  y  concretas, en  las esferas 
social,  económica,  cultural  y  en otras  esferas, para  asegurar el  adecuado desenvolvimiento  y protección de  ciertos 
grupos  raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el  fin de garantizar en condiciones de  igualdad el 
pleno  disfrute  por  dichas  personas  de  los  derechos  humanos  y  de  las  libertades  fundamentales.  Esas medidas  en 
ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos 
grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. 

Convenio  169  de  la 
OIT 

Art.  3.  1.  Los  pueblos  indígenas  y  tribales  deberán  gozar  plenamente  de  los  derechos  humanos  y  libertades 
fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a 
los hombres y mujeres de esos pueblos. 
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Declaración  de  las 
Naciones  Unidas 
sobre los derechos 
de  los  pueblos 
indígenas 
 

Art. 2. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho 
a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen 
o identidad indígena. 
Art. 8. 1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su 
cultura. 
Art.  9.  Los  pueblos  y  las  personas  indígenas  tienen  derecho  a  pertenecer  a  una  comunidad  o  nación  indígena,  de 
conformidad con  las tradiciones y costumbres de  la comunidad o nación de que se trate. No puede resultar ninguna 
discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese derecho. 
Art. 22.  
1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los 
niños y las personas con discapacidades indígenas en la aplicación de la presente Declaración.  
2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas 
gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación. 
Art. 44‐  Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al hombre y 
a la mujer indígenas. 

Convención  sobre 
los  Derechos  de  las 
Personas  con 
Discapacidad 
 

Art. 2. Definiciones 
[…] Por  “discriminación por motivos de discapacidad”  se entenderá  cualquier distinción, exclusión o  restricción por 
motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio,  en  igualdad  de  condiciones,  de  todos  los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales  en  los  ámbitos 
político,  económico,  social,  cultural,  civil  o  de  otro  tipo.  Incluye  todas  las  formas  de  discriminación,  entre  ellas,  la 
denegación de ajustes razonables; 
Por “ajustes  razonables” se entenderán  las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no  impongan 
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales; 
Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas 
las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no 
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excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten. 
Art. 3. Principios generales 
Los principios de la presente Convención serán: 
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 
independencia de las personas; 
b) La no discriminación; 
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
d)  El  respeto  por  la  diferencia  y  la  aceptación  de  las  personas  con  discapacidad  como  parte  de  la  diversidad  y  la 
condición humanas; 
e) La igualdad de oportunidades; 
f) La accesibilidad; 
g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su 
identidad. 
Art. 4. Obligaciones generales 
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos  los derechos humanos y  las 
libertades fundamentales de  las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A 
tal fin, los Estados Partes se comprometen a: 
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los 
derechos reconocidos en la presente Convención;  
b) Tomar  todas  las medidas pertinentes,  incluidas medidas  legislativas, para modificar o derogar  leyes, reglamentos, 
costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; 
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad; 
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades 
e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;  
e)  Tomar  todas  las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por 
motivos de discapacidad; 
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f)  Emprender  o  promover  la  investigación  y  el  desarrollo  de  bienes,  servicios,  equipo  e  instalaciones  de  diseño 
universal,  con  arreglo  a  la definición del  artículo 2 de  la presente Convención, que  requieran  la menor  adaptación 
posible y el menor  costo para  satisfacer  las necesidades específicas de  las personas  con discapacidad, promover  su 
disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices; […] 
 
Art. 5. Igualdad y no discriminación 
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho 
a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. 
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas  las personas 
con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. 
3.  A  fin  de  promover  la  igualdad  y  eliminar  la  discriminación,  los  Estados  Partes  adoptarán  todas  las  medidas 
pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. 
4.  No  se  considerarán  discriminatorias,  en  virtud  de  la  presente  Convención,  las  medidas  específicas  que  sean 
necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. 
Art. 6. Mujeres con discapacidad 
1.  Los  Estados  Partes  reconocen  que  las  mujeres  y  niñas  con  discapacidad  están  sujetas  a  múltiples  formas  de 
discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de 
condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación 
de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
establecidos en la presente Convención. 

Declaración  del 
Milenio 

I.  4.  […]    Reafirmamos  nuestra  determinación  de  apoyar  todos  los  esfuerzos  encaminados  a  […]  el  respeto  de  la 
igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión […] 
 
6. Consideramos que determinados valores fundamentales son esenciales para las relaciones internacionales en el siglo 
XXI: 
[…] • La igualdad. No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse del desarrollo. 
Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador 166

 
III. 20. Decidimos también: 
• Promover  la  igualdad entre  los sexos y  la autonomía de  la mujer como medios eficaces de combatir  la pobreza, el 
hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible. 
V. 25. Decidimos, por tanto: […]. 
• Luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer. 

Convención 
Americana  de 
Derechos Humanos 

Art. 1. Obligación de Respetar  los Derechos 1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar  los 
derechos y  libertades reconocidos en ella y a garantizar su  libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción,  sin  discriminación  alguna  por motivos  de  raza,  color,  sexo,  idioma,  religión,  opiniones  políticas  o  de 
cualquier otra  índole, origen nacional o  social, posición económica, nacimiento o  cualquier otra  condición  social. 2. 
Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  

Art.  24.  Igualdad  ante  la  Ley  Todas  las  personas  son  iguales  ante  la  ley.  En  consecuencia,  tienen  derecho,  sin 
discriminación, a igual protección de la ley.  

Protocolo  de  San 
Salvador 

Art.3. Obligación de no Discriminación  
Los Estados partes en el presente Protocolo  se  comprometen a garantizar el ejercicio de  los derechos que en él  se 
enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Convención  Belem 
do Pará 

Art. 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las 
libertades consagradas por  los  instrumentos  regionales e  internacionales  sobre derechos humanos.  Estos derechos 
comprenden, entre otros:  

 f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;  

Art. 6.  El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:  

 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, […] 
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  DERECHO A LA EDUCACIÓN 
Declaración 
Universal  de 
Derechos Humanos 

Art. 26.  

1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la  educación.  La  educación  debe  ser  gratuita,  al menos  en  lo  concerniente  a  la 
instrucción  elemental  y  fundamental.  La  instrucción  elemental  será obligatoria.  La  instrucción  técnica  y profesional 
habrá  de  ser  generalizada;  el  acceso  a  los  estudios  superiores  será  igual  para  todos,  en  función  de  los méritos 
respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz.  

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 

Art. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la 
libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  

Pacto  Internacional 
de  Derechos  Civiles 
y Políticos 

Art. 18.  
1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la  libertad  de  pensamiento,  de  conciencia  y  de  religión;  este  derecho  incluye  la 
libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o 
sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los 
ritos, las prácticas y la enseñanza. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar  la  libertad de  los padres y, en su caso, de  los 
tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 
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Pacto  Internacional 
de  Derechos 
Económicos, 
Sociales y Culturales 

Art. 13. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en 
que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y 
debe  fortalecer el respeto por  los derechos humanos y  las  libertades  fundamentales. Convienen asimismo en que  la 
educación  debe  capacitar  a  todas  las  personas  para  participar  efectivamente  en  una  sociedad  libre,  favorecer  la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y 
promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b) La enseñanza secundaria, en sus 
diferentes formas,  incluso  la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a 
todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c) 
La enseñanza  superior debe hacerse  igualmente accesible a  todos,  sobre  la base de  la  capacidad de  cada uno, por 
cuantos medios  sean  apropiados,  y  en  particular  por  la  implantación  progresiva  de  la  enseñanza  gratuita;  d) Debe 
fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan 
recibido o  terminado  el  ciclo  completo de  instrucción primaria; e)  Se debe proseguir  activamente el desarrollo del 
sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente 
las condiciones materiales del cuerpo docente. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar  la  libertad de  los padres y, en su caso, de  los 
tutores  legales,  de  escoger  para  sus  hijos  o  pupilos  escuelas  distintas  de  las  creadas  por  las  autoridades  públicas, 
siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de 
hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

4. Nada  de  lo  dispuesto  en  este  artículo  se  interpretará  como  una  restricción  de  la  libertad  de  los  particulares  y 
entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados 
en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 
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Institución de la enseñanza primaria obligatoria y gratuita 

Art. 14.  Todo  Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en él,  aún no haya podido 
instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad 
de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de 
acción para  la  aplicación progresiva, dentro de un número  razonable de  años  fijado  en  el plan, del principio de  la 
enseñanza obligatoria y gratuita para todos. 
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Convención  relativa 
a  la  lucha contra  las 
discriminaciones  en 
la  esfera  de  la 
enseñanza 

 

Art. 4. Los Estados Partes en  la presente Convención se comprometen, además, a formular, desarrollar y aplicar una 
política nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a  las  circunstancias y  las prácticas nacionales,  la 
igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, a: 

a) Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria en 
sus diversas  formas; hacer accesible a  todos, en condiciones de  igualdad  total y según  la capacidad de cada uno,  la 
enseñanza superior; velar por el cumplimiento por todos de la obligación escolar prescrita por la ley; 

b) Mantener en  todos  los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza del mismo nivel y condiciones 
equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza proporcionada; 

c) Fomentar e  intensificar, por métodos adecuados,  la educación de  las personas que no hayan  recibido  instrucción 
primaria  o  que  no  la  hayan  recibido  en  su  totalidad,  y  permitirles  que  continúen  sus  estudios  en  función  de  sus 
aptitudes; 

d) Velar por que, en la preparación para la profesión docente, no existan discriminaciones. 

Art. 5 

1. Los Estados Partes en la presente Convención convienen: 

a) En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre  todas  las naciones  y  todos  los  grupos  raciales o  religiosos,  y  el  desarrollo de  las  actividades de  las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz; 

b) En que debe  respetarse  la  libertad de  los padres o, en su caso, de  los  tutores  legales, 1º de elegir para sus hijos 
establecimientos de enseñanza que no sean  los mantenidos por  los poderes públicos, pero que respeten  las normas 
mínimas que puedan  fijar o aprobar  las autoridades competentes, y 2º de dar a sus hijos, según  las modalidades de 
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aplicación  que  determine  la  legislación  de  cada  Estado,  la  educación  religiosa  y  moral  conforme  a  sus  propias 
convicciones;  en  que,  además,  no  debe  obligarse  a  ningún  individuo  o  grupo  a  recibir  una  instrucción  religiosa 
incompatible con sus convicciones; 
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Convención  sobre 
los  Derechos  del 
Niño 

Art. 28 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y 
en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 
b)  Fomentar  el  desarrollo,  en  sus  distintas  formas,  de  la  enseñanza  secundaria,  incluida  la  enseñanza  general  y 
profesional, hacer que  todos  los niños dispongan de ella y  tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas  tales 
como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; 
d) Hacer que  todos  los niños dispongan de  información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y 
tengan acceso a ellas; 
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre 
de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención. 
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a 
fin  de  contribuir  a  eliminar  la  ignorancia  y  el  analfabetismo  en  todo  el  mundo  y  de  facilitar  el  acceso  a  los 
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta 
las necesidades de los países en desarrollo. 
Art. 29. 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; 
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados 
en la Carta de las Naciones Unidas;  
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores 
nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 
d)  Preparar  al  niño  para  asumir  una  vida  responsable  en  una  sociedad  libre,  con  espíritu  de  comprensión,  paz, 
tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas 
de origen indígena; 
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e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad de 
los  particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten 
los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se 
ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 
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Convención sobre  la 
Eliminación  de 
Todas las Formas de 
Discriminación 
contra la Mujer 

Art. 10. Los Estados Partes adoptarán todas  las medidas apropiadas para eliminar  la discriminación contra  la mujer, a 
fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a  los estudios y 
obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; 
esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como 
en todos los tipos de capacitación profesional;  

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional 
y a locales y equipos escolares de la misma calidad;  

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

d)  Las mismas oportunidades para  la obtención de becas y otras  subvenciones para  cursar estudios; e)  Las mismas 
oportunidades  de  acceso  a  los  programas  de  educación  permanente,  incluidos  los  programas  de  alfabetización 
funcional y de adultos, con miras en particular a reducir  lo antes posible toda diferencia de conocimientos que exista 
entre hombres y mujeres;  

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y 
mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;  

g)  Las mismas oportunidades para participar  activamente en el deporte  y  la educación  física; h) Acceso  al material 
informativo  específico  que  contribuya  a  asegurar  la  salud  y  el  bienestar  de  la  familia,  incluida  la  información  y  el 
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asesoramiento sobre planificación de la familia. 

Art. 13. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 
otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los 
mismos derechos, en particular:  

c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. 
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Convención sobre  la 
Eliminación  de 
Todas las Formas de 
Discriminación 
Racial 

Art.  5.  En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los 
Estados partes  se  comprometen  a prohibir  y eliminar  la discriminación  racial en  todas  sus  formas  y  a  garantizar el 
derecho  de  toda  persona  a  la  igualdad  ante  la  ley,  sin  distinción  de  raza,  color  y  origen  nacional  o  étnico, 
particularmente  en  el  goce  de  los  derechos  siguientes:  […]  e)  Los  derechos  económicos,  sociales  y  culturales,  en 
particular: […]v) El derecho a la educación y la formación profesional; 
Art. 7. Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la 
enseñanza,  la educación,  la cultura y  la  información, para combatir  los prejuicios que conduzcan a  la discriminación 
racial y para promover  la comprensión,  la  tolerancia y  la amistad entre  las naciones y  los diversos grupos  raciales o 
étnicos,  así  como  para  propagar  los  propósitos  y  principios  de  la  Carta  de  las Naciones Unidas,  de  la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial y de la presente Convención.  

Convención  sobre 
los  Derechos  de  las 
Personas  con 
Discapacidad 
 

Art. 8. Toma de conciencia 
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para: 
a) Sensibilizar a  la  sociedad,  incluso a nivel  familiar, para que  tome mayor conciencia  respecto de  las personas con 
discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas; 
b)  Luchar  contra  los  estereotipos,  los  prejuicios  y  las  prácticas  nocivas  respecto  de  las  personas  con  discapacidad, 
incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida; 
c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. 
2. Las medidas a este fin incluyen: […] 
b)  Fomentar  en  todos  los  niveles  del  sistema  educativo,  incluso  entre  todos  los  niños  y  las  niñas  desde  una  edad 
temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad; […] 

Declaración  del 
Milenio 

III. 19. Decidimos, asimismo: 
• Velar por que, para ese mismo año (2015), los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria y por que tanto las niñas como los niños tengan igual acceso a todos los niveles de la enseñanza. 

Convención 
Americana  de 
Derechos Humanos 

Art. 12. Libertad de Conciencia y de Religión  
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
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Protocolo  de    San 
Salvador 

Art. 13. Derecho a la Educación  

1. Toda persona tiene derecho a la educación.  

2.  Los  Estados  partes  en  el  presente  Protocolo  convienen  en  que  la  educación  deberá  orientarse  hacia  el  pleno 
desarrollo de  la personalidad humana y del  sentido de  su dignidad  y deberá  fortalecer el  respeto por  los derechos 
humanos, el pluralismo  ideológico,  las  libertades  fundamentales,  la  justicia y  la paz. Convienen, asimismo, en que  la 
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, 
lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.  

3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la 
educación:  

a.  la enseñanza primaria debe  ser obligatoria y asequible a  todos gratuitamente; b.  la enseñanza  secundaria en  sus 
diferentes formas,  incluso  la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a 
todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c. 
la enseñanza  superior debe hacerse  igualmente  accesible  a  todos,  sobre  la base de  la  capacidad de  cada uno, por 
cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; d. se deberá 
fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o 
terminado el ciclo completo de  instrucción primaria;   e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada 
para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o 
deficiencias mentales.  

4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho a escoger  el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente.  
5. Nada de  lo dispuesto en este Protocolo  se  interpretará  como una  restricción de  la  libertad de  los particulares  y 
entidades para establecer  y dirigir  instituciones de enseñanza, de  acuerdo  con  la  legislación  interna de  los Estados 
partes. 
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Convención  Belem 
do Pará 

Art. 6.   El derecho de  toda mujer a una vida  libre de violencia  incluye, entre otros: b. el derecho de  la mujer a ser 
valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o subordinación. 

Art. 8. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:  
a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la 
mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;   b. modificar  los patrones socioculturales de conducta de 
hombres y mujeres,  incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel 
del proceso educativo, para  contrarrestar prejuicios  y  costumbres y  todo otro  tipo de prácticas que  se basen en  la 
premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre 
y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer; […] e. fomentar y apoyar programas de educación 
gubernamentales  y del  sector privado destinados a  concientizar al público  sobre  los problemas  relacionados  con  la 
violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;  

  DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS 
Pacto  Internacional 
de  Derechos  Civiles 
y Políticos 

Art. 24. . Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen 
nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, 
tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 

Pacto  Internacional 
de  Derechos 
Económicos, 
Sociales y Culturales 

Art. 10.3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, 
sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes 
contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre 
su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer 
también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano 
de obra infantil. 

Convención  sobre 
los  Derechos  de  las 
Personas  con 
Discapacidad 

Art. 7. Niños y niñas con discapacidad 
1.  Los  Estados  Partes  tomarán  todas  las  medidas  necesarias  para  asegurar  que  todos  los  niños  y  las  niñas  con 
discapacidad  gocen  plenamente  de  todos  los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales  en  igualdad  de 
condiciones con los demás niños y niñas. 
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la 
protección del interés superior del niño.  
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3. Los Estados Partes garantizarán que  los niños y  las niñas con discapacidad  tengan derecho a expresar  su opinión 
libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta 
su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo 
a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. 

Convención 
Americana  de 
Derechos Humanos 

Art. 19. Derechos del Niño 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de 
la sociedad y del Estado.  

Protocolo  de  San 
Salvador 

Art.16. Derecho de la Niñez  

Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren 
por  parte  de  su  familia,  de  la  sociedad  y  del  Estado.  Todo  niño  tiene  el  derecho  a  crecer  al  amparo  y  bajo  la 
responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no 
debe ser separado de su madre. Todo niño  tiene derecho a  la educación gratuita y obligatoria, al menos en su  fase 
elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.  
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  DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DIVERSIDADES 
Pacto  Internacional 
de  Derechos  Civiles 
y Políticos 

Art.  27.  En  los  Estados  en  que  existan minorías  étnicas,  religiosas  o  lingüísticas,  no  se  negará  a  las  personas  que 
pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener 
su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. 

Convención  relativa 
a  la  lucha contra  las 
discriminaciones  en 
la  esfera  de  la 
enseñanza 

 

Art. 5. 1. Los Estados Partes en la presente Convención convienen: […] 

c) En que debe reconocerse a  los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer actividades docentes que 
les sean propias, entre ellas  la de establecer y mantener escuelas y, según  la política de cada Estado en materia de 
educación, emplear y enseñar su propio idioma, siempre y cuando: 

i) Ese derecho no se ejerza de manera que impida a los miembros de las minorías comprender la cultura y el idioma del 
conjunto de la colectividad y tomar parte en sus actividades, ni que comprometa la soberanía nacional; 

ii) El nivel de enseñanza en estas escuelas no  sea  inferior al nivel general prescrito o aprobado por  las autoridades 
competentes; 

iii) La asistencia a tales escuelas sea facultativa. 
Convención  sobre 
los  Derechos  del 
Niño 
 
 
 
 

 

Art.  23. 
1.  Los  Estados  Partes  reconocen  que  el  niño mental  o  físicamente  impedido  deberá  disfrutar  de  una  vida  plena  y 
decente en condiciones que aseguren su dignidad,  le permitan  llegar a bastarse a sí mismo y faciliten  la participación 
activa del niño en la comunidad. 
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño  impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, 
con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables 
de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres 
o de otras personas que cuiden de él. 
3. En atención a  las necesidades especiales del niño  impedido,  la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del 
presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las 
otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la 
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educación,  la capacitación,  los servicios sanitarios,  los servicios de rehabilitación,  la preparación para el empleo y  las 
oportunidades de esparcimiento y  reciba  tales  servicios con el objeto de que el niño  logre  la  integración  social y el 
desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y 
espiritual, en la máxima medida posible. 
Art. 30. En  los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o  lingüísticas o personas de origen  indígena, no se 
negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los 
demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su 
propio idioma. 
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  DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DIVERSIDADES 
Convención sobre  la 
Eliminación  de 
Todas las Formas de 
Discriminación 
contra la Mujer 

Art. 14. 2. Los Estados Partes adoptarán todas  las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
en  las  zonas  rurales  a  fin de  asegurar en  condiciones de  igualdad entre hombres  y mujeres,  su participación en el 
desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: [..] 

d) Obtener todos  los tipos de educación y de formación, académica y no académica,  incluidos  los relacionados con  la 
alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin 
de aumentar su capacidad técnica; 

Convenio  169  de  la 
OIT  Art.  26.  Deberán  adoptarse medidas  para  garantizar  a  los miembros  de  los  pueblos  interesados  la  posibilidad  de 

adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. 

Art. 27. 1. Los programas y  los  servicios de educación destinados a  los pueblos  interesados deberán desarrollarse y 
aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus 
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 

2.  La  autoridad  competente  deberá  asegurar  la  formación  de miembros  de  estos  pueblos  y  su  participación  en  la 
formulación  y  ejecución  de  programas  de  educación,  con miras  a  transferir  progresivamente  a  dichos  pueblos  la 
responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar. 

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de 
educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en 
consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 

Art. 28. 1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a  los niños de  los pueblos  interesados a  leer y a escribir en su 
propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no 
sea  viable,  las  autoridades  competentes  deberán  celebrar  consultas  con  esos  pueblos  con miras  a  la  adopción  de 
medidas que permitan alcanzar este objetivo. 
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2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la 
lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país. 

3. Deberán  adoptarse disposiciones para preservar  las  lenguas  indígenas de  los pueblos  interesados  y promover  el 
desarrollo y la práctica de las mismas. 

 

Art.  29. Un  objetivo de  la  educación de  los niños de  los pueblos  interesados deberá  ser  impartirles  conocimientos 
generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y 
en la de la comunidad nacional. 

Art. 30. 1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin 
de  darles  a  conocer  sus  derechos  y  obligaciones,  especialmente  en  lo  que  atañe  al  trabajo,  a  las  posibilidades 
económicas, a  las cuestiones de educación y salud, a  los servicios sociales y a  los derechos dimanantes del presente 
Convenio. 

2.  A  tal  fin,  deberá  recurrirse,  si  fuere  necesario,  a  traducciones  escritas  y  a  la  utilización  de  los  medios  de 
comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 

Art.  31.  Deberán  adoptarse  medidas  de  carácter  educativo  en  todos  los  sectores  de  la  comunidad  nacional,  y 
especialmente  en  los  que  estén  en  contacto más  directo  con  los  pueblos  interesados,  con  objeto  de  eliminar  los 
prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que  los 
libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades 
y culturas de los pueblos interesados. 
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Declaración  de 
Naciones  Unidas 
sobre  los  Derechos 
de  los  Pueblos 
Indígenas 

Art. 14. 
1. Los pueblos  indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e  instituciones docentes que  impartan 
educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 
2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación 
del Estado sin discriminación. 
3.  Los  Estados  adoptarán medidas  eficaces,  junto  con  los  pueblos  indígenas,  para  que  las  personas  indígenas,  en 
particular  los  niños,  incluidos  los  que  viven  fuera  de  sus  comunidades,  tengan  acceso,  cuando  sea  posible,  a  la 
educación en su propia cultura y en su propio idioma. 
Art. 15 
1.  Los  pueblos  indígenas  tienen  derecho  a  que  la  dignidad  y  diversidad  de  sus  culturas,  tradiciones,  historias  y 
aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de información públicos. 
2.  Los  Estados  adoptarán medidas  eficaces,  en  consulta  y  cooperación  con  los pueblos  indígenas  interesados, para 
combatir  los prejuicios y eliminar  la discriminación y promover  la  tolerancia,  la comprensión y  las buenas relaciones 
entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. 
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Convención  sobre 
los  Derechos  de  las 
Personas  con 
Discapacidad 

Art. 24. Educación 
1.  Los  Estados  Partes  reconocen  el  derecho  de  las  personas  con  discapacidad    a  la  educación.  Con miras  a  hacer 
efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán 
un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: 
a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los 
derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; b) Desarrollar al máximo la personalidad, los 
talentos y  la creatividad de  las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; c) Hacer posible 
que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. 
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y 
que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la 
enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación 
primaria y secundaria  inclusiva, de calidad y gratuita, en  igualdad de condiciones con  las demás, en  la comunidad en 
que vivan;  
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 
d) Se preste el apoyo necesario a  las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para 
facilitar su formación efectiva; 
e)  Se  faciliten medidas  de  apoyo  personalizadas  y  efectivas  en  entornos  que  fomenten  al máximo  el  desarrollo 
académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. 
3. Los Estados Partes brindarán a  las personas con discapacidad  la posibilidad de aprender habilidades para  la vida y 
desarrollo  social,  a  fin  de  propiciar  su  participación  plena  y  en  igualdad  de  condiciones  en  la  educación  y  como 
miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: 
a)  Facilitar  el  aprendizaje  del  Braille,  la  escritura  alternativa,  otros  modos,  medios  y  formatos  de  comunicación 
aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; 
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas; 
c) Asegurar que  la educación de  las personas,  y en particular  los niños  y  las niñas  ciegos,  sordos o  sordociegos  se 
imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que 
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permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear 
a maestros,  incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en  lengua de señas o Braille y para formar a 
profesionales y personal que  trabajen en  todos  los niveles educativos. Esa  formación  incluirá  la  toma de conciencia 
sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, 
y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad. 
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la 
formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad 
de  condiciones  con  las  demás. A  tal  fin,  los  Estados  Partes  asegurarán  que  se  realicen  ajustes  razonables  para  las 
personas con discapacidad. 

  VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Declaración  del 
Milenio 

V. 25. Decidimos, por tanto: […]. 
• Luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer. 

Convención  Belem 
do Pará 

Art.  1.   Para  los  efectos  de  esta  Convención  debe  entenderse  por  violencia  contra  la mujer  cualquier  acción  o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el privado.  

Art. 2.  Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:  

 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 
agresor  comparta  o  haya  compartido  el mismo  domicilio  que  la mujer,  y  que  comprende,  entre  otros,  violación, 
maltrato y abuso sexual;  

 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, 
abuso  sexual,  tortura,  trata de personas, prostitución  forzada,  secuestro y acoso  sexual en el  lugar de  trabajo, así 
como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y  

 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.  

 Art. 3.  Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.  
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ANEXO 4 
NORMATIVA CONSTITUCIONAL VINCULADA CON EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

BÁSICA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 
 

 
Estado y sus deberes 
 
Art. 1.‐El  Ecuador  es  un  Estado  constitucional,  social  y  democrático    de  derechos  y 
justicia,  soberano,  independiente,  unitario,  intercultural,  plurinacional  y  laico.  Se 
organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.  
 
Art. 3.‐ Son deberes primordiales del Estado: 
 
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de  los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 
la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. […] 

4.  Garantizar  la  ética  laica  como  sustento  del  quehacer  público  y  el  ordenamiento 
jurídico. 
 
Art. 11.‐ El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: […] 
 

 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar  los derechos 
garantizados en la Constitución. 

 

Principio de igualdad y no discriminación 
 
Art. 11.‐ El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: […] 

2.  Todas  las  personas  son  iguales  y  gozarán  de  los  mismos  derechos,  deberes  y 
oportunidades.  
 

Nadie  podrá  ser  discriminado  por  razones  de  etnia,  lugar  de  nacimiento,  edad, 
sexo,  identidad  de  género,  identidad  cultural,  estado  civil,  idioma,  religión, 
ideología,  filiación política, pasado  judicial,  condición  socio‐económica,  condición 
migratoria,  orientación  sexual,  estado  de  salud,  portar  VIH,  discapacidad, 
diferencia  física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente,  que  tenga  por  objeto  o  resultado  menoscabar  o  anular  el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación.  

 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan  la  igualdad real 
en  favor  de  los  titulares  de  derechos  que  se  encuentren  en  situación  de 
desigualdad. […] 
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Derecho a la educación 
 
Art. 26.‐  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 
y  de  la  inversión  estatal,  garantía  de  la  igualdad  e  inclusión  social  y  condición 
indispensable  para  el  buen  vivir.  Las  personas,  las  familias  y  la  sociedad  tienen  el 
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27.‐  La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su desarrollo 
holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio ambiente sustentable y a la 
democracia;  será  laica,  democrática,  participativa,  de  calidad  y  calidez;  obligatoria, 
intercultural,  incluyente  y    diversa;,  impulsará  la  equidad  de  género,  la  justicia,  la 
solidaridad y la paz; es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, 
la construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 
Art. 28.‐ La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales  y  corporativos.  Se  garantizará  el  acceso  universal,  permanencia, 
movilidad y egreso  sin discriminación alguna y  la obligatoriedad en el nivel  inicial, 
básico y bachillerato o su equivalente.  

 
Es  derecho  y  obligación  de  toda  persona  y  comunidad  interactuar  entre  culturas  y 
participar en una sociedad que aprende. El Estado  promoverá el diálogo intercultural 
en  sus  dimensiones  étnicas,  de  género,  generacionales,  físicas,  sexuales  y 
geográficas. 

 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 
La  educación  pública  será  universal  y  laica  en  todos  sus  niveles,  gratuita  hasta  el 
tercer nivel de educación superior inclusive.  

 
Art. 29.‐  La educación potenciará las capacidades y talentos humanos orientados a la 
convivencia  democrática,  la  emancipación,  el  respeto  a  las  diversidades  y  a  la 
naturaleza,  la cultura de paz, el conocimiento, el  sentido crítico, el arte, y  la cultura 
física.  Preparará  a  las  personas  para  una  vida  cultural  plena,  la  estimulación  de  la 
iniciativa  individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para 
crear y trabajar. 

 
El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el derecho de las personas 
de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 
Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 
una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  
 
Art. 39.‐ El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá 
su efectivo ejercicio a  través de políticas  y programas,  instituciones  y  recursos que 
aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los 
ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador 190

 
El  Estado  reconocerá  a  las  jóvenes  y  los  jóvenes  como  actores  estratégicos  del 
desarrollo  del  país,  y  les  garantizará  la  educación,  salud,  vivienda,  recreación, 
deporte,  tiempo  libre,  libertad  de  expresión  y  asociación.  El  Estado  fomentará  su 
incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, 
la  garantía  de  acceso  al  primer  empleo  y  la  promoción  de  sus  habilidades  de 
emprendimiento 
 
Mujeres embarazadas 
 
Art. 43.‐  El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en período de lactancia los 
derechos a: 

 
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 
 
 
Derechos de niños, niñas y adolescentes 
 
Art.44.‐  El  Estado,  la  sociedad  y  la  familia  promoverán  de  forma  prioritaria  el 
desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno 
de  sus  derechos;  se  aplicará  el  principio  de  su  interés  superior,  y  sus  derechos 
prevalecerán sobre los de las demás personas. 
 
Las niñas,  los niños y adolescentes tienen derecho a su desarrollo  integral, entendido 
como  proceso  de  crecimiento,  maduración  y  despliegue  de  su  intelecto  y  de  sus 
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno  familiar, escolar,  social y 
comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá  la satisfacción de sus 
necesidades  sociales,  afectivo‐emocionales  y  culturales,  con  el  apoyo  de  políticas 
intersectoriales nacionales y locales. 
 
Art. 45.‐  Las niñas, los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 
humano, además de  los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará  la 
vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 
 
Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 
a su  identidad, nombre y ciudadanía; a  la salud  integral y nutrición; a  la educación y 
cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de 
la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad 
y dignidad; a ser consultados en  los asuntos que  les afecten; a educarse de manera 
prioritaria  en  su  idioma  y  en  los  contextos  culturales  propios  de  sus  pueblos  y 
nacionalidades;  y  a  recibir  información  acerca  de  sus  progenitores  o  familiares 
ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
 
El Estado garantizará su  libertad de expresión y asociación, el  funcionamiento  libre 
de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 
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Art. 46.‐   El Estado adoptará, entre otras,  las  siguientes medidas que aseguren a  las 
niñas, niños y adolescentes: 
 
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 
 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación  laboral o económica. Se 
prohíbe  el  trabajo de menores de quince  años,  y  se  implementarán políticas de 
erradicación  progresiva  del  trabajo  infantil.  El  trabajo  de  las  adolescentes  y  los 
adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a  la educación ni 
realizarse  en  situaciones  nocivas  o  peligrosas  para  su  salud  o  su  desarrollo 
personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 
siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 
 

3. Atención  preferente  para  la  plena  integración  social  de  quienes  tengan 
discapacidad. El Estado garantizará su  incorporación en el sistema de educación 
regular y en la sociedad.  
 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual 
o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.  
 

5. Prevención  contra  el  uso  de  estupefacientes  o  psicotrópicos  y  el  consumo  de 
bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 
 

6. Atención  prioritaria  en  caso  de  desastres,  conflictos  armados  y  todo  tipo  de 
emergencias. 
 

7. Protección  frente a  la  influencia de programas o mensajes, difundidos a  través 
de cualquier medio, que promuevan  la violencia, o  la discriminación racial o de 
género.  Las  políticas  públicas  de  comunicación  priorizarán  su  educación  y  el 
respeto a sus derechos de  imagen,  integridad y  los demás específicos de su edad. 
Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 
 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, 
se encuentran privados de su libertad. 
 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 
degenerativas. 

 
Personas con discapacidad 
 
Art.  47.‐    El  Estado  garantizará  la  prevención  de  las  discapacidades  y,  de manera 
conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para 
las personas con discapacidad y su integración social. 
 
Se reconocen a las personas con discapacidad, los derechos a: […] 
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7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración 
y  participación,  en  igualdad  de  condiciones.  Se  garantizará  la  educación  para  las 
personas  con discapacidad dentro de  la educación  regular.  Los planteles  regulares 
incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada; 
los establecimientos educativos  cumplirán normas de  accesibilidad para   personas 
con  discapacidad  e  implementarán  un  sistema  de  becas  que  responda  a  las 
condiciones económicas de este grupo.  

 
8.  La  educación  especializada  para  las  personas  con  discapacidad  intelectual,  y  el 
fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas 
de enseñanza específicos. […]  
 
11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos 
el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 
 
Art. 48.‐   El Estado adoptará a  favor de  las personas  con discapacidad medidas que 
aseguren:  
 
1. La  inclusión  social,  mediante  planes  y  programas  estatales  y  privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 
económica. 
 

2. La obtención de créditos y  rebajas  tributarias que  les permita  iniciar y mantener 
actividades productivas, y  la obtención de becas de estudio en todos  los niveles 
de educación. 

 
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades  
 
Art.  57.‐    Se  reconocen  y  garantizarán  a  las  comunas,  comunidades,  pueblos  y 
nacionalidades  indígenas,  de  conformidad  con  la  Constitución  y  con  los  pactos, 
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, 
los siguientes derechos colectivos: 
 
2.  No  ser  objeto  de  racismo  y  de  ninguna  forma  de  discriminación  fundada  en  su 
origen, identidad étnica o cultural. […] 
 
14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación  intercultural bilingüe, 
con  criterios  de  calidad,  desde  la  estimulación  temprana  hasta  el  nivel  superior, 
conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en 
consonancia  con  sus metodologías  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Se  garantizará  una 
carrera docente digna; la administración será colectiva y participativa, con alternancia 
temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y la rendición de cuentas.[…] 
 
19.  Impulsar  el  uso  de  las  vestimentas,  los  símbolos  y  los  emblemas  que  los 
identifiquen.  
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21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones 
se reflejen en  la educación pública y en  los medios de comunicación;  la creación de 
sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin 
discriminación alguna. 
 
[…] El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación 
alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.  
 
Derechos de libertad 
 
Art. 66.‐ Se reconoce y garantizará a las personas: 
 
2.  El derecho a  una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 
potable,  vivienda,  saneamiento  ambiental,  educación,  trabajo,  empleo,  descanso  y 
ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios 
 
3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 
 

a. La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
b. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas  necesarias  para  prevenir,  eliminar  y  sancionar  toda  forma  de 
violencia,  en  especial  la  ejercida  contra  las  mujeres,  niñas,  niños  y 
adolescentes, personas adultas mayores, personas  con discapacidad y  contra 
toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 
tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.  

 
4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.   
 
5.  El  derecho  al  libre  desarrollo  de  la  personalidad,  sin más  limitaciones  que  los 
derechos de los demás.  
 
10. El derecho a tomar decisiones  libres, responsables e  informadas sobre su salud y 
vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 
 
11. El derecho a guardar  reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a 
declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del 
titular o de sus  legítimos representantes,  la  información personal o de terceros sobre 
sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su 
salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica. 
 
Enfoque de género en las políticas 
 
Art.  70.‐  El  Estado  formulará  y  ejecutará  políticas  para  alcanzar  la  igualdad  entre 
mujeres  y  hombres,  a  través  del mecanismo  especializado  de  acuerdo  con  la  ley,  e 
incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica 
para su obligatoria aplicación en el sector público. 
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Responsabilidades 
 
Art. 83.‐   Son deberes y responsabilidades de  las ecuatorianas y  los ecuatorianos, sin 
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
 
[…] 
 
5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 
 
[…] 
 
10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales. 
 
[…] 
 
14. Respetar y reconocer  las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, 
de género y la orientación e identidad sexual. 
 
Régimen de competencias 
 
Art. 261.‐ El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 
[…] 
6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 
 
Art. 264.‐ Los gobiernos municipales  tendrán  las siguientes competencias exclusivas 
sin perjuicio de otras que determine la ley: 
[…] 
7.  Planificar,  construir  y mantener  la  infraestructura  física  y  los  equipamientos  de 
salud y educación. 
 
Régimen del Buen vivir 
 
Art. 340.‐ El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 
coordinado  de  sistemas,  instituciones,  políticas,  normas,  programas  y  servicios  para 
asegurar  el  ejercicio,  garantía  y  exigibilidad  de  los  derechos  reconocidos  en  la 
Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  

 
El  sistema  se  articulará  al  plan  nacional  de  desarrollo  y  al  sistema  nacional 
descentralizado  de  planificación  participativa;  se  guiará  por  los  principios  de 
universalidad,  igualdad,  equidad,  progresividad,  interculturalidad,  solidaridad  y  no 
discriminación;  y  funcionará  bajo  los  criterios  de  calidad,  eficiencia,  eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación. 
 
Son parte del sistema los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 
riesgos,  cultura  física  y  deporte,  hábitat  y  vivienda,  cultura,  comunicación  e 
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información,  disfrute  del  tiempo  libre,  la  ciencia  y  la  tecnología,  la  población,  la 
seguridad humana y el transporte.  

 
Art.  341.‐    El  Estado  generará  las  condiciones  para  la  protección  integral  de  sus 
habitantes a lo largo de su vida, que aseguren los derechos y principios reconocidos 
en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y  
priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por 
la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de 
su condición etaria, de salud, o de discapacidad. 

 
La protección integral funcionará a través de sistemas especializados de acuerdo con la 
ley.  Los  sistemas  especializados,  se  guiarán  por  sus  principios  específicos  y  los  del 
sistema nacional de inclusión y equidad social. 
 
El  sistema  nacional  descentralizado  de  protección  Integral  de  la  niñez  y  la 
adolescencia  será  el  encargado  de  asegurar  el  ejercicio  de  los  derechos  de  niñas, 
niños  y  adolescentes.  Son  parte  del  sistema  las  instituciones  públicas,  privadas  y 
comunitarias.  
 
Educación 
 
Art.  343.‐    El  sistema nacional de  educación  tendrá  como  finalidad  el desarrollo de 
capacidades  y  potencialidades  individuales  y  colectivas  de  la  población  para  la 
realización del buen vivir, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos,  técnicas,  saberes,  artes  y  cultura.  El  sistema  tendrá  como  centro  al 
sujeto que aprende y  funcionará de manera  flexible y dinámica,  incluyente, eficaz  y 
eficiente. 
 
El  sistema  nacional  de  educación  integrará  una  visión  intercultural  y multiétnica 
acorde  con  la diversidad geográfica,  cultural  y  lingüística del país, y el  respeto a  los 
derechos de las comunidades, los pueblos y las nacionalidades. 
 
Art. 344.‐  El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 
políticas,  recursos,  actores  del  proceso  educativo  y  acciones  en  los  niveles  de 
educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 
superior. 

 
El  Estado  ejercerá  la  rectoría  a  través  de  la  autoridad  educativa  nacional,  que 
formulará  la  política  nacional  de  educación,  la  regulará  y  controlará  todas  las 
actividades  relacionadas  con  la  educación,  así  como  el  funcionamiento  de  las 
entidades del sector. 
 
Art.  345.‐  La  educación  como  servicio  público  se  prestará  a  través  de  instituciones 
públicas, fiscomisionales y particulares. 
 



Equidad de género en la educación básica en Ecuador 196

En  los establecimientos educativos  se proporcionarán  sin  costo  servicios de  carácter 
social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 
 

Art.  346.‐  Existirá  una  institución  pública,  con  autonomía,  de  evaluación  integral 
interna y externa que promueva la calidad de la educación. 
 
Art. 347.‐ Es responsabilidad del Estado: 

   
1. Fortalecer  la  educación  pública  y  la  coeducación;  asegurar  el  mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 
el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 
derechos  y  convivencia  pacífica.  Los  centros  educativos  serán  espacios  de 
detección temprana de requerimientos especiales. […] 

4.  Asegurar  que  todas  las  entidades  educativas  impartan  una  educación  en 
ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
5.  Garantizar  el  respeto  del  desarrollo  psicoevolutivo  de  los  niños,  niñas  y 
adolescentes, en todo el proceso educativo. 
6.  Erradicar  todas  las  formas  de  violencia  en  el  sistema  educativo  y  velar  por  la 
integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. […] 
9. Garantizar  el  sistema  de  educación  intercultural  bilingüe,  en  el  cual  se  utilizará 
como  lengua  principal  de  educación  la  de  la  nacionalidad  respectiva  y  el  castellano 
como  idioma  de  relación  intercultural,  bajo  la  rectoría  de  las  políticas  públicas  del 
Estado.  y en total respeto a los derechos colectivos reconocidos en la Constitución. 
10.  Asegurar  que  de  manera  progresiva  se  incluya  en  los  pensum  de  estudio  la 
enseñanza de al menos una lengua ancestral. […] 
12. Garantizar bajo los principios de equidad social, territorial y regional, que todas las 
personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art.  348.‐  La  educación  pública  será  gratuita  y  el  Estado  la  financiará  de manera 
oportuna,  regular  y  suficiente.  La  distribución  de  los  recursos  destinados  a  la 
educación deberá regirse por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre 
otros. 
El  Estado  financiará  la  educación  especial  y  podrá  apoyar  financieramente  a  la 
educación  fiscomisional,  artesanal  y  comunitaria,  que  cumplan  con  los  principio  de 
gratuidad,  obligatoriedad  e  igualdad  de  oportunidades,  rindan  cuentas  de  sus 
resultados  educativos  y  del manejo  de  los  recursos  públicos,  y  estén  debidamente 
calificadas en  los términos que señale  la  ley. Las  instituciones educativas que reciban 
financiamiento público no tendrán fines de lucro. 
 
La no transferencia de recursos en las condiciones aquí señaladas será sancionada con 
la destitución de la autoridad y los funcionarios remisos de su obligación. 
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Art. 349.‐ El Estado garantizará al personal docente en todos los niveles y modalidades, 
estabilidad,  formación  continua,  mejoramiento  pedagógico  y  académico,  y 
actualización, una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño 
y méritos académicos. La  ley  regulará  la carrera docente y escalafón, establecerá un 
sistema nacional de evaluación de desempeño y la política salarial en todos los niveles. 
Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  
 
Disposiciones transitorias 
 
PRIMERA 
 
El  órgano  legislativo,  en  el  plazo máximo  de  ciento  veinte  días  contados  desde  la 
entrada en vigencia de esta Constitución aprobará la ley que desarrolle el régimen de 
soberanía  alimentaria,  la  ley  electoral,  la  ley  reguladora  de  la  Función  Judicial,  del 
Consejo  de  la  Judicatura  y  la  que  regula  el  Consejo  de  Participación  Ciudadana  y 
Control Social. 
 
En el plazo máximo de trescientos sesenta días, se aprobarán las siguientes leyes: 
 
[…] 
       5.  Las  leyes  que  regulen  la  educación,  la  educación  superior,  la  cultura  y  el 
deporte.       
 
DECIMOCTAVA 
 
El  Estado  asignará de  forma progresiva  recursos públicos del Presupuesto General 
del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales 
de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto hasta alcanzar 
un mínimo del seis por ciento del Producto Interior Bruto. 
 
DECIMONOVENA 
 
El  Estado  realizará  una  evaluación  integral  de  las  instituciones  educativas 
unidocentes  y  pluridocentes  públicas,  y  tomará medidas  con  el  fin  de  superar  la 
precariedad y garantizar el derecho a la educación. 
 
En el transcurso de tres años, el Estado realizará una evaluación del  funcionamiento, 
finalidad  y  calidad  de  los  procesos  de  educación  popular  y  diseñará  las  políticas 
adecuadas para el mejoramiento y regularización de la planta docente. 
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ANEXO 5 
 

NORMATIVA VINCULADA CON EL DERECHO A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y LA IGUALDAD 
Y NO DISCRIMINACIÓN 

 
CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
           Art. 2.‐ Sujetos protegidos.‐ Las normas del presente Código son aplicables a todo 
ser  humano,  desde  su  concepción  hasta  que  cumpla  dieciocho  años  de  edad.  Por 
excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 
contemplados en este Código.  
           Art. 4.‐ Definición de niño, niña y adolescente.‐ Niño o niña es la persona que no 
ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce 
y dieciocho años de edad.  
           Art. 6.‐  Igualdad y no discriminación.‐ Todos  los niños, niñas y adolescentes son 
iguales ante  la  ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, 
edad,  sexo,  etnia;  color,  origen  social,  idioma,  religión,  filiación,  opinión  política, 
situación  económica,  orientación  sexual,  estado  de  salud,  discapacidad  o  diversidad 
cultural  o  cualquier  otra  condición  propia  o  de  sus  progenitores,  representantes  o 
familiares. 
            El  Estado  adoptará  las  medidas  necesarias  para  eliminar  toda  forma  de 
discriminación.  
           Art. 7.‐ Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos.‐ La ley reconoce 
y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y 
afroecuatorianos,  a  desarrollarse  de  acuerdo  a  su  cultura  y  en  un  marco  de 
interculturalidad, conforme a  lo dispuesto en  la Constitución Política de  la República, 
siempre que las prácticas culturales no conculquen sus derechos.  
           Art. 11.‐ El  interés superior del niño.‐ El  interés superior del niño es un principio 
que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales 
y a  las  instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar  sus decisiones y acciones 
para su cumplimiento.  
Para  apreciar  el  interés  superior  se  considerará  la  necesidad  de mantener  un  justo 
equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que 
mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 
Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 
El  interés superior del niño es un principio de  interpretación de  la presente Ley. Nadie 
podrá  invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente  la opinión del niño, 
niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla.  
 
   Art.  12.‐  Prioridad  absoluta.‐  En  la  formulación  y  ejecución  de  las  políticas 
públicas y en  la provisión de  recursos, debe asignarse prioridad absoluta a  la niñez y 
adolescencia,  a  las  que  se  asegurará,  además,  el  acceso  preferente  a  los  servicios 
públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 
Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. 
En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre 
los derechos de los demás.  
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          Art. 15.‐ Titularidad de derechos.‐  Los niños, niñas  y  adolescentes  son  sujetos de 
derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan 
en favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. 
Los niños, niñas  y  adolescentes extranjeros que  se encuentren bajo  jurisdicción del 
Ecuador,  gozarán  de  los mismos  derechos  y  garantías  reconocidas  por  la  ley  a  los 
ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en las 
leyes.  
 
  Art. 17.‐ Deber  jurídico de denunciar.‐ Toda persona,  incluidas  las autoridades 
judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la violación 
de  un  derecho  del  niño,  niña  o  adolescente,  está  obligada  a  denunciarla  ante  la 
autoridad competente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.  
            
  Art.  26.‐  Derecho  a  una  vida  digna.‐  Los  niños,  niñas  y  adolescentes  tienen 
derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 
necesarias para su desarrollo integral. 
Este  derecho  incluye  aquellas  prestaciones  que  aseguren  una  alimentación  nutritiva, 
equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación 
de  calidad,  vestuario  adecuado,  vivienda  segura,  higiénica  y  dotada  de  los  servicios 
básicos. 
Para  el  caso  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  con  discapacidades,  el  Estado  y  las 
instituciones  que  las  atienden  deberán  garantizar  las  condiciones,  ayudas  técnicas  y 
eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y transporte.  
  
           Art. 37.‐ Derecho a la educación.‐ Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
            1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 
así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 
            2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
            3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 
necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 
discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 
aprender; 
            4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen 
de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo 
a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 
proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 
educandos; y, 
            5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 
mismos niños, niñas y adolescentes. 
  
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 
educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 
servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 
progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.  
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           Art. 38.‐ Objetivos de los programas de educación.‐ La educación básica y media 
asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 
            a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 
niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 
            b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 
fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, 
la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 
            c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 
adolescencia; 
            d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 
democrática y solidaria; 
            e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 
relaciones internas, la paternidad y maternidad responsables y la conservación de la 
salud; 
            f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 
cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y 
culturas; 
            g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
            h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 
conocimientos científicos y técnicos; e, 
            i) El respeto al medio ambiente.  
  
           Art. 39.‐ Derechos  y deberes de  los progenitores  con  relación al derecho  a  la 
educación.‐ Son derechos y deberes de  los progenitores y demás  responsables de  los 
niños, niñas y adolescentes: 
            1. Matricularlos en los planteles educativos; 
            2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 
            3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 
            4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 
educativos; 
            5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 
            6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 
proporciona el Estado y la sociedad; 
            7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 
planteles educacionales; y, 
            8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento.  
  
           Art. 40.‐ Medidas disciplinarias.‐ La práctica docente y la disciplina en los planteles 
educativos  respetarán  los  derechos  y  garantías  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes; 
excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma de 
castigo cruel, inhumano y degradante.  
           
   Art. 41.‐ Sanciones prohibidas.‐ Se prohíbe a  los establecimientos educativos  la 
aplicación de: 
            1. Sanciones corporales; 
            2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 
adolescentes; 
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            3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 
            4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una 
condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de 
quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibición las medidas 
discriminatorias por causa de embarazo o maternidad de una adolescente. A ningún 
niño, niña o adolescente se le podrá negar la matrícula o expulsar debido a la 
condición de sus padres. 
  
           En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño, niña 
o  adolescente  por  un  acto  de  indisciplina  en  un  plantel  educativo,  se  garantizará  el 
derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores o representantes. 
           Cualquier forma de atentado sexual en  los planteles educativos será puesto en 
conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley, sin perjuicio de 
las  investigaciones  y  sanciones  de  orden  administrativo  que  correspondan  en  el 
ámbito educativo.  
 
            Art.  42.‐  Derecho  a  la  educación  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  con 
discapacidad.‐ Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades  tienen derecho a  la 
inclusión en el sistema educativo, en  la medida de su nivel de discapacidad. Todas  las 
unidades  educativas  están  obligadas  a  recibirlos  y  a  crear  los  apoyos  y  adaptaciones 
físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades.  
           
  Art. 48.‐ Derecho a la recreación y al descanso.‐  
[…] 
           Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, 
artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar 
estas actividades. 
 
            Art.  55.‐  Derecho  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  con  discapacidades  o 
necesidades  especiales.‐  Además  de  los  derechos  y  garantías  generales  que  la  ley 
contempla  a  favor  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  aquellos  que  tengan  alguna 
discapacidad o necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el 
desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el 
disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo que 
puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición. 
           Tendrán también el derecho a ser  informados sobre  las causas, consecuencias y 
pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que les asisten. 
           El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su acceso efectivo a 
la  educación  y  a  la  capacitación  que  requieren;  y  la  prestación  de  servicios  de 
estimulación  temprana,  rehabilitación,  preparación  para  la  actividad  laboral, 
esparcimiento  y  otras  necesarias,  que  serán  gratuitos  para  los  niños,  niñas  y 
adolescentes cuyos progenitores o responsables de su cuidado no estén en condiciones 
de pagarlos.  

       Art. 58.‐ Derecho de los niños, niñas y adolescentes refugiados.‐ Los niños, niñas y 
adolescentes que soliciten o a quienes se les haya concedido el estatuto de 
refugiado, tienen derecho a recibir protección humanitaria y la asistencia necesaria 
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para el pleno disfrute de sus derechos. El mismo derecho asiste a sus progenitores y 
a las personas encargadas de su cuidado.  

 
Art. 64.‐ Deberes.‐ Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales 

que la Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto sean compatibles con 
su condición y etapa evolutiva. Están obligados de manera especial a: 
            1. Respetar a la Patria y sus símbolos; 
            2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su 
pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y garantías; 
            3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás; 
            4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad y 
democracia; 
            5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación; 
            6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del 
proceso educativo; 
            7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado y 
educación; y, 
            8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales.  
  
           Art. 65.‐ Validez de  los actos jurídicos.‐ La capacidad jurídica respecto a  los actos 
celebrados por niños, niñas y adolescentes se estará a  lo previsto en el Código Civil, a 
excepción de los siguientes casos: 
            1. Los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido quince años, 
son relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la ley confiera para la 
celebración de determinados actos; 
            2. Las personas que han cumplido quince años, además, tienen capacidad legal 
para celebrar contratos de trabajo según las normas del presente Código; y, 
            3. Para celebrar los actos y contratos que estén comprendidos en el objeto de 
una organización estudiantil, laboral, cultural, artística, ambiental, deportiva o vecinal, 
de las que sean personeros o legítimos representantes en el ejercicio de su derecho de 
asociación y cuya cuantía no exceda a dos mil dólares. 
  
            Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales 
encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los niños y niñas 
podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus derechos cuando deban 
dirigir la acción contra su representante legal.  
           Art. 66.‐ Responsabilidad de  los niños, niñas  y  adolescentes.‐  Los niños  y niñas 
están exentos de responsabilidad jurídica. Por sus hechos y actos dañosos, responderán 
civilmente sus progenitores o guardadores en los casos y formas previstos en el Código 
Civil. 
           Los adolescentes son responsables por sus actos jurídicos y hechos ilícitos, en los 
términos de este Código. Su responsabilidad civil por los actos o contratos que celebren 
se  hará  efectiva  sobre  su  peculio  profesional  o  industrial  o  sobre  los  bienes  de  la 
asociación que representen de acuerdo con  lo prevenido en el artículo anterior, según 
sea el caso.  



Equidad de género en la educación básica en Ecuador 203

           Art. 67.‐ Concepto de maltrato.‐ Se entiende por maltrato toda conducta, de 
acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, 
psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 
incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su 
cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el 
tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el 
trato negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones 
para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, 
alimentación, atención médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la 
mendicidad. 

            Maltrato  psicológico  es  el  que  ocasiona  perturbación  emocional,  alteración 
psicológica o disminución de  la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se 
incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en 
los de sus progenitores, otros parientes o personas encargadas de su cuidado. 
            El maltrato  es  institucional  cuando  lo  comete  un  servidor  de  una  institución 
pública  o  privada,  como  resultado  de  la  aplicación  de  reglamentos,  prácticas 
administrativas  o  pedagógicas  aceptadas  expresa  o  tácitamente  por  la  institución;  y 
cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las medidas para prevenirlo, 
hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. 
           La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en el 
representante  legal, autoridad o responsable de  la  institución o establecimiento al que 
pertenece. 
            En  el  caso  de  los  representantes  legales,  autoridades  o  responsables  de  la 
institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de conformidad con las 
disposiciones previstas en  la Constitución Política de  la República, en el Código Civil y 
demás leyes aplicables.  
 
           Art. 68.‐ Concepto de abuso  sexual.‐  Sin perjuicio de  lo que dispone el Código 
Penal  sobre  la materia, para  los efectos del presente Código  constituye abuso  sexual 
todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña 
o  adolescente,  aun  con  su  aparente  consentimiento, mediante  seducción,  chantaje, 
intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio. 
           Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta en conocimiento del Agente 
Fiscal  competente  para  los  efectos  de  la  ley,  sin  perjuicio  de  las  investigaciones  y 
sanciones de orden administrativo que correspondan.  
 
            Art.  69.‐  Concepto  de  explotación  sexual.‐  Constituyen  explotación  sexual  la 
prostitución  y  la pornografía  infantil. Prostitución  infantil es  la utilización de un niño, 
niña o adolescente en actividades  sexuales a cambio de  remuneración o de cualquier 
otra retribución. Pornografía infantil es toda representación, por cualquier medio, de un 
niño, niña y adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas; o de sus 
órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual.  
 
           Art. 70.‐ Concepto de tráfico de niños.‐ Se entiende por tráfico de niños, niñas o 
adolescentes,  su  sustracción,  traslado  o  retención,  dentro  o  fuera  del  país  y  por 
cualquier medio, con el propósito de utilizarlos en  la prostitución, explotación sexual o 
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laboral, pornografía, narcotráfico, tráfico de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u 
otras actividades ilícitas. 
            Se  consideran  medios  de  tráfico,  entre  otros,  la  sustitución  de  persona,  el 
consentimiento  fraudulento o  forzado y  la entrega o  recepción de pagos o beneficios 
indebidos dirigidos a lograr el consentimiento de los progenitores, de las personas o de 
la institución a cuyo cargo se halla el niño, niña o adolescente.  
 
           Art. 71.‐ Concepto de pérdida de niños, niñas o adolescentes.‐ Para efectos de 
este Código, se considera pérdida de niños, niñas o adolescentes, su ausencia voluntaria 
o  involuntaria del hogar, establecimiento educativo u otro  lugar en el que  se  supone 
deben  permanecer,  sin  el  conocimiento  de  sus  progenitores  o  responsables  de  su 
cuidado. 
 
           Art.  102.‐ Deberes  específicos de  los progenitores.‐  Los  progenitores  tienen  el 
deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos 
e  hijas.  Para  este  efecto  están  obligados  a  proveer  lo  adecuado  para  atender  sus 
necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma 
que establece este Código. 
           En consecuencia, los progenitores deben:  […]            
 

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básico y medio; 
            3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y 
al desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y 
participativa; 
            4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa de 
sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si es el 
caso; 
[…] 
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ANEXO 6 
 
LEY DE EDUCACIÓN 
 
* No consta ninguna disposición sobre equidad de género. 
 
Objeto de la Ley 
 
Art.  1.‐  La  presente  Ley  tiene  como  objeto  fijar  los  principios  y  fines  generales que 
deben  inspirar  y  orientar  la  educación,  establecer  las  regulaciones  básicas  para  el 
gobierno, organización y más funciones del sistema educativo y determinar las normas 
fundamentales  que  contribuyen  a  promover  y  coordinar  el  desarrollo  integral  de  la 
educación. 
  
Principios y fines 
 
Art. 2.‐ La educación se rige por los siguientes principios: 
 
a) La educación es deber primordial del Estado, que  lo cumple a través del Ministerio 
de  Educación  y  de  las  Universidades  y  Escuelas  Politécnicas  del  país; 
b)  Todos  los  ecuatorianos  tienen derecho  a  la  educación  integral  y  la obligación de 
participar activamente en el proceso educativo nacional; 
 
c) Es deber y derecho primario de  los padres, o de quienes  los representan, dar a sus 
hijos la educación que estimen conveniente. El Estado vigilará el cumplimiento de este 
deber y facilitará el ejercicio de este derecho; 
 
d)  El  Estado  garantiza  la  libertad  de  enseñanza  de  conformidad  con  la  Ley; 
e) La educación oficial es  laica y gratuita en  todos  sus niveles. El Estado garantiza  la 
educación particular; 
 
f) La educación  tiene sentido moral, histórico y social; se  inspira en  los principios de 
nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los derechos humanos y está 
abierta a todas las corrientes del pensamiento universal; 
 
g)  El  Estado  garantiza  la  igualdad  de  acceso  a  la  educación  y  la  erradicación  del 
analfabetismo; 
 
h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, secuencia, flexibilidad 
y permanencia; 
 
i)  La  educación  tendrá  una  orientación  democrática,  humanística,  investigativa, 
científica y técnica, acorde con las necesidades del país; y, 
 
j)  La  educación  promoverá  una  auténtica  cultura  nacional,  esto  es,  enraizada  en  la 
realidad del pueblo ecuatoriano. 
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Art. 3.‐ Son fines de la educación ecuatoriana: 
 
a)  Preservar  y  fortalecer  los  valores  propios  del  pueblo  ecuatoriano,  su  identidad 
cultural  y  autenticidad  dentro  del  ámbito  latinoamericano  y  mundial; 
b)  Desarrollar  la  capacidad  física,  intelectual,  creadora  y  crítica  del  estudiante, 
respetando  su  identidad  personal  para  que  contribuya  activamente  a  la 
transformación  moral,  política,  social,  cultural  y  económica  del  país; 
c)  Propiciar  el  cabal  conocimiento  de  la  realidad  nacional  para  lograr  la  integración 
social,  cultural  y  económica  del  pueblo  y  superar  el  subdesarrollo  en  todos  sus 
aspectos; 
d)  Procurar  el  conocimiento,  la  defensa  y  el  aprovechamiento  óptimo  de  todos  los 
recursos del país; 
e)  Estimular  el  espíritu  de  investigación,  la  actividad  creadora  y  responsable  en  el 
trabajo,  el  principio  de  solidaridad  humana  y  el  sentido  de  cooperación  social; 
f)  Atender  preferentemente  la  educación  pre  escolar,  escolar,  la  alfabetización  y  la 
promoción  social,  cívica,  económica  y  cultural  de  los  sectores  marginados;  y, 
g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, artística y artesanal. 
 
Para  cumplir  a  cabalidad  con  los  fines  de  la  educación,  el Ministerio  promoverá  la 
participación  activa  y  dinámica  de  las  instituciones  públicas  y  privadas  y  de  la 
comunidad en general. 
 
Niveles en el sistema educativo regular 
 
Art. 7.‐ La Educación regular comprende los siguientes niveles: 
 
a) Preprimario, 
b) Primario; y, 
c) Medio. 
 
Art. 9.‐ La educación en el nivel primario tiene por objeto  la  formación  integral de  la 
personalidad  del  niño, mediante  programas  regulares  de  enseñanza  ‐  aprendizaje  y 
que  lo  habilitan  para  proseguir  estudios  en  el  nivel  medio. 
 
Art. 10.‐ La educación en el nivel medio comprende tres ciclos: básico, diversificado y 
especialización. 
 
Art. 11.‐ El ciclo básico inicia la formación del nivel medio en el que se promueve una 
cultura  general  básica  y  se  desarrollan  actividades  de  orientación,  que  permiten  al 
estudiante  seleccionar  la  especialidad  en  el  ciclo  diversificado  y  habilitarle  para  el 
trabajo. 
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Carácter gratuito y obligatorio de la educación 
 
 
Art. 18.‐ La educación oficial es gratuita en todos los niveles. 
 
Art. 19.‐ El Estado tiene el deber de facilitar el sostenimiento de la educación en todos 
los niveles y modalidades del sistema. 
 
Art.  20.‐  La  educación  es  obligatoria  en  el  nivel  primario  y  en  ciclo  básico  del  nivel 
medio. 
 
Art. 21.‐ Los establecimientos de educación particular no gratuitos se sujetarán, para el 
cobro  de  matrículas  y  pensiones,  a  las  que  fije  el  Ministerio  de  Educación.  
 
[…] 
Art. 22.‐ Los planteles particulares que educan a niños y jóvenes de familias de escasos 
recursos, en  los niveles  indicados en el artículo anterior,  recibirán del Estado,  como 
aporte,  hasta  el  50%  del  costo  alumno  cada  año  fiscal,  de  acuerdo  al  respectivo 
Reglamento. 
 
El Ministerio de Educación 
 
Art. 23.‐ El Ministerio de Educación y Cultura es  responsable del  funcionamiento del 
sistema  educativo  nacional,  de  la  formulación  y  ejecución  de  la  política  cultural  y 
deportiva y de la difusión del desarrollo científico y tecnológico. 
 
Art. 24.‐ La autoridad superior del ramo es el Ministro de Educación. 
 
Sus atribuciones y deberes en el área de la educación son: 
 
a) Desarrollar  una  política  unitaria  y  definida,  de  acuerdo  con  los  principios  y  fines 
previstos en la constitución y en esta Ley; 
b) Aprobar  los planes y programas que deben aplicarse a nivel nacional o  regional y 
velar por su cumplimiento; 
c) Crear, reorganizar, clausurar o suprimir establecimientos educacionales, de acuerdo 
con esta Ley y los reglamentos respectivos; 
d)  Autorizar  o  negar  la  creación  de  establecimientos  de  educación  particular, 
suspenderlos  o  clausurarlos  de  conformidad  con  esta  Ley  y  sus  reglamentos;  y, 
e) Las demás atribuciones que se fijan en esta Ley y en el Reglamento. 
 
Estructura del Ministerio 
 
Art.  28.‐  El Ministerio  de  Educación  cuenta  para  su  funcionamiento,  además  de  las 
Subsecretarías, con las direcciones nacionales especializadas y las oficinas técnicas que 
se  determinen  en  el Reglamento,  de  acuerdo  con  los  requerimientos  del  desarrollo 
educativo del país. Además contará con una organización  integrada por unidades de 
asesoramiento, de planificación y de ejecución. 
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La Dirección Nacional de Educación  Intercultural Bilingüe, especializada en culturas y 
lenguas  aborígenes,  funcionará  como  una  organización  técnica,  administrativa  y 
financiera  descentralizada,  tendrá  su  propia  estructura  orgánica  ‐  funcional,  que 
garantizará  la  participación,  en  todos  los  niveles  e  instancias  de  la  administración 
educativa,  de  los  pueblos  indígenas,  en  función  de  su  representatividad. 
 
Nota: Artículo reformado por Ley No. 150, publicada en Registro Oficial 918 de 20 de 
Abril de 1992. 
 
Art.  29.‐  Las  Direcciones  Provinciales  de  Educación  son  las  responsables  de  la 
organización y de la aplicación del sistema educativo en la actividad docente y dicente 
con relación a los niveles preprimario, primario y medio, en su respectiva jurisdicción. 
 
 Art.  31.‐  Los  establecimientos  educativos  son  centros  de  formación  humana  y 
promoción cultural, destinados a cumplir con  los  fines de  la educación determinados 
en esta Ley. 
 
Art. 32.‐ Los establecimientos educativos oficiales son: fiscales, municipales y de otras 
instituciones públicas. 
 
Los  establecimientos  particulares  son  los  promovidos,  dirigidos  y  pertenecientes  a 
personas  naturales  o  jurídicas  de  derecho  privado.  Son  también  establecimientos 
educativos, para  los efectos de esta Ley,  los que cuentan con  financiamiento parcial 
del Estado y se rigen por los convenios especiales. 
 
Todos  los  establecimientos  educativos  se  someten,  para  su  funcionamiento,  a  lo 
prescrito por esta Ley y su Reglamento. 
 
[…] 
 Art. 35.‐ En los establecimientos educativos podrán crearse asociaciones estudiantiles 
con  fines  culturales,  sociales,  deportivos  y  de  investigación  científica.  Su 
funcionamiento se sujetará al reglamento. 
 
En  cada  uno  de  dichos  establecimientos  podrá  funcionar  un  Comité  de  Padres  de 
Familia  cuyas  atribuciones  y  deberes  serán  los  determinados  en  el  reglamento. 
 
El establecimiento que de cualquier manera impida o coarte a los padres de familia el 
ejercicio de este derecho, será sancionado de acuerdo a la Ley. 
 
Planificación 
 
Art. 36.‐ Los planes y programas educativos deben ser formulados científicamente de 
conformidad  con  las  orientaciones  de  la  política  educativa  y  las  necesidades  del 
desarrollo de la realidad nacional, para lo cual deberá contar con la participación de los 
sectores que conforman la acción educativa, con sujeción al Reglamento. 
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ANEXO 7 
 

LEY DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA 
 
Educación y equidad de género 
 
Considerando: 
[…] 
Que  uno  de  los  elementos  fundamentales  para  el  desarrollo  y  consolidación  de  la 
democracia en el Ecuador y en América Latina, es el sistema educativo, en donde se 
deben  poner  serias  bases  para  la  formación  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas; 
 
Que en todo el sistema educativo debe  incluirse  la educación en valores con temas 
como autoestima, equidad de género, educación sexual, culturas juveniles y educación 
para la ciudadanía; 
 
[…] 
Que uno de  los objetivos generales básicos de  la educación se orienta a  la formación 
de ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y deberes y a  la consolidación de  la 
democracia en el Ecuador y al desarrollo de la comunidad internacional en que rijan los 
principios  de  paz,  integración,  igualdad,  justicia  y  derechos  humanos;  y, 
 
Art. 1.‐ En  todos  los planes y programas de estudio del sistema educativo del país, 
tanto en  los niveles de educación básica, como de bachillerato, cursos de formación 
artesanal  y  capacitación  ocupacional,  constará  como  eje  transversal,  de  manera 
pluralista y no dogmática, la educación en valores, democracia, integración, derechos 
humanos y deberes ciudadanos. 
 
Art.  2.‐  El Ministerio  de  Educación  y  Cultura  se  encargará  de  revisar  los  planes  y 
programas de estudio y procederá a  realizar  los ajustes  curriculares necesarios, de 
conformidad  con  los  principios  y  preceptos  del  ordenamiento  constitucional. 
 
Art. 3.‐ En la educación básica del país se trabajará obligatoriamente con los alumnos 
de manera pluralista y no dogmática y partidista como eje transversal en Educación 
en  Valores,  Educación  para  la  Democracia,  Protección  del  Medio  Ambiente, 
Interculturalidad e  Integración. En  la educación básica se enseñará  también Historia 
Nacional, Realidad Local y Regional. 
 
Art.  4.‐  En  los  programas  de  los  dos  primeros  años  de  todas  las modalidades  del 
bachillerato se incluirá la enseñanza de Educación en Valores, con temas como ética, 
autoestima,  equidad  de  género,  educación  sexual  y  culturas  juveniles. 
 
[…] 
 Art. 8.‐ En el Ministerio de Educación y Cultura,  la Comisión Nacional de Educación 
para  la Democracia, presidida por el Ministro de Educación y Cultura o  su delegado, 
tendrá a su cargo  la coordinación de  las actividades que esta Ley prevé, en el ámbito 
de su competencia. 
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ANEXO 8 
 
LEY SOBRE LA EDUCACION DE LA SEXUALIDAD Y EL AMOR 
 
EDUCACIÓN SEXUAL 
 
 
Art. 1.‐ La Educación en Sexualidad y el Amor será un eje transversal de  los planes y 
programas de estudios en todos los centros educativos oficiales o privados de nivel pre 
‐ primario, primario, secundario y técnico. 
 
Art. 2.‐  La Educación  sobre  la Sexualidad y el Amor  se  fundarán en el  respeto de  la 
dignidad de los seres humanos, de la vida, los valores éticos y morales conforme a las 
culturas  existentes,  como  un  elemento  que  contribuya  al  mejoramiento  de  la 
educación  y  eleve  la  calidad  del  aprendizaje  en  el  campo  de  la  sexualidad. 
 
[…] 
 
Art. 4.‐ El Ministerio de Educación será el encargado de elaborar planes y programas 
abiertos y  flexibles de Educación  sobre  la Sexualidad y el Amor, previa  consulta  con 
instituciones privadas y públicas que conozcan el tema. 
 
Cada  centro  educacional  deberá  adaptar  dichos  planes  y  programas  a  su  realidad 
cultural y someterlo a conocimiento, consideración y aprobación del Departamento de 
Orientación y de los Padres de Familia de dicho plantel estudiantil. 
 
El Ministerio  de  Educación  no  limitará  su  acción  a  los  educandos,  involucrará  a  la 
familia,  para  que  ésta  participe  activamente  en  un  proceso  de  diálogo,  reflexión  y 
acción con toda la comunidad educativa. 
 
Art. 5.‐ Todos  los maestros deberán ser capacitados en el tema de  la sexualidad y el 
amor,  para  lo  cual  el  Ministerio  de  Educación,  coordinará  esta  actividad  con  las 
Universidades,  Institutos  Pedagógicos  y  otras  entidades  conocedoras  del  tema. 
 
Todas las Instituciones encargadas de la formación de Docentes, deberán incluir como 
Eje Transversal de sus Planes y Programas el tratamiento de  la Sexualidad y el Amor. 
 
[…] 
 
Art.  8.‐  Todas  las  Instituciones  Públicas  y  Privadas  deberán  seguir  los  planes  y 
programas propuestos por el Ministerio de Educación en lo relacionado con el tema de 
la Sexualidad y el Amor. 
 
 

 


