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Presentación

La	misión	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	
la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO)	es	contribuir	a	la	construcción	de	la	
paz,	la	erradicación	de	la	pobreza,	al	desarrollo	sostenible	y	al	diálogo	
intercultural.	Una	de	sus	prioridades	es	el	fomento	de	una	educación	de	
calidad	con	énfasis	en	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres.

En	esta	dirección,	en	el	Informe	Mundial	de	Seguimiento	de	la	Educa-
ción	Para	Todos	(EPT)	del	2009,	se	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;	en	los	países	
más	pobres,	matricular	a	las	niñas	y	mantenerlas	estudiando	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	formuló	el	Plan	de	Ac-
ción	para	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	2008-2013,	en	el	que	se	
determinó	la	incorporación	de	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	en	
todas	sus	actividades,	emprendiendo	acciones	específicas	encaminadas	
a	contribuir	la	superación	de	las	desigualdades	entre	los	sexos	en	los	paí-
ses.	En	este	marco,	la	UNESCO	desarrolla	asistencia	técnica	a	los	países	
para	la	elaboración	de	material	de	enseñanza	y	aprendizaje	que	tenga	en	
cuenta	la	cuestión	de	la	igualdad	entre	los	sexos	y	promueva	la	participa-
ción	equitativa	de	hombres	y	mujeres	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	prio-
ridad	al	ámbito	de	la	educación,	específicamente	a	los	sectores	de	la	edu-
cación	básica	y	educación	técnica	y	asume	el	desarrollo	de	la	igualdad	
de	oportunidades	como	un	tema	transversal	en	los	ejes	programáticos.
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La	UNESCO	y	la	VVOB,	en	línea	con	sus	mandatos	y	objetivos,	contri-
buyen	a	la	generación	de	conocimiento	y	abren	una	importante	línea	de	
investigación	y	acción	para	apoyar	el	fortalecimiento	de	las	políticas	de	
inclusión en la educación, que lleva adelante el Ecuador.

Por	estos	motivos,	la	UNESCO	y	la	VVOB	ponen	a	disposición	de	los	
profesionales	de	 la	educación	una	estrategia	para	verificar	 la	 incorpo-
ración	del	enfoque	de	género	en	el	currículo	y	los	textos	escolares	de	
la	Educación	Básica	con	sólida	base	del	marco	normativo	y	jurídico	a	
nivel internacional y nacional que respalda esta propuesta de indicado-
res.	Esta	propuesta	tiene	como	insumo	fundamental	el	estudio	realizado	
sobre	el	mismo	tema	durante	el	año	2011	que	se	presenta	en	la	primera	
parte	de	este	trabajo	.	

Esta	publicación	contiene	los	siguientes	apartados:	marco	normativo	del	
enfoque	de	género	en	educación	a	nivel	nacional	e	internacional;	marco	
conceptual	para	el	análisis	de	textos	escolares	con	enfoque	de	equidad	
de	género;	marco	de	indicadores	para	verificación	de	la	incorporación	
del	enfoque	de	género	en	el	currículo	y	los	textos	escolares.

Los	contenidos	de	este	trabajo	constituyen	un	aporte	para	la	reflexión	y	
formulación	de	acciones	en	la	elaboración	y	aplicación	del	currículo	y	
los	textos	escolares,	así	como	un	apoyo	conceptual	y	metodológico	para	
las	prácticas	educativas	inclusivas	en	las	instituciones	y	en	el	aula.

 Jorge Sequeira Wouter Van Damme 
	 Director	a.i.	Oficina	de	UNESCO	 Programme Manager 
 en Quito y Representante para Bolivia, VVOB Ecuador 
 Colombia,	Ecuador	y	Venezuela



7

Glosario

AFC:		 Actualización	y	Fortalecimiento	Curricular

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

EGB:		 Educación	General	Básica

EPT:		 Educación	Para	Todos

LOEI:		 Ley	Orgánica	de	Educación	Intercultural

OIT:		 Organización	Internacional	del	Trabajo

Red	PEA:		Red	de	Escuelas	Asociadas	a	la	UNESCO
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Capítulo I

El currículo de la Educación Básica  
y la equidad de género

1. ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA DEL ECUADOR 

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

La	Actualización	 y	 Fortalecimiento	 Curricular	 (AFC)	 de	 EGB	 abar-
có	 las	áreas	de	Lengua	y	Literatura,	Matemática,	Estudios	Sociales	y	
Ciencias	Naturales.	Esta	propuesta	fue	formulada	para	mejorar	el	traba-
jo	pedagógico	y	el	aprendizaje	de	los	estudiantes;	apoyar	y	orientar	el	
trabajo	en	el	aula.	Su	propósito	general	fue	contribuir	a	la	formación	de	
ciudadanos	que	practiquen	 los	valores	 fundamentales	para	 interactuar	
en	 la	sociedad	con	respeto,	 responsabilidad,	honestidad	y	solidaridad,	
aplicando los principios del Buen Vivir”1. La nueva propuesta curricular 
consideró	de	manera	explícita	la	interculturalidad,	la	plurinacionalidad	
y la inclusión educativa.

El	currículo	que	surgió	de	la	Actualización	y	Fortalecimiento	Curricular	
de	la	EGB	ubicó	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	de-

1 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación 
General Básica – 2010, Quito, marzo 2010, p. 9. 
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sarrollo	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	educa-
tivo	debe	contemplar	la	preparación	de	los	futuros	ciudadanos	para	una	
sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una socie-
dad	democrática,	equitativa,	inclusiva,	pacífica,	promotora	de	la	inter-
culturalidad,	tolerante	con	la	diversidad,	y	respetuosa	de	la	naturaleza”2.

El	nuevo	currículo	de	EGB	plantea	trabajar	en	el	aula	a	partir	de	cinco	
ejes	transversales:	interculturalidad,	formación	de	ciudadanía	democrá-
tica,	protección	del	ambiente,	cuidado	de	la	salud	y	hábitos	de	recrea-
ción	de	los	estudiantes,	y	educación	sexual	en	la	juventud.

2. EL CURRÍCULO Y LA EQUIDAD  
DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN:  
TEMAS CLAVES PARA LA INCLUSIÓN

Este	documento	aporta	indicadores	para	analizar	el	currículo	de	EGB	y	
revisar	la	incorporación	del	enfoque	de	género	para	promover	una	edu-
cación	cada	vez	más	inclusiva	a	partir	de	un	conjunto	de	fundamentos	
teóricos relacionados con el papel de la educación y la escuela, en espa-
cios	privilegiados	para	la	socialización	y	la	formación.

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	con-
junto	 de	 relaciones	 educativas	 que	 se	 entretejen	 en	 torno	 a	 un	 hecho	
educativo,	es	un	microcosmos	representativo	del	cosmos	social.3 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.4

2 Ibídem, p. 16.
3 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

4 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. La primera parte de este manual 
desarrolla el marco conceptual que sustenta los talleres para profesores/as. La segunda parte 
detalla los objetivos y actividades didácticas para la realización de talleres con profesores/
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El	 currículo	 es	 un	 elemento	 muy	 importante	 en	 la	 organización	 del	
proceso	educativo,	puesto	que	define	objetivos,	principios,	ejes	 temá-
ticos	de	aprendizaje,	ámbitos	de	la	enseñanza,	metodologías,	procesos	
y	mecanismos	de	evaluación.	Cuando	ese	currículo	es	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	poderosa	en	el	proceso	de	socialización	y	formación.

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	re-
producir	por	medio	de	la	actividad	de	enseñar.	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.5

La	escuela	transmite	determinados	significados,	valores	y	normas	que	se	
interiorizan	como	marcos	legítimos	que	orientan	la	conducta	y	el	pen-
samiento	del	 estudiantado.	Estos	 significados	 se	 transmiten	no	 solo	 a	
través	del	currículo	abierto,	sino	también	del	currículo	oculto,	que	fun-
ciona	cotidianamente	en	el	aula	de	manera	inseparable6 y en todos los 
espacios de la escuela.

Para	abordar	el	análisis	del	currículo,	resulta	muy	útil	formularse	pre-
guntas	como	las	siguientes,	un	ejercicio	que	se	puede	realizar	en	todos	
los	niveles	del	sistema	educativo:

•	 ¿Qué	tan	presente	o	ausente	está	un	enfoque	de	equidad	de	gé-
nero	en	el	Currículo	de	EGB	y	de	qué	manera	se	expresan	tales	
ausencias o presencias?

as y 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. 

5 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.

6 Tulio Ramírez, El texto escolar en el ojo del huracán. Cuatro estudios sobre textos escolares 
venezolanos, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2004, p. 36.
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•	 ¿Qué	condiciones	y	elementos	presentes	en	el	Currículo	de	EGB	
favorecen o no la construcción de la equidad de género?

•	 ¿Qué	condiciones	y	elementos	ausentes	en	el	Currículo	de	EGB	
son	necesarios	explicitar	para	la	construcción	de	equidad	de	gé-
nero?

•	 ¿Qué	 recomendaciones	 y	 estrategias	 proponemos	 implementar	
para la incorporación de un enfoque de equidad de género en el 
Currículo	de	EGB?	

3. APORTES CONCEPTUALES  
PARA ABORDAR EL ENFOQUE  
DE GÉNERO EN EDUCACIÓN

Para	apoyar	el	análisis	y	la	construcción	de	respuestas	a	preguntas	como	
las	 anteriores,	 se	desarrolla	 a	 continuación	algunos	 lineamientos	 con-
ceptuales	y	referenciales	sobre	educación	e	inclusión	de	género.

La	mayoría	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	orientación	sexual,	la	
edad,	la	nacionalidad,	las	discapacidades,	entre	otras.	Dicha	asimetría	se	
sustenta	en	una	tendencia	generalizada	a	la	jerarquización	en	diferentes	
ámbitos	 y	 niveles:	 lo	 que	 se	 considera	masculino	 sobre	 lo	 femenino,	
lo	heterosexual	sobre	otras	orientaciones	sexuales,	lo	público	sobre	lo	
privado,	lo	productivo	sobre	lo	reproductivo7,	lo	racional	sobre	lo	emo-
cional y corporal.

El	sexismo	es	aquella	creencia	de	superioridad	de	un	sexo	sobre	otro,	
por	 tanto	 de	 discriminación	 de	 personas	 de	 un	 sexo	 por	 considerarlo	
inferior	al	otro.	Se	encuentra	fuertemente	interiorizado	de	manera	cons-

7 Espacio doméstico. Se identifica con el ámbito reproductivo, donde tienen lugar la crianza, los 
afectos y el cuidado de las personas dependientes, es decir, donde se cubren las necesidades 
personales. Es donde se reproduce la vida humana, la fuerza de trabajo, la mano de obra. 
Este es el espacio asignado, tradicionalmente, a las mujeres. Espacio público. Se identifica 
con el ámbito productivo, con el espacio donde tiene lugar la vida laboral, social, política, 
económica; es el lugar de la participación en la sociedad y del reconocimiento. En este espacio 
se han colocado tradicionalmente los hombres. Comisión de Transición hacia el Consejo de 
las Mujeres y la Igualdad de Género, 2011.



17

Avances y desafíos en la incorporación del enfoque 
de equidad de género en la educación en el Ecuador

ciente	e	 inconsciente	en	la	mayoría	de	personas	(tanto	hombres	como	
mujeres).	El	sexismo	es	una	manifestación	de	discriminación.	La	vio-
lencia	de	género	es	su	expresión	más	extrema.

El	género	es	una	categoría	de	análisis	muy	útil	que	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 reconoci-
miento,	goce	y	ejercicio	desigual	de	los	derechos	humanos,	y	ayuda	a	
“desnaturalizar”	tales	construcciones.

El	sistema	educativo	en	general	reproduce	las	representaciones	de	géne-
ro	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.

Este	análisis	se	nutre	de	los	aportes	teóricos	de	diversas	autoras	feminis-
tas	y	autores	que	han	incursionado	en	los	estudios	sobre	masculinidades.	
Son	conceptos	nucleares	del	estudio	la	categoría de género8 y la equi-
dad 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	dis-
tinguen	los	sexos	y	es	una	forma	primaria	de	relaciones	significantes	de	
poder”.	Respecto	a	la	primera	proposición,	el	género	comprende	cuatro	
elementos	interrelacionados	entre	sí,	simbólico	(representaciones	múlti-
ples	y	a	veces	contradictorias,	por	ejemplo	las	figuras	de	Eva	y	María);	
normativo	(expresa	interpretaciones	de	los	símbolos	basados	en	doctri-
nas	religiosas,	educativas,	científicas,	legales	y	políticas	que	afirman	ca-
tegóricamente	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	medio	
del	cual	se	articula	el	poder.	No	es	el	género	el	único	campo,	pero	parece	

8 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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haber	sido	una	forma	persistente	y	recurrente	de	facilitar	la	significación	
del	poder	en	las	tradiciones	occidental,	judeocristiana	e	islámica”.9

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	regíme-
nes	de	género	y	ayudarían	a	explicar	la	subordinación	y	opresión	de	las	
mujeres.	Así:	1)	 la	apropiación	del	 trabajo	doméstico;	2)	 la	 inequidad	
en	el	trabajo	remunerado;	3)	el	dominio	masculino	en	las	entidades	es-
tatales	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	representa-
ciones	de	las	mujeres.	También	afirma	la	necesidad	de	interrelacionar	el	
análisis	de	género	con	la	clase,	la	raza,	la	edad,	etc.10

Connell	 incursiona	 en	 los	 estudios	 sobre	 la	 construcción	 social	 de	 la	
masculinidad	y	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	emocio-
nal)	que	se	conecta	con	el	deseo	sexual	y	las	relaciones	que	alrededor	de	
este	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	solo	la	fuerza	y	la	opresión	man-
tiene	 tales	 regímenes,	sino	 también	 la	satisfacción	que	encuentran	 los	
sujetos	dentro	de	un	régimen	determinado.11

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	cuer-
po	sexuado,	a	la	sexualidad	y	a	las	diferencias	físicas,	so-
cioeconómicas,	 culturales	 y	 políticas	 entre	 los	 sexos	 en	
una	época	y	en	un	contexto	determinado.	Vemos	así	que	

9 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.

10 Linda McDowell, Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas, Madrid, 
Ediciones Cátedra, 1999, p. 33.

11 Ibíd., p. 36-38.
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toda	la	constelación	de	elementos	que	hoy	se	llaman	“se-
xualidad”,	 desde	 las	 diferencias	 anatómicas	 entre	 hom-
bres	y	mujeres	hasta	sus	relaciones	afectivas,	pasando	por	
su	orientación	sexual,	estarían	en	parte	contenidos	en	la	
categoría de género.12

Como	se	ve,	no	existe	una	única	definición	de	género,	sin	embargo,	sí	
existen	varios	elementos	en	los	que	la	mayor	parte	de	autoras/es	coin-
ciden:

•	 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	impli-
caciones	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	hetero	normativo	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,	
como	se	menciona	antes,	la	desvalorización	e	inferiorización	de	
lo	femenino	frente	a	lo	masculino	como	reflejo	del	androcentris-
mo	vigente	(el	modelo	de	lo	humano	es	el	varón),	la	dicotomía	
público/privado	y	la	matriz	hetero	normativa.

•	 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	ins-
tancia	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	va-
lor), el respeto, la interdependencia13,	la	justicia	y	la	solidaridad.

12 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.

13 Entendida como una combinación de autonomía y cuidado recíproco.
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Araya	afirma	que:

Para	lograr	la	equidad	no	basta	con	que	las	mujeres	pue-
dan	 acceder	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 a	 los	 ámbitos	
tradicionalmente	considerados	masculinos.	Se	requiere	la	
transformación	del	conjunto	de	normas	sociales	y	la	trans-
formación	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 caracterís-
ticas	humanas	(ternura,	deseo,	solidaridad	y	raciocinio-ló-
gico,	entre	otras)	como	expresiones	del	mismo	sustrato,	
no	exclusivas	de	ninguno	de	los	sexos	y	necesarias	para	la	
supervivencia	humana,	en	general.14

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	re-
greso	a	partir	en	dos	el	universo	social,	y	en	atribuir	una	
mitad	a	cada	uno	de	los	sexos,	sino	en	que	todos	los	indi-
viduos,	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	indivi-
dual	de	parcelas	situadas	en	ambas	esferas.15

Esto	implica	además	el	asumir	las	identidades	como	un	proceso	en	cons-
trucción	de	carácter	histórico	y,	por	lo	mismo,	no	esencial	ni	estático.	

14 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. 

15 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.
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Esta	visión	permite	propiciar	una	fluidez	para	que	hombres	y	mujeres	
experimenten	 la	 integralidad	 de	 seres	 humanos	 sin	 que	 ciertas	 carac-
terísticas,	 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	sobretodo	con	los	siguientes	
elementos:	 el	mandato	 de	 ser	 importante,	 de	 ser	 proveedor	 y	 protec-
tor,	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.16

Los	cambios	sociales	marcados	por	una	presencia	y	participación	cada	
vez	más	importante	de	mujeres	en	el	ámbito	público,	un	rol	más	com-
partido	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.17 
Estas	fisuras	son	una	oportunidad	para	la	construcción	de	una	conviven-
cia	más	equitativa.

Una	revisión	de	la	incorporación	del	enfoque	de	género	para	tener	una	
entrada	global	incluye	temas	como	los	siguientes:	

•	 Contraste	del	currículo	de	cada	uno	de	los	10	grados	(años)	que	
compone	la	EGB	con	los	estándares	de	derechos	humanos	res-
pecto al derecho a la educación y la equidad de género prove-
nientes	 de	 la	Constitución,	 algunos	 tratados	 internacionales	 de	
derechos	humanos	y	la	interpretación	de	algunos	mecanismos	de	
protección	y	monitoreo	del	cumplimiento	de	derechos	reconoci-
dos	en	el	Sistema	de	Naciones	Unidas.

16 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.

17 Humberto Abarca Paniagua, Ibíd.
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•	 Estudio	del	Currículo	de	EGB	desde	un	enfoque	de	género	que	
incluye	en	este	caso	los	siguientes	criterios	de	análisis:	1)	visibi-
lización	de	la	equidad	de	género	como	objetivo	y	eje	transversal	
de	EGB	e	incorporación	de	la	categoría	de	género;	2)	educación	
sexual;	3)	visibilización	de	los	aportes	de	las	mujeres;	4)	estereo-
tipos	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 a 
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	dis-
criminatorio.18

En	 este	marco,	 es	 importante	 identificar	 el	 estereotipo	 de	mujer	 y	 el	
estereotipo	de	hombre	presente	en	el	Currículo	de	EGB	(mujer-madre;	
mujer-esposa;	mujer-familia;	hombre-proveedor;	hombre-personaje	pú-
blico;	hombre-poder).	Ciertamente,	estos	estereotipos	pueden	 también	
estar	cruzados	por	otras	variables	tales	como	la	etnia,	la	edad,	la	clase	
social,	la	orientación	sexual,	etc.	Se	puede	además	cuestionar	si	se	pre-
sentan rupturas de tales estereotipos de género.

4. MARCO NORMATIVO

Hay	avances	 importantes	en	el	marco	 jurídico	y	normativo	a	nivel	 in-
ternacional y del país que respaldan las políticas, estrategias y acciones 
para	 avanzar	 en	 la	 equidad	de	 género.	Este	 trabajo	 sistematiza	 aspec-
tos	fundamentales	para	el	conocimiento	y	la	aplicación	de	los	principa- 
les	postulados	de	la	Constitución	del	Ecuador,	la	Ley	Orgánica	de	Edu-
cación	Intercultural	y	el	Código	de	la	Niñez	y	la	Adolescencia.	Adicio-
nalmente,	se	estudia	la	principal	normativa	internacional	de	derechos	hu-
manos	relacionada	con	el	derecho	a	la	educación	y	la	equidad	de	género.

18 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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4.1 Normativa Constitucional

La	Constitución	de	la	República	del	Ecuador	(en	adelante	la	Constitu-
ción),	vigente	desde	el	20	de	octubre	de	2008,	se	caracteriza	por	la	pree-
minencia	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 laico19 y que su 
más	 alto	 deber	 consiste	 en	 respetar	 y	 hacer	 respetar	 los	 derechos	 ga-
rantizados	en	la	Constitución20.	Refuerza	la	centralidad	de	los	derechos	
humanos	y	del	derecho	a	la	educación,	entre	otros,	cuando	incluye	entre	
los	deberes	primordiales	del	Estado	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.21

Es	fundamental	resaltar	que	uno de los principios de aplicación de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución es el de igualdad 
y no discriminación22,	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	naci-
miento	orientación	sexual,	discapacidad.23 

Incluye tanto la discriminación intencional o directa	(“que	tenga	por	ob-
jeto	menoscabar	o	anular	el	reconocimiento,	goce	o	ejercicio	de	los	de-
rechos”)	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	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	

19 Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador.
20 Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador.
21 Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador. El resaltado es nuestro.
22 Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador.
23 La Constitución incluye diecinueve categorías prohibidas de discriminación. Ver Art. 11.2.
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prácticas	–que	a	primera	vista	parecen	neutrales–,	el	impacto	es	perjudi-
cial	para	grupos	en	situación	de	vulnerabilidad.24

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	socia-
les,	 económicas,	 culturales	 están	 atravesadas	 por	 relaciones	 de	 poder	
asimétricas	que	han	posicionado	a	ciertos	grupos	de	personas	en	situa-
ciones 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	in-
justicias,	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	discriminación25	y	la	remisión	a	la	ley	para	la	sanción	de	toda	
forma	de	discriminación.26 

En	este	contexto,	es	importante	ubicar	el	tratamiento	constitucional	a	la	
educación en general, con énfasis en la EGB 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	inexcu-
sable	del	Estado,	área	prioritaria	de	la	política	pública	y	de	la	inversión	
estatal;	garantía	de	la	igualdad	y	la	inclusión	social	y	condición	indis-
pensable	para	el	Buen	Vivir.27

El	Art.	27	de	la	Constitución	establece	de	manera	explícita	que	la	educa-
ción	impulsará	la	equidad	de	género:

La educación se	centrará	en	el	ser	humano	y	deberá	ga-
rantizar	su	desarrollo	holístico,	el	respeto	a	los	derechos	
humanos,	a	un	medio	ambiente	sustentable	y	a	la	demo-

24 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.

25 Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador.
26 Art. 11 numeral 2 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador.
27 Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador.
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cracia;	 será	 laica,	 democrática,	 participativa,	 de	 calidad	
y	calidez;	obligatoria,	intercultural,	incluyente	y	diversa;	
impulsará la equidad de género,	 la	 justicia,	 la	 solida-
ridad	y	la	paz;	es	indispensable	para	el	conocimiento,	el	
ejercicio	de	los	derechos,	la	construcción	de	un	país	so-
berano	y	es	un	eje	estratégico	para	el	desarrollo	nacional.

Es	 importante	 destacar	 que	 la	 Constitución	 reconoce	 de	manera	más	
amplia	 los	 tratados	 internacionales	 de	 derechos	 humanos	 (el	 derecho	
a	la	educación	hasta	el	bachillerato),	la	universalidad	y	gratuidad	de	la	
educación	pública	(hasta	el	tercer	nivel	de	educación	superior),	y	el	re-
conocimiento	explícito	del	carácter	laico	de	la	educación	pública.28

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	General	Básica	(EGB),	se	enfatiza	
en	aquellas	relacionadas	con	niños,	niñas	y	adolescentes	en	su	diversi-
dad.	En	síntesis	se	destacan	las	siguientes:

•	 El	derecho	de	 las	mujeres	embarazadas	a	no	ser	discriminadas	
por	su	embarazo	en	el	ámbito	educativo.29

•	 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.30

•	 La	prohibición	del	trabajo	de	menores	de	15	años.	El	trabajo	de	
adolescentes	no	podrá	conculcar	el	derecho	a	la	educación.31

•	 La	incorporación	de	niños,	niñas	y	adolescentes	con	discapaci-
dad en la educación regular, incluyendo un trato diferenciado, 
cumplimiento	de	normas	de	accesibilidad	y	sistemas	de	becas.32

•	 La	protección	y	atención	contra	todo	tipo	de	violencia,	maltrato,	
explotación	sexual	o	de	otra	índole.33

•	 La	protección	frente	a	programas	o	mensajes	que	promuevan	la	
violencia	o	la	discriminación	racial	o	de	género.34

28 Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador.
29 Art. 43 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador.
30 Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador.
31 Art. 46 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador.
32 Art. 46 numeral 3 y Art. 47 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador.
33 Art. 46 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador.
34 Art. 46 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador.
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En	conexión	con	estas	disposiciones,	en	la	parte	orgánica	de	la	Consti-
tución,	que	desarrolla	el	régimen	del	buen	vivir	y	trata	específicamente	
sobre	la	educación,	se	establecen	diversas	responsabilidades	del	Estado,	
entre	las	que	se	mencionan:

•	 Fortalecer	la	educación	pública	y	la	coeducación;	asegurar	el	me-
joramiento	permanente	de	la	calidad,	la	ampliación	de	la	cober-
tura,	la	infraestructura	física	y	el	equipamiento	necesario	de	las	
instituciones	educativas	públicas.35

•	 Garantizar	que	los	centros	educativos	sean	espacios	democráti-
cos	de	ejercicio	de	derechos	y	convivencia	pacífica.	Los	centros	
educativos	serán	espacios	de	detección	temprana	de	requerimien-
tos especiales.36

•	 Asegurar	que	todas	las	entidades	educativas	impartan	una	educa-
ción	en	ciudadanía,	sexualidad	y	ambiente,	desde	el	enfoque	de	
derechos.37

•	 Erradicar	todas	las	formas	de	violencia	en	el	sistema	educativo	
y	velar	por	la	integridad	física,	psicológica	y	sexual	de	las	estu-
diantes y los estudiantes.38

•	 Garantizar	el	sistema	de	educación	intercultural	bilingüe,	que	uti-
lizará	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	res-
peto	a	los	derechos	colectivos	reconocidos	en	la	Constitución.39

4.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)

La	LOEI	aprobada	en	marzo	de	2011,	establece	principios,	obligaciones	
y	derechos,	que	hacen	referencia	a	un	marco	normativo	nacional	integral	
que	proyecta	la	educación	como	un	derecho	fundamental	y	universal	de	
todo	ser	humano,	que	permite	el	ejercicio	y	cumplimiento	de	todos	los	
demás	derechos	fundamentales.	

La	Ley	destaca,	entre	otros	importantes	aspectos,	los	principios	de	uni-
versalidad,	que	señala	a	la	educación	como	un	derecho	humano	funda-
mental	y	el	deber	ineludible	e	inexcusable	del	Estado	de	garantizar	el	

35 Art. 347 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador.
36 Art. 347 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador.
37 Art. 347 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador.
38 Art. 347 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador.
39 Art. 347 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador.



27

Avances y desafíos en la incorporación del enfoque 
de equidad de género en la educación en el Ecuador

acceso,	permanencia	y	calidad	de	la	educación	para	toda	la	población	sin	
ningún	tipo	de	discriminación.	La	Ley	está	articulada	a	los	instrumentos	
internacionales de DD.HH.40	y	establece	que	la	educación	deberá	incluir	
el	conocimiento	de	los	derechos,	sus	mecanismos	de	protección	y	exigi-
bilidad,	ejercicio	responsable,	reconocimiento	y	respeto	a	las	diversida-
des.41	Plantea	que	la	educación	en	valores	debe	promover	el	respeto	a	los	
derechos,	a	la	diversidad	de	género,	condición	de	migración	y	creencia	
religiosa,	la	equidad,	la	igualdad	y	la	justicia	y	la	eliminación	de	toda	
forma	de	discriminación.42

La	Ley	Orgánica	de	Educación	Intercultural	establece	 la	equidad	y	 la	
igualdad	de	género	como	principio	que	transversaliza	a	toda	la	normati-
va	nacional,	por	lo	que	se	destacan	únicamente	algunos	de	los	artículos,	
como	los	siguientes:	

•	 Garantiza	 el	 derecho	de	 las	 personas	 a	 una	 educación	 libre	 de	
violencia	de	género,	que	promueve	la	coeducación.43

•	 Establece	el	principio	de	igualdad	de	género,	en	el	sentido	de	que	
la	educación	debe	garantizar	la	igualdad	de	condiciones,	oportu-
nidades	y	trato	entre	hombres	y	mujeres.44

•	 Determina	la	equidad	e	inclusión	como	principios	para	asegurar	
a	todas	las	personas	el	acceso,	permanencia	y	culminación	en	el	
sistema	educativo.	

•	 Garantiza	la	igualdad	de	oportunidades	y	una	cultura	escolar	in-
cluyente,	erradicando	toda	forma	de	discriminación.45

•	 Establece	también	como	fines	la	garantía	del	acceso	plural	y	libre	
a	la	información	sobre	la	sexualidad,	los	derechos	sexuales	y	los	
derechos	reproductivos	bajo	un	enfoque	de	igualdad	de	género.46

•	 Define	las	obligaciones	del	Estado	para	la	erradicación	de	toda	
forma	de	violencia	y	la	preservación	de	la	integridad	física,	sico-
lógica	y	sexual,	con	énfasis	en	las	y	los	estudiantes.47	Garantiza	
un	currículo	educativo,	materiales	y	textos	educativos,	libres	de	
expresiones,	contenidos,	e	imágenes	sexistas	y	discriminatorios.

40 Art. 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI (literal a).
41 Art. 2 LOEI (literal k).
42 Art. 2 LOEI (literal i).
43 Art. 2 LOEI (literal j).
44 Art. 2 LOEI (literal l).
45 Art. 2 LOEI (literal v).
46 Art. 3 LOEI (literal e).
47 Art. 6 LOEI (literal h).
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La	Ley	Orgánica	de	Educación	Intercultural	es	un	instrumento	impor-
tante	dentro	del	marco	normativo	nacional	por	la	igualdad	de	género	en	
educación.

4.3 Código de la Niñez y Adolescencia

Este	Código	fue	promulgado	el	3	de	enero	de	2003	y	presenta	un	desa-
rrollo	muy	amplio	de	los	derechos	de	niños,	niñas	y	adolescentes	quie-
nes	son	los	sujetos	de	protección	de	esta	normativa.48

Recoge el principio de igualdad y no discriminación incluyendo	como	
categorías	prohibidas	de	discriminación	el	nacimiento,	la	nacionalidad,	
la	edad,	el	sexo,	la	etnia;	el	color,	el	origen	social,	el	idioma,	la	religión,	la	
filiación,	la	opinión	política,	la	situación	económica,	la	orientación	sexual,	
el estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra con-
dición	propia	o	de	sus	progenitores,	representantes	o	familiares.49

Asimismo,	reconoce	el interés superior del niño/a como	principio	orien-
tado	al	ejercicio	efectivo	de	sus	derechos	que	prevalece	sobre	el	principio	
de diversidad étnica y cultural.50	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.51

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.52

48 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.

49 Art. 6 del Código de la Niñez y Adolescencia.
50 Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia.
51 Art. 7 del Código de la Niñez y Adolescencia. El resaltado es nuestro.
52 Art. 12 del Código de la Niñez y Adolescencia.
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El	Art.	37	del	Código	de	la	Niñez	y	Adolescencia	reconoce	que	los	niños,	
niñas	y	adolescentes	tienen	derecho a una educación de calidad. Este 
derecho	demanda	de	un	sistema	educativo	que:

•	 Garantice	el	acceso	y	permanencia	de	todo	niño	y	niña	en	EGB,	
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	do-
centes,	materiales	didácticos,	laboratorios,	locales,	instalaciones	
y	recursos	adecuados	y	gocen	de	un	ambiente	favorable	para	el	
aprendizaje.	Este	derecho	incluye	el	acceso	efectivo	a	Educación	
Inicial,	de	cero	a	cinco	años,	y	por	lo	tanto	se	desarrollarán	pro-
gramas	y	proyectos	flexibles	y	abiertos,	adecuados	a	las	necesi-
dades	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	grado	de	EGB	y	gratuita	hasta	el	Bachillerato	o	su	equivalencia.53

Entre	algunos	de	 los	objetivos	de	 los	programas	de	Educación	General	
Básica,	se	encuentra	el	promover	y	practicar	la	paz,	el	respeto	a	los	dere-
chos	humanos	y	libertades	fundamentales,	la	no	discriminación,	la	tole-
rancia,	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.54

En	concordancia	con	la	normativa	constitucional,	el	Código	de	la	Niñez	
y	Adolescencia	establece	que	niños,	niñas	y	adolescentes	con	discapaci-
dades	tienen	derecho	a	la	inclusión	en	el	sistema	educativo,	en	la	medida	

53 Tal como se analiza en la normativa constitucional vigente desde 2010, la educación es 
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior.

54 Art. 38 literales b), c), e), f) del Código de la Niñez y Adolescencia. El resaltado es nuestro.
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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.55

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	impli-
quen	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	dis-
criminatorias	por	causa	de	embarazo	o	maternidad	de	una	adolescente.56

Adicionalmente,	esta	normativa	dispone	que	cualquier	 forma	de	aten-
tado	sexual	en	los	planteles	educativos	sea	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	
en	el	ámbito	educativo.57

Esta	normativa	legal	incluye	también	la	conceptualización	de	diversas	for-
mas	de	violencia	contra	niños,	niñas	y	adolescentes	y	mecanismos	de	pro-
tección	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	co-
rresponsabilidad	de	las	y	los	progenitores,	quienes	tienen	el	deber	general	
de	 respetar,	proteger	y	desarrollar	 los	derechos	y	garantías	de	sus	hijos	
e	hijas;	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,	toleran-
te,	solidaria	y	participativa;	incentivar	en	ellos	el	conocimiento,	la	con-
ciencia,	el	ejercicio	y	la	defensa	de	sus	derechos,	reclamar	la	protección	
de dichos derechos y su restitución, si es el caso.58

Dentro	de	los	deberes	de	niños,	niñas	y	adolescentes	se	incluye	el	respetar	
los	derechos	y	garantías	individuales	y	colectivas	de	los	demás;	el	culti-
var	los	valores	de	respeto,	solidaridad,	tolerancia,	paz,	justicia,	equidad	
y	democracia;	cumplir	sus	responsabilidades	relativas	a	la	educación.59

55 Art. 42 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
56 Art. 41 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
57 Art. 41 del Código de la Niñez y Adolescencia.
58 Art. 102 del Código de la Niñez y Adolescencia.
59 Art. 64 numerales 3,4 y 5 del Código de la Niñez y Adolescencia.



31

Avances y desafíos en la incorporación del enfoque 
de equidad de género en la educación en el Ecuador

Si	bien	el	Código	de	la	Niñez	y	Adolescencia	reconoce	principios	fun-
damentales	para	el	ejercicio	de	los	derechos	humanos	de	niños,	niñas	y	
adolescentes,	y	de	manera	particular	el	derecho	a	una	educación	de	cali-
dad,	no	trata	de	manera	específica	la	equidad	de	género.	No	obstante,	la	
importancia	del	principio	de	no	discriminación	y	el	énfasis	en	el	ejerci-
cio	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.

4.4 Normativa Internacional

Como	ya	se	vio	con	anterioridad,	la	Constitución	establece	como	uno	de	
los	deberes	primordiales	del	Estado	garantizar	sin	discriminación	alguna	
el	efectivo	goce	de	los	derechos	establecidos	en	la	Constitución	y	en	los	
instrumentos	internacionales.	Adicionalmente,	dispone	que	la	Constitu-
ción	y	los	tratados	internacionales	de	derechos	humanos	ratificados	por	
el	Estado	que	reconozcan	derechos	más	favorables	a	los	contenidos	en	
la	Constitución,	prevalezcan	sobre	cualquier	otra	norma	jurídica	o	acto	
del	poder	público.60	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.61

Por	 lo	mismo,	 es	 ineludible	 analizar	 la	normativa	de	derechos	huma-
nos	 de	 origen	 internacional:	 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	Discrimina-
ción	contra	la	Mujer	(CEDAW,	por	sus	siglas	en	inglés);	la	Convención	
Internacional	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discrimina-
ción	Racial;	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño;	la	Convención	
relativa	a	la	Lucha	contra	las	Discriminaciones	en	la	Esfera	de	la	Ense-
ñanza;	 el	Convenio	169	de	 la	Organización	 Internacional	del	Trabajo	
(OIT);	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	
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	

60 Art. 424 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador.
61 Art. 426 de la Constitución de la República del Ecuador.
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(Protocolo	de	San	Salvador)	y	la	Convención	para	la	Prevención,	Eli-
minación	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,	 Educación	 Para	 Todos:	
Cumplir	Nuestros	Compromisos	Comunes;	y	la	Declaración	del	Mile-
nio.

A	continuación	se	presenta	un	análisis	sintético	de	esta	normativa	inter-
nacional	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	inherente	de	los	seres	humanos	como	un	principio	y	un	dere-
cho62	y	de	manera	consecuente	la	responsabilidad	que	atañe	a	los	Esta-
dos defender este principio63.

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)”.64

El	reconocimiento	de	la	dignidad	humana	está	íntimamente	ligado	a	los	
propósitos de la educación.

62 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.

63 Párrafo I.2 de la Declaración del Milenio.
64 Sentencia T-881 de 2002. Corte Constitucional de Colombia.
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b) El principio de igualdad y no discriminación

Todos	los	instrumentos	internacionales	revisados	incluyen	el	reconoci-
miento	de	que	 todas	 las	personas	son	 iguales	ante	 la	 ley	y	que	 tienen	
derecho	a	igual	protección	de	la	ley,	prohíben	la	discriminación	y	reco-
nocen	el	derecho	a	la	protección	frente	a	cualquier	forma	de	discrimi-
nación. 

Asimismo,	disponen	que	los	Estados	tengan	la	obligación	de	respetar	y	
garantizar	los	derechos	reconocidos	en	los	respectivos	tratados	interna-
cionales	sin	discriminación	alguna.	Sumando	las	categorías	prohibidas	
de	discriminación	que	se	mencionan	en	los	tratados	y	declaraciones	re-
visados,	 se	menciona:	 raza,	 color,	 sexo,	 idioma,	 religión,	 opinión	po-
lítica o de cualquier otra índole, origen nacional, origen social, origen 
étnico,	identidad	indígena,	linaje,	posición	económica,	nacimiento,	im-
pedimentos	 físicos,	discapacidad	o	cualquier	otra	condición	que	en	el	
caso	de	los	niños	y	niñas	se	extiende	a	condiciones	de	sus	progenitores	
o representantes.65

Varios	de	estos	instrumentos	internacionales	realizan	una	mención	espe-
cífica	a	la	obligación	de	los	Estados	de	asegurar	y	garantizar	a	hombres	
y	mujeres	la	igualdad	en	el	goce	de	los	derechos	reconocidos	sin	discri-
minación	alguna.66

De	otra	parte,	algunos	de	estos	tratados	reconocen	la	obligación	de	los	
Estados	de	aplicar	medidas	especiales	en	favor	de	grupos	históricamen-
te	discriminados,	precisamente	con	la	finalidad	de	acelerar	la	igualdad	
real	 en	 el	 ejercicio	de	 sus	derechos.	La	CEDAW67	habla	de	medidas 

65 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. 

66 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. 

67 Art. 4 de la CEDAW.
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especiales de carácter temporal	 encaminadas	 a	 acelerar	 la	 igualdad	
entre	hombres	y	mujeres;	la	Convención	Internacional	sobre	Discrimi-
nación Racial de medidas especiales68	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	liber-
tades	fundamentales;	 la	Convención	de	Derechos	de	 las	Personas	con	
Discapacidad	habla	de	ajustes razonables69	entendidos	como	las	mo-
dificaciones	 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	ejer-
cicio,	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.70

Merece	una	mención	especial	el	que	la	CEDAW	tome	en	cuenta	la	inci-
dencia	de	los	patrones	socioculturales	en	la	consolidación	de	prejuicios,	
ideas	o	estereotipos	sexistas	y	la	necesidad	de	modificarlos.	En	efecto,	
su	artículo	quinto	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…

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	2015.71

68 Art. 1.4 de la Convención Internacional sobre Discriminación Racial.
69 Art. 2 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
70 Ibid., Art. 6.1.
71 Par. III. 19. de la Declaración del Milenio.
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La	Declaración	Mundial	 sobre	Educación	 para	Todos	 sostiene	 que	 la	
prioridad	más	urgente	estriba	en	garantizar	el	acceso	y	mejorar	la	cali-
dad	de	la	educación	para	niños	y	mujeres	y	en	suprimir	cuantos	obstá-
culos	se	opongan	a	su	participación	activa.	Afirma	de	manera	explícita	
que	deben	eliminarse	de	la	educación	todos	los	estereotipos	en	torno	a	
los	sexos.72	Enfatiza	que	hay	que	empeñarse	activamente	en	modificar	
las	desigualdades	en	materia	de	educación	y	suprimir	las	discriminacio-
nes	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.73

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.74 
Refuerza	esta	finalidad	el	compromiso	de	“aplicar	estrategias	integradas	
para	lograr	la	igualdad	entre	los	géneros	en	materia	de	educación,	basa-
das	en	el	reconocimiento	de	la	necesidad	de	cambiar	las	actitudes,	los	
valores	y	las	prácticas”.75

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	edu-
cación	elemental	o	primaria	debe	ser	obligatoria	y	gratuita;	la	educación	
secundaria	debe	ser	generalizada	y	propender	hacia	la	gratuidad;	mien-
tras	que	la	educación	superior	debe	ser	accesible	a	todos	sobre	la	base	
de	méritos	y	capacidades.76

72 Art. III numeral 3 de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos,1990.
73 Art. III numeral 4 de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, 1990.
74 Numeral 7 v) del Marco de Acción de Educación para Todos, 2000.
75 Numeral 8 vi) del Marco de Acción Educación para Todos, 2000.
76 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.
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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	plu-
ralismo	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.77

La	Convención	de	 los	Derechos	del	Niño	 incluye,	a	más	de	 los	obje-
tivos	 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,	to-
lerancia,	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.78

Considerando	que	las	y	los	estudiantes	del	nivel	educativo	de	EGB	son	
menores	de	dieciocho	años,	es	necesario	realizar	una	mención	específica	
al	reconocimiento	del	deber	de	los	Estados	de	tomar	medidas	de	protec-
ción	especial	de	este	grupo	humano.

En	varios	tratados	se	identifica	el	derecho	de	niños	y	niñas	sin	discrimi-
nación	alguna	a	medidas	de	protección	que	su	condición	requiere	tanto	
por	parte	de	su	familia,	la	sociedad	y	el	Estado.79

77 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.

78 Art. 29 a), c), d) y e) de la Convención de Derechos del Niño.
79 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 
de manera específica en toda su normativa los derechos humanos de niños y niñas. Sus 
principios rectores y el derecho a la educación han sido tratados en los puntos anteriores.
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Entre	las	medidas	de	protección,	se	especifica	aquellas	contra	la	explo-
tación	económica	y	social,	contra	el	trabajo	infantil,80 contra la violencia 
y	la	discriminación81	y	a	favor	del	ejercicio	en	igualdad	de	condiciones	
de	los	derechos	de	niños	y	niñas	con	discapacidad.82

Como	parte	del	derecho	a	la	educación,	se	encuentra	el	derecho	de	las	y	
los	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	siem-
pre	que	aquellas	satisfagan	las	normas	mínimas	que	el	Estado	prescriba	
o	apruebe	en	materia	de	enseñanza.	No	se	puede	obligar	a	ningún	indi-
viduo	o	grupo	a	recibir	una	instrucción	religiosa	incompatible	con	sus	
convicciones.

d) Derecho a la educación y diversidades

La	normativa	internacional	de	derechos	humanos	reconoce	la	importan-
cia	de	relacionar	el	derecho	a	la	educación	con	las	diversidades	en	razón	
de etnia, religión, lengua, discapacidad, etc.83

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.84

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	colec-
tividad	y	tomar	parte	en	sus	actividades,	ni	que	comprometa	la	soberanía	
nacional;	el	nivel	de	enseñanza	en	estas	escuelas	no	sea	inferior	al	nivel	

80 Art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
81 Art. 22.2 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. 
82 Art. 7 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
83 Art. 7 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad.
84 Art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Art. 30 de la Convención de 

Derechos del Niño.
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general	prescrito	o	aprobado	por	las	autoridades	competentes;	la	asisten-
cia a tales escuelas sea facultativa.85

Respecto	de	los	pueblos	indígenas,	encontramos	que	el	Convenio	169	de	
la	OIT	establece	que	los	programas	y	los	servicios	de	educación	destina-
dos	a	estos	pueblos	deberán	desarrollarse	y	aplicarse	en	cooperación	con	
estos	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	 pue-
blos	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	 auto-
ridad	competente	en	consulta	con	esos	pueblos.	Deberán	facilitárseles	
recursos	apropiados	con	tal	fin.86

La	Declaración	de	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	va	más	allá	al	esti-
pular	que	“Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho	a	establecer	y	controlar	
sus	sistemas	e	instituciones	docentes	que	impartan	educación	en	sus	pro-
pios	idiomas,	en	consonancia	con	sus	métodos	culturales	de	enseñanza	
y	aprendizaje”.87

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	len-
gua	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	lle-
gar	a	dominar	la	lengua	nacional	o	una	de	las	lenguas	oficiales	del	país	y	
adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pue-
blos	interesados	y	promover	el	desarrollo	y	la	práctica	de	las	mismas.88

85 Art. 5.1 c) de la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza.

86 Art. 27. numerales 1, 2 y 3 del Convenio 169 de la OIT.
87 Art. 14.1 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas.
88 Art. 28 numerales 1,2 y 3 del Convenio 169 de la OIT.
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De	su	parte,	la	Declaración	de	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	esta-
tuye	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.89

La	CEDAW	incorpora	el	deber	de	los	Estados	de	adoptar	todas	las	me-
didas	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.90

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	en	
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	creati-
vidad	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.91

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	 individua-
les;	 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.92

Entre	las	medidas	de	inclusión	en	la	educación,	se	establece	asegurar	que	
la	educación,	en	particular	de	niños	y	niñas	ciegos	y/o	sordos	se	imparta	

89 Art. 14 numerales 2 y 3 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas.
90 Art. 14.2 d) de la CEDAW.
91 Art. 24.1 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
92 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	desa-
rrollo	académico	y	social,	para	lo	cual	los	Estados	adoptarán	las	medidas	
pertinentes	para	emplear	a	maestros,	incluidos	maestros	con	discapaci-
dad,	que	estén	cualificados	en	lengua	de	señas	o	braille	y	para	formar	a	
profesionales	y	personal	que	trabajen	en	todos	los	niveles	educativos.93

e) La educación y la lucha contra toda forma de discriminación 

La	normativa	internacional	de	derechos	humanos	incluye	diversas	dis-
posiciones	 en	 las	 que	 los	Estados	 asumen	deberes	 respecto	 de	 la	 eli-
minación	de	toda	forma	de	discriminación	y	la	importancia	del	ámbito	
educativo	para	alcanzar	tal	propósito.	

La	 CEDAW94	 establece	 que	 los	 estados	 adoptarán	 todas	 las	medidas	
apropiadas	para	eliminar	la	discriminación	contra	la	mujer,	a	fin	de	ase-
gurarle	la	igualdad	de	derechos	con	el	hombre	en	la	esfera	de	la	educa-
ción.	Entre	ellas:	

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	con-
tribuyan	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	contribu-
ya	a	asegurar	la	salud	y	el	bienestar	de	la	familia,	incluida	
la	información	y	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	subordina-
ción.95

93 Ibid., Art. 24.3 c) y Art. 24.4.
94 Art. 10 de la CEDAW.
95 Art. 6 de la Convención Belem do Pará.
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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	públi-
cos.96	 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	elimi-
nar	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.97

f) Violencia contra la mujer

Un	aspecto	que	no	puede	ser	dejado	de	lado	cuando	se	aborda	el	tema	
de	la	equidad	de	género	es	el	reconocimiento	del	derecho	de	toda	mu-
jer	a	una	vida	libre	de	violencia	tanto	en	el	ámbito	público	como	en	el	
privado.98

De	conformidad	con	la	Convención	Belem	do	Pará,	debe	entenderse	por	
violencia	contra	la	mujer	cualquier	acción	o	conducta,	basada	en	su	gé-
nero,	que	cause	muerte,	daño	o	sufrimiento	físico,	sexual	o	psicológico	
a	la	mujer,	tanto	en	el	ámbito	público	como	en	el	privado.99

Esta	 Convención	 dispone	 diversas	 medidas	 de	 carácter	 progresivo100 
para	el	cumplimiento	del	deber	de	los	Estados	de	prevenir,	eliminar	y	
sancionar	la	violencia	contra	la	mujer.	A	continuación	se	destacan	aque-
llas	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	tipo	de	prácticas	que	se	basen	en	la	

96 Art. 15 numerales 1 y 2 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas.
97 Art. 31 del Convenio 169 de la OIT.
98 Ibíd., Art. 3.
99 Ibíd., Art. 1.
100 Ibíd., Art. 8.
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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	guberna-
mental	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.

5.  DESARROLLO INTERPRETATIVO 
INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO 
A LA EDUCACIÓN Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

En	este	punto	 se	 analizan	 las	observaciones	finales	 emitidas	 al	Ecua-
dor	 y	 las	 recomendaciones	 generales	 producidas	 por	 algunos	 comités	
de	vigilancia	del	cumplimiento	de	tratados	internacionales	de	derechos	
humanos	del	sistema	de	las	Naciones	Unidas.	Se	incluyen	elementos	de	
informes	elaborados	por	el	relator	especial	sobre	el	Derecho	a	la	Edu-
cación.

Adicionalmente,	se	ha	tomado	en	cuenta	el	Informe	de	Seguimiento	de	
Educación Para Todos en el Mundo en cuanto a la igualdad entre los se-
xos,	elaborado	por	un	equipo	de	expertos	contratados	por	la	UNESCO.

Al	momento	que	 los	Estados	 suscriben	y	 ratifican	 instrumentos	 inter-
nacionales	 de	 derechos	 humanos,	 asumen	 la	 obligación	 de	 respetar	 y	
garantizar	 los	derechos	 reconocidos	en	 los	 respectivos	 tratados.	En	 la	
mayor	parte	de	casos,	se	incluye	dentro	del	tratado	internacional	el	me-
canismo	 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	Uni-
das	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.
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5.1.	Observaciones	finales	de	los	Mecanismos	Internacionales	 
de Protección de los Derechos Humanos

Se	analizan	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,	Co-
mité	de	Derechos	Humanos,	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discrimi-
nación	a	la	Mujer,	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	Inter-
nacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos,	 la	CEDAW,	 la	Convención	
sobre	Discriminación	Racial	y	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Eco-
nómicos,	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	es-
peciales	para	la	protección	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	per-
tenecientes	a	los	pueblos	indígenas	y	comunidades	afroecuatorianas.101

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	xenofo-
bia	y	 la	violencia	y	 la	comprensión	de	 la	diversidad,	 la	 interculturali-
dad,	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	analfabetis-
mo	que	afectan	mayormente	a	mujeres	rurales,	indígenas	y	afrodescen-

101 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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dientes	e	instan	al	Estado	a	tomar	medidas	para	erradicarlo.	Asimismo,	
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	información	sobre	
acceso	y	permanencia	en	los	distintos	niveles	de	educación	desglosada	
por	sexo,	edad	y	grupo	étnico.102

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	ín-
dices	de	violencia	contra	niños	y	niñas	en	las	escuelas,	de	manera	parti-
cular	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	violen-
cia	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	forma-
ción	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.103

A	más	 de	 la	 preocupación	 por	 los	 altos	 índices	 de	 acoso	 y	 violencia	
sexual	en	las	escuelas,	el	CEDAW	hace	referencia	específica	a	su	alar-
ma	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	funciona-
rios	y	estudiantes	de	la	escuela,	la	sensibilización	de	los	niños	a	través	
de	los	medios	de	comunicación,	la	promoción	de	las	perspectivas	inter-

102 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.

103 Comité de Derechos del Niño, Observaciones Finales a Ecuador, 29 de enero de 2010.
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culturales	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	discrimina-
ción	y	violencia	a	través	de	campañas	de	sensibilización	y	la	capacita-
ción	de	los	funcionarios	y	estudiantes	y	adoptar	medidas	en	la	práctica	
para	poner	fin	a	los	castigos	corporales.	También	recomienda	promover	
formas	no	violentas	de	disciplina	como	alternativas	a	los	castigos	corpo-
rales	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	insufi-
ciencia	de	la	educación	sexual	y	reproductiva	y	la	falta	de	información	
sobre	anticonceptivos	y	de	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	garan-
tizar	la	aplicación	efectiva	de	la	no	discriminación;	erradicar	el	analfa-
betismo	con	énfasis	en	mujeres	indígenas	y	afrodescendientes;	aumentar	
el	acceso	y	la	permanencia	escolar	de	niños	y	niñas	indígenas	y	afrodes-
cendientes;	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.

5.2. Recomendaciones y observaciones generales  
de los comités de Derechos Humanos

Una	de	las	funciones	de	los	diversos	comités	que	vigilan	el	cumplimien-
to	de	tratados	internacionales	de	derechos	humanos	consiste	en	desarro-
llar 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	relaciona-
dos	con	comunicaciones	que	denuncian	la	violación	de	derechos	recono-
cidos	en	cada	tratado	en	un	caso	específico	y	mediante	las	denominadas	
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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.	

Se	destacan	aquellas	 recomendaciones	u	observaciones	generales	que	
aportan	elementos	para	comprender	de	manera	más	detallada	los	conte-
nidos 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	afirma104 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,	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”.105

Un	aporte	fundamental	para	entender	el	derecho	a	recibir	educación	es	
el	realizado	por	el	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Cultura-
les106 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	infor-
mación,	etc.

104 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No.13 El 
derecho a la educación (artículo 13), E/C.12/1999/10.

105 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 11 Planes 
de acción para enseñanza primaria (artículo 14), E/C.12/1999/4.

106 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No.13, párrafo 6.
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Accesibilidad

La	misma	que	comprende:
• No discriminación.	La	educación	debe	ser	accesible	a	todos,	es-

pecialmente	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	mate-
rialmente,	ya	sea	por	su	localización	geográfica	de	acceso	razo-
nable	o	por	medio	de	la	tecnología	moderna	en	el	caso	de	progra-
mas	de	educación	a	distancia.

• Accesibilidad económica.	La	enseñanza	primaria	ha	de	ser	gra-
tuita	para	todos	y	se	pide	a	los	Estados	Partes	que	implanten	gra-
dualmente	la	enseñanza	secundaria	y	superior	gratuita.107

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.

Adaptabilidad

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

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

La	enseñanza	primaria	comprende	los	elementos	de	disponibilidad,	ac-
cesibilidad,	aceptabilidad	y	adaptabilidad	que	son	comunes	a	la	educa-
ción	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.108

107 El marco normativo, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, establece que la educación es 
gratuita desde el nivel primario hasta el superior.

108 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 13, párrafo 9.
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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	artícu-
los	2	y	3	del	Pacto,	queda	puesta	más	de	relieve	por	esta	
exigencia.	Sin	embargo,	debería	 subrayarse	que	 la	obli-
gatoriedad	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.109

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	apa-
recen	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.110

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”.111

Otro	factor	es	la	libertad	de	los	padres	y	tutores	legales	de	escoger	para	
sus	hijos	o	pupilos	escuelas	distintas	de	las	públicas	siempre	que	satisfa-
gan	las	normas	mínimas	que	el	Estado	prescriba	o	apruebe.	Esto	en	con-
cordancia	con	la	libertad	de	los	particulares	y	entidades	para	establecer	
y	dirigir	instituciones	de	enseñanza	siempre	que	satisfagan	los	objetivos	

109 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 11, párrafo 6. 
110 Ibíd., párrafo 7.
111 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 13, párrafo 28.
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educativos	ya	tratados	en	líneas	anteriores	y	determinadas	normas	míni-
mas	definidas	por	el	Estado.112

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.113

b) Propósitos de la educación 

En	cuanto	a	los	propósitos	de	la	educación,	el	Comité	de	Derechos	Eco-
nómicos,	Sociales	y	Culturales	señala	que	a	más	de	los	objetivos	con-
templados	expresamente	en	el	Pacto	(desarrollar	el	sentido	de	la	digni-
dad	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 igual-
dad	entre	los	sexos	y	el	respeto	del	medio	ambiente	son	nuevos	elemen-
tos	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	Con-
vención	Internacional	de	Derechos	del	Niño	que	establece	los	propósitos	
de	la	educación	no	solo	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,	 forta-
lecer su capacidad de disfrutar de todos los derechos hu-
manos	y	fomentar	una	cultura	en	la	que	prevalezcan	unos	
valores	de	derechos	humanos	adecuados.	El	objetivo	es	
habilitar	al	niño	desarrollando	sus	aptitudes,	su	aprendi-
zaje	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	

112 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 13, párrafo 29.
113 Ibíd., párrafo 42.
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espectro	de	experiencias	vitales	y	procesos	de	aprendizaje	
que	permiten	al	niño,	ya	sea	de	manera	individual	o	colec-
tiva, desarrollar su personalidad, dotes y aptitudes y llevar 
una vida plena y satisfactoria en el seno de la sociedad.114

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	solo	los	
elementos	integrantes	del	plan	de	estudios,	sino	también	los	procesos	de	
enseñanza,	los	métodos	pedagógicos	y	el	marco	en	el	que	se	imparte	la	
educación”.115

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	al-
fabetización	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.116

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	digni-
dad	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	 in-
cumplimiento	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	oportunida-
des	de	educación	ofrecidas	o	un	medio	peligroso	u	hostil	que	desaliente	
la	participación	de	las	niñas.117

Un	 elemento	 fundamental	 de	 los	 objetivos	 de	 la	 educación	 y	 que	 es	
enfatizado	por	este	Comité	tiene	que	ver	con	la	necesidad	de	un	plan-

114 Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 1, Propósitos de la educación, 
2001, párrafo 2.

115 Ibíd., párrafo 8.
116 Ibíd., párrafo 9.
117 Ibíd., párrafo 10.
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teamiento	holístico	de	 la	educación	que	garantice	que	 las	oportunida-
des	 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.118

No	podemos	dejar	de	resaltar	la	importancia	de	la	educación	en	dere-
chos	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	aplica-
ción	en	la	práctica	de	 las	normas	de	derechos	humanos	en	la	escuela,	
entre otros espacios.119

Asimismo,	este	Comité	afirma	que	“el	propio	entorno	escolar	debe	re-
flejar	la	libertad	y	el	espíritu	de	entendimiento,	paz,	tolerancia,	igualdad	
entre	los	sexos	y	amistad	entre	todos	los	pueblos,	grupos	étnicos,	nacio-
nales y religiosos y personas de origen indígena”.120

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	participantes	en	el	pro-
ceso	(niños,	maestros,	dirigentes	juveniles,	los	padres,	los	supervisores	y	
administradores	en	la	esfera	de	la	educación).121

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	 estu-
dios,	a	fin	de	incorporar	los	diversos	propósitos	de	la	educa-
ción,	y	una	revisión	sistemática	de	los	libros	de	texto	y	otros	
materiales	 y	 tecnologías	 docentes,	 así	 como	 de	 las	 polí- 
ticas	 escolares.	 Son	 claramente	 insuficientes	 las	 solucio-
nes	 que	 se	 limitan	 a	 superponer	 los	 propósitos	 y	 valores	  
del	artículo	al	sistema	actual,	sin	fomentar	transformacio-
nes	más	 profundas.	No	 se	 pueden	 integrar	 efectivamente	

118 Ibíd., párrafo 12.
119 Ibíd., párrafo 15.
120 Ibíd., párrafo 19.
121 Ibíd., párrafo 22.
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los	valores	pertinentes	en	un	programa	más	amplio	y,	por	
consiguiente,	armonizarlos	con	él,	si	los	que	deben	trasmi-
tir,	promover,	enseñar	y,	en	la	medida	de	lo	posible,	ejem-
plificar	los	valores,	no	están	convencidos	de	su	importan-
cia.	Por	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	princi-
pios	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	 el	 Pacto	 Interna- 
cional	 de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	 no	 está	 supe-
ditada	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	internacional-
mente.122

Asimismo,	resalta	además	que:

La	 adopción	 de	 medidas	 especiales	 provisionales	 desti-
nadas	a	lograr	la	igualdad	de	hecho	entre	hombres	y	mu-
jeres	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	manten-
gan	una	vez	alcanzados	los	objetivos	a	cuyo	logro	estaban	
destinadas.123

Un	deber	del	Estado,	que	debe	ser	muy	tomado	en	cuenta,	es	el	“super-
visar	cuidadosamente	la	enseñanza,	comprendidas	las	correspondientes	

122 Ibíd., párrafo 31. 
123 Ibíd., párrafo 32.
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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”.124

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 característi-
cas	 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.125

• Velar por que los planes de estudio, en todos los niveles del sis-
tema	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.126

•	 Velar	por	el	cumplimiento	de	los	propósitos	de	la	educación	es-
tablecidos	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.127

•	 Establecer	las	normas	mínimas	en	materia	de	enseñanza	que	de-
ben	cumplir	todas	las	instituciones	de	enseñanza	privadas	y	man-
tener	un	sistema	transparente	y	eficaz	de	supervisión	del	cumpli-
miento	de	esas	normas.128

124 Ibíd., párrafo 37.
125 Ibíd., párrafo 50.
126 Ibíd., párrafo 49.
127 Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 1, Propósitos de la educación,  

Op. cit.
128 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 13, párrafo 

54.
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•	 Suprimir	 los	 estereotipos	 sexuales	 y	 de	 otro	 tipo	 que	 impiden	
acceder	a	la	instrucción	a	las	niñas,	 las	mujeres	y	otros	grupos	
desfavorecidos.129

•	 Velar	por	que	las	niñas	sean	objeto	del	mismo	trato	que	los	ni-
ños	en	cuanto	a	la	educación	y	erradicar,	por	conducto	de	la	le-
gislación	y	de	cualesquiera	otras	medidas	adecuadas,	 todas	 las	
prácticas	culturales	o	religiosas	que	comprometan	la	libertad	y	el	
bienestar	de	las	niñas.130

•	 Adoptar	 de	 manera	 efectiva	 programas	 de	 educación	 y	 divul-
gación	 que	 contribuyan	 a	 eliminar	 los	 prejuicios	 y	 prácticas	
corrientes	que	obstaculizan	la	plena	aplicación	del	principio	de	
igualdad	social	de	la	mujer.131

5.3. Informes del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación

Dentro	de	los	mecanismos	de	protección	de	derechos	humanos	estable-
cidos	en	la	Organización	de	Naciones	Unidas,	se	encuentran	los	deno-
minados	 procedimientos	 especiales	 que	 tienen	 un	mandato	 específico	
ya	sea	con	relación	a	la	situación	de	derechos	humanos	en	un	país	es-
pecífico	o	mandatos	de	carácter	temático.	Los	mandatos	pueden	recaer	
en	individuos	–en	cuyo	caso	se	habla	de	relatores	especiales–	o	de	un	
grupo	de	expertos/as.

Fue	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	la	que	a	través	de	una	resolu-
ción132	 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	especia-
les	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	gé-
nero.	Se	cuenta	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.

129 Ibíd., párrafo 55.
130 Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 28, Artículo 3 - La igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres, A/42/38/2000, párrafo 28.
131 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general Nº 3, 

Campañas de educación y divulgación, A/42/38/1987.
132 Comisión de Derechos Humanos, Resolución 1998/33. En www.ohchr.org.
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a) Informe sobre el derecho a la educación de las niñas

Se	destacan	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	de-
rechos	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.133

•	 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	posibili-
dades	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.134

•	 El	principal	desafío	para	identificar	nuevas	políticas	educativas	
y	de	desarrollo	humano	es	la	eliminación	de	todas	las	formas	de	
discriminación	contra	la	mujer,	la	eliminación	de	los	prejuicios,	
las	costumbres	y	todo	tipo	de	prácticas	basadas	en	la	idea	de	infe-
rioridad	o	superioridad	de	los	sexos	o	en	los	roles	estereotipados	
de	hombres	y	mujeres,	de	conformidad	con	la	CEDAW.135

• 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	paísy	debería	comprometer	a	

133 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

134 Ibíd., párrafo 16,17, 19 y 20.
135 Ibíd., párrafo 22.
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los	hombres	en	la	gestión	del	cambio	dirigido	al	establecimiento	
de	una	cultura	de	derechos	humanos	en	la	institución	escolar.136

• 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	requi-
sito	para	desarrollar	una	resistencia	eficiente	contra	todas	las	for-
mas	de	exclusión	y	discriminación.137

•	 La	discriminación	que	sufren	las	niñas	y	adolescentes	en	el	ám-
bito	 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	necesi-
dades educativas especiales, a la ausencia de procesos integrales 
y	permanentes	de	sensibilización	y	capacitación	de	género	diri-
gidos	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,	unifor-
mes,	alimentación,	libros	de	texto	y	materiales	didácticos	que	de-
ben	sufragar	las	familias	y	que	tiene	mayor	impacto	desfavorable	
para	las	niñas.138

•	 “Las	dificultades	que	enfrentan	las	niñas	y	las	adolescentes	son	
muchas	veces	agravadas	por	otros	tipos	de	exclusión	relaciona-
dos	con	las	discapacidades,	 la	procedencia	étnica	o	geográfica,	
las	 preferencias	 sexuales	 y	 creencias	 religiosas	 o	 ausencia	 de	
ellas, entre otros”.139

Respecto	a	problemas	y	estereotipos	de	género	que	se	constatan	en	el	
ámbito	educativo,	el	Relator	señala	los	siguientes:140 

•	 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.

•	 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.	

136 Ibíd., párrafos 28 y 29.
137 Ibíd., párrafo 63.
138 Ibíd., párrafo 64.
139 Ibíd., párrafo 66.
140 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	a	menudo	reportan	más	gozo	de	enseñar	
a	niños	que	a	niñas.	

•	 Las	niñas	tienen	menores	expectativas	sobre	sí	mismas	en	la	es-
cuela	y	fuera	de	la	escuela	piensan	que	su	futuro	consiste	prima-
riamente	en	ser	esposas	y	madres.	

•	 Las	bajas	expectativas	de	las	maestras	y	de	las	niñas	son	refor-
zadas	por	libros	de	texto,	currículo	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	mis-
mo	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”.

El	Relator	hace	las	siguientes	recomendaciones:

En	cuanto	a	la	disponibilidad:

•	 Diseñar	y	ejecutar	programas	efectivos	para	garantizar	la	esco-
larización	exitosa	de	adolescentes	embarazadas	y	madres,	consi-
derando	la	posibilidad	de	ofrecerles	servicios	de	alimentación	y	
cuidado	de	sus	hijos	e	hijas	durante	el	tiempo	lectivo.141

• 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.142

En	cuanto	a	la	accesibilidad:

•	 Desarrollar	prácticas	pedagógicas	con	las	niñas,	niños	y	adoles-
centes,	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.	

141 Ibíd., párrafo 133.
142 Ibíd., párrafo 134.
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En	cuanto	a	la	aceptabilidad:143

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

•	 Integrar	comisiones	locales	y	regionales	que	tengan	como	fin	de-
terminar	los	elementos	de	las	costumbres,	tradiciones	y	cuales-
quiera	otros	factores	socioculturales	que	impiden	el	tratamiento	
igualitario	de	las	niñas	y	las	adolescentes	en	los	centros	educati-
vos,	para	que	recomienden	las	medidas	necesarias	para	su	supe-
ración,	que	deberán	ser	implementadas	sin	dilación.	

•	 Desarrollar	y	ejecutar	en	la	educación	formal	y	no	formal	progra-
mas	de	educación	para	la	sexualidad	que	promuevan	el	respeto	
hacia	los	derechos	de	las	niñas,	adolescentes	y	mujeres	y	la	cons-
trucción	de	una	masculinidad	sensible	y	responsable.	

•	 Nombrar	comisiones	específicas	de	expertas	y	expertos	para	eli-
minar	 los	 estereotipos	 existentes	 en	 los	 libros	de	 texto	y	 reco-
mendar	lecturas	alternativas.	

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

•	 Desarrollar	investigaciones	que	permitan	evaluar	el	grado	de	rea-
lización	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	adaptabilidad:144

•	 Desarrollar	experiencias	concretas,	proyectos	y	programas	diri-
gidos	para	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	desarro-
llar la educación intercultural. 

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

143 Ibíd., párrafos 142-147.
144 Ibíd., párrafos 148-152.
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•	 Diseñar	y	divulgar	mecanismos	adecuados,	prácticos	y	sencillos	
para	que	las	niñas	y	las	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	es-
tándares	internacionales	sobre	derechos	humanos	reconocen	claramente	
el	derecho	humano	a	la	educación	sexual	integral,	el	cual	resulta	indivi-
sible	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,	
entreotros.145

•	 En	su	Informe	sobre	el	derecho	a	 la	educación	sexual	 integral,	
emite	varias	recomendaciones146 a los Estados Parte de la Orga-
nización	de	las	Naciones	Unidas,	de	las	cuales,	por	su	mayor	per-
tinencia	con	el	contexto	ecuatoriano,	se	destacan	las	siguientes:

•	 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.

•	 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.

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

145 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.

146 Ibíd., párrafo 87. En www. ohchr.org. 
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•	 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.

•	 Promover	 e	 incorporar	 diversas	 estrategias	 a	 través	 de	 la	 aso-
ciación	 con	 agentes	 alternativos	 a	 la	 escuela,	 como	medios	 de	
comunicación,	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	educación	de	
padres, centros y agentes de salud.

•	 Promover,	en	el	marco	de	una	educación	sexual	integral,	el	res-
peto a los criterios de pertinencia cultural y etaria.

•	 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	edu-
cación	 integral,	 con	 información	científica,	actualizada,	basada	
en	la	evidencia	y	en	estándares	de	derechos	humanos.

•	 Velar	por	que	la	educación	sexual	integral	sea	impartida	a	la	to-
talidad	de	la	población	escolar	con	iguales	estándares	de	calidad	
en todo su territorio.

5.4. Informe de Seguimiento de la Educación Para Todos (EPT)

En	el	Marco	de	Acción	de	Dakar	sobre	Educación	Para	Todos	(EPT),	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	dina-
mismo	de	tal	cooperación.	Asimismo,	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	se	incluyen	varios	aportes	tomados	del	Informe	
de	seguimiento	del	cumplimiento	del	Marco	de	Acción	de	Dakar,	espe-
cíficamente,	respecto	al	objetivo	de	lograr	la	igualdad	entre	los	sexos147 
en	el	conjunto	del	sistema	educativo	para	el	2015.

Se	resalta	la	importancia	de	invertir	más	en	la	educación	de	niñas	seña-
lando	que	esto	repercute	positivamente	en	el	acceso	al	empleo	y	a	diver-
sas	actividades	productivas	y	en	la	reducción	de	la	pobreza.	Se	enfatiza	
además	que	la	educación	de	mujeres	garantiza	un	mayor	bienestar	de	las	

147 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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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.148

La	igualdad	entre	los	sexos	es	considerada	un	concepto	complejo	y	di-
fícil	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	educa-
dos	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”.149

De	acuerdo	a	este	 Informe,	 la	 reducción	de	 las	disparidades	entre	 los	
sexos	requiere	afrontar	la	realidad	de	acoso	y	violencia	sexual	que	son	
causa	de	bajos	rendimientos	escolares	y	de	deserción	escolar.	Asimismo,	
es	necesario	que	en	la	formación	docente	se	incluya	la	sensibilización	a	
los	problemas	de	disparidad	entre	los	sexos	y	superar	el	sexismo	presen-
te	aún	en	los	libros	de	texto.150

Con	relación	a	los	planes	de	estudios	oficiales,	el	informe	llama	la	aten-
ción que al respecto

…lo	que	reviste	una	importancia	fundamental	es	 la	ma-
nera 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 ade-
cuada.	[…]	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.151

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”.152

148 Ibíd., p. 6.
149 Ibíd., p. 8.
150 Ibíd., p. 19.
151 Ibíd., p. 24.
152 Ibíd., p. 39.
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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.153 
El	 informe	recomienda	 la	 inclusión	de	una	disciplina	específica	sobre	
educación	sexual	y	genésica	y	la	formación	a	docentes	en	el	tema.154

6. LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE  
DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL CURRÍCULO 
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

Antes	de	abordar	el	currículo	de	EGB,	es	fundamental	ubicar	los	puntos	
centrales	en	cuanto	a	la	equidad	de	género	del	Plan	Nacional	del	Buen	
Vivir	2009-2013	(en	adelante	el	Plan	Nacional),	por	ser	la	expresión	ma-
cro	de	la	política	pública	que	impulsa	el	gobierno	del	presidente	Rafael	
Correa	Delgado.

6.1 El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013

El	Plan	Nacional	reconoce	que	el	Buen	Vivir	es	un	concepto	complejo,	
históricamente	construido	y	en	constante	resignificación.	Con	estas	pre-
cisiones,	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	ama-
do,	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	potencia-
lidades	reales	de	los	individuos	se	amplíen	y	florezcan	de	
modo	que	permitan	 lograr	simultáneamente	aquello	que	
la sociedad, los territorios, las diversas identidades colec-
tivas	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	nin-

153 Ibídem.
154 Ibíd., p. 39.
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gún	tipo	de	dominación	a	un	otro).	El	concepto	de	Buen	
Vivir	nos	obliga	a	reconstruir	lo	público	para	reconocer-
nos,	comprendernos	y	valorarnos	unos	a	otros	–entre	di-
versos	pero	iguales–	a	fin	de	que	prospere	la	posibilidad	
de	reciprocidad	y	mutuo	reconocimiento,	y	con	ello	posi-
bilitar	la	autorrealización	y	la	construcción	de	un	porvenir	
social	compartido.155

Frente	a	este	nuevo	paradigma,	el	Plan	Nacional	sintetiza	los	siguientes	
desafíos	del	denominado	proyecto	de	cambio:156

•	 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	poten-

ciación	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	consi-
dera	que	de	acuerdo	a	la	Constitución,	el	Ecuador	se	reconoce	como	un	
Estado	constitucional	de	derechos	y	justicia,	lo	que	implica,	entre	otros	
elementos,	 la	 ampliación	de	 las	 garantías	 de	 los	 derechos	 a	 garantías	
normativas,	judiciales	y	de	políticas	públicas,	con	lo	cual,	las	políticas	
públicas	tienen	como	fin	garantizar	los	derechos.157

Se	plantea	que	el	Plan	Nacional	tiene	una	mirada	integradora,	basada	en	
un	enfoque	de	derechos	y	que	tiene	como	ejes	transversales	la	sustenta-
bilidad	ambiental	y	las	equidades de género, generacional, intercultural 
y territorial.158

155 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, SENPLADES, 2009, p. 6.

156 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. 
Construyendo un estado Plurinacional e Intercultural. Versión Resumida, Quito, SENPLADES, 
2009, p. 6-7.

157 Ibíd., p. 25.
158 Ibíd., p. 8.
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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 gé-
nero.159

•	 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	so-
ciedad	que	promueva	múltiples	sentidos	de	lealtad	y	pertenencia	
a	la	comunidad	política.160

•	 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	discrimina-
ción positiva.161

•	 La	defensa	del	carácter	 laico	del	Estado	que,	en	el	caso	de	 los	
derechos	sexuales	y	los	derechos	reproductivos,	garantiza	el	res-
peto	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	progre-
so	científico,	sobre	la	base	del	acceso	a	información	y	educación	
desprejuiciada	y	libre.162

•	 La	comprensión	de	los	procesos	productivos	articulados	a	los	re-
productivos,	 en	un	 régimen	social	en	el	que	 las	actividades	de	
cuidado	sean	valoradas,	mejor	repartidas	socialmente,	erradican-
do	la	división	sexual	del	trabajo	de	modo	que	se	conjugue	equi-
tativamente	dar	y	recibir	cuidados.163

•	 Dentro	de	las	políticas	para	alcanzar	el	objetivo	de	auspiciar	la	
igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversi-
dad,	se	encuentran:	garantizar	los	derechos	del	buen	vivir	entre	
ellos	la	educación;	promover	la	inclusión	social	y	económica	con	
enfoque de género, intercultural e intergeneracional para gene-

159 Ibíd., p.15.
160 Ibíd., p. 23.
161 Ibíd., p. 23.
162 Ibíd., p. 23-24.
163 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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rar	condiciones	de	equidad;	 reconocer	y	 respetar	 las	diversida-
des	socioculturales	y	erradicar	toda	forma	de	discriminación,	sea	
esta	por	motivos	de	género,	de	opción	sexual,	étnico-culturales,	
políticos,	económicos,	religiosos,	de	origen,	migratorios,	geográ-
ficos,	etarios,	de	condición	socioeconómica,	condición	de	disca-
pacidad u otros.164

•	 Dentro	 de	 las	 políticas	 para	 lograr	 el	 objetivo	 de	 mejorar	 las	
capacidades	y	potencialidades	de	 la	ciudadanía,	 se	encuentran:	
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	gene-
rar	procesos	de	capacitación	y	formación	continua	para	la	vida,	
con enfoque de género, generacional e intercultural articulados a 
los	objetivos	del	Buen	Vivir.165

•	 Como	parte	de	las	políticas	tendientes	a	cumplir	el	objetivo	de	
mejorar	la	calidad	de	vida	de	la	población,	se	halla	brindar	aten-
ción	integral	a	las	mujeres	y	a	los	grupos	de	atención	prioritaria	
con	 enfoque	 de	 género,	 generacional,	 familiar,	 comunitario	 en	
intercultural.166

•	 En	el	objetivo	de	construir	y	fortalecer	espacios	públicos,	inter-
culturales	y	de	encuentro	común,	se	enfatiza	que	el	acceso	y	dis-
frute	de	los	espacios	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	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.167

•	 En	cuanto	al	objetivo	de	garantizar	la	vigencia	de	los	derechos	
y	la	justicia,	se	plantea	que	el	objetivo	fundamental	en	un	esta-
do	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	reducir	la	violencia	contra	las	mujeres	(física,	psico-

164 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Plan Nacional para el Buen Vivir, p. 73-74.
165 Ibíd., p. 75
166 Ibíd., p. 76.
167 Ibíd., p. 81.
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lógica	y	sexual)	y	erradicar	la	agresión	de	profesores	en	escuelas	
y colegios.168

•	 Respecto	del	objetivo	de	garantizar	el	acceso	a	 la	participación	
pública	y	política,	se	incluye	vigilar	el	cumplimiento	de	las	nor-
mativas	electorales	y	de	las	cuotas	que	garantizan	la	paridad	de	
la	 representación.	Se	establece	como	políticas	para	el	 logro	del	
objetivo	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	popu-
lar.169

Como	se	puede	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.

6.2 El Currículo de Educación General Básica170 vigente  
en el Ecuador

Es	importante	reiterar	como	un	antecedente	que	en	1996	se	elaboró	la	
Reforma	Curricular	a	 la	EGB,	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	2006-2015171,	que	incluye,	como	una	de	sus	polí-

168 Ibíd., p. 84.
169 Ibíd., p. 84-85.
170 La Educación General Básica en el Ecuador se desarrolla desde el primer hasta el décimo 

grado (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. 

171 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 



67

Avances y desafíos en la incorporación del enfoque 
de equidad de género en la educación en el Ecuador

ticas,	el	mejoramiento	de	la	calidad	y	la	equidad	de	la	educación.	Fruto	
tanto	de	 este	mandato	 como	de	 los	 resultados	de	 la	mencionada	 eva-
luación,	se	elabora	en	el	año	2010	la	“Actualización	y	Fortalecimiento	
Curricular	de	la	Educación	General	Básica”.172

Este	 documento	 reconoce	 como	 su	 sustento	 teórico,	 de	manera	 espe-
cial,	“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,	partici-
pando	activamente	en	la	transformación	de	la	sociedad”.173

El	Currículo	de	la	EGB	tiene	como	objetivo	“desarrollar	 la	condición	
humana	y	preparar	para	la	comprensión,	para	lo	cual	el	accionar	educa-
tivo	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”.174

El	Currículo	de	EGB	establece	el	siguiente	perfil	de	salida175 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	cul-
tural	nacional,	los	símbolos	y	valores	que	caracterizan	a	la	socie-
dad 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.
•	 Valorar	y	proteger	la	salud	humana	en	sus	aspectos	físicos,	psico-

lógicos	y	sexuales.
•	 Preservar	la	naturaleza	y	contribuir	a	su	cuidado	y	conservación.
•	 Solucionar	problemas	de	la	vida	cotidiana	a	partir	de	la	aplica-

ción	de	lo	comprendido	en	las	disciplinas	del	currículo.

de Educación del Ecuador, Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006-2015. Año 2 de su 
ejecución. En www.educacion.gob.ec.

172 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica 2 a 7 año, Quito, 2010, p. 7-8.

173 Ibíd., p. 11.
174 Ibíd., p. 9.
175 Ibíd., p. 14-15.
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•	 Producir	 textos	 que	 reflejen	 su	 comprensión	 del	 Ecuador	 y	 el	
mundo	contemporáneo	a	través	de	su	conocimiento	de	las	disci-
plinas del currículo.

•	 Aplicar	las	tecnologías	en	la	comunicación	en	la	solución	de	pro-
blemas	prácticos,	en	la	investigación,	en	el	ejercicio	de	activida-
des	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,	depor-
tivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los 
demás	y	su	entorno,	como	seres	humanos	responsables,	solida-
rios y proactivos.

•	 Demostrar	sensibilidad	y	comprensión	de	obras	artísticas	de	dife-
rentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.

De	otra	parte,	se	asume	al	Buen	Vivir	como	principio	rector	de	la	trans-
versalidad 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	igual-
dad	de	oportunidades	entre	las	personas.	Por	otro	lado,	se	asume	que	el	
proceso	educativo	debe	contemplar	la	preparación	de	futuros	ciudada-
nos/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 natu-
raleza.176

Los	ejes	transversales	de	la	Educación	General	Básica177	abarcan	las	si-
guientes	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	estudian-

tes
•	 La	educación	sexual	en	los	jóvenes

De	otra	parte,	la	estructura	curricular	incluye	los	siguientes	puntos:178

176 Ibíd., p. 16.
177 Ibíd., p. 16-17.
178 Ibíd., p. 18-20.
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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.
•	 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	qué	debe	ser	capaz	el	estudiantado	al	concluir	el	décimo	
grado	de	EGB	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	en	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	crite-
rios	de	desempeño	alrededor	de	un	tema	específico.

d. Destrezas con criterios de desempeño
Expresan	el	saber	hacer,	acciones	que	el	estudiantado	debe	desarro-
llar	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	des-
trezas	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	estu-
dio de EGB.
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g. Anexos
Que	incluyen	orientaciones	para	la	planificación	didáctica.

El	Currículo	de	EGB	comprende	11	documentos	específicos	que	ade-
más	de	 incluir	 la	parte	general	que	 resumimos	en	párrafos	anteriores,	
desarrollan	la	proyección	curricular	de	1.°	hasta	7.°	grados	de	EGB	y	
cuatro	áreas	para	8.°	y	10.°	grados	de	EGB,	a	saber:	Estudios	Sociales,	
Matemática,	Ciencias	Naturales	y	Lengua	y	Literatura.

6.3 Superación de los estereotipos de género

Se	 evidencia	 un	 gran	 avance	 en	 la	Actualización	 del	 Currículo	 de	 la	
EGB del Ecuador en el sentido de que no hay estereotipos de género de 
carácter	explícito;	al	contrario,	se	evidencia	la	ruptura	de	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	comu-
nidad,	se	menciona	una	médica,	una	mujer	militar179, aun cuando no se 
encuentran	 a	 hombres	 cumpliendo	profesiones	 u	 oficios	 considerados	
más	“femeninos”,	por	ejemplo:	enfermero.

Es	necesario	 hacer	mención	 explícita	 de	 la	 equidad	de	género	dentro	 
del	currículo	de	EGB,	así	como	también	hacer	referencia	a	la	discrimi-
nación	y	la	violencia	de	género	como	una	de	las	violaciones	a	los	dere- 
chos	humanos	que	existe	en	la	realidad	social	nacional,	regional	y	glo-
bal180	 y	 que	 requiere	 ser	 superada.	Vale	 también	 hacer	menciones	 de	
rechazo	del	racismo	y	del	regionalismo,	y	censurar	el	sexismo	y	el	ma-
chismo.

Este	aspecto	debe	ser	tomado	en	cuenta,	sobre	todo,	porque	la	normativa	
constitucional	establece	que	la	educación	impulsará	la	equidad	de	géne-
ro,	reconoce	el	derecho	a	la	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	

179 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB, 2 
Año, Quito, 2010, p. 46.

180 Hay menciones generales respecto a problemas sociales del mundo, entre ellos, la 
discriminación y la violencia; sin embargo, es necesario mencionar aquellas que están basadas 
en el género. Ver Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento 
Curricular de la EGB, 5 Año, Quito, 2010, p. 84.
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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	este	marco	normativo,	el	Plan	Nacional	del	Buen	
Vivir	 2009-2013	 define	 como	 una	 de	 sus	 políticas	 la	 erradicación	 de	
toda	forma	de	discriminación	(incluida	la	de	género)	y	el	mejoramiento	
progresivo de la calidad de la educación, con un enfoque de derechos, de 
género, intercultural e inclusión.

El	reconocimiento	expreso	de	un	problema,	en	este	caso,	de	la	discri-
minación	y	violencia	de	género	constituye	el	primer	paso	para	su	supe-
ración. 

Es	igualmente	importante	tener	en	cuenta	la	necesidad	de	visibilizar	el	
aporte	 de	 las	mujeres,	 tanto	 en	 el	 ámbito	 económico,	 social,	 político	
como	cultural,	y	que	haya	un	balance	entre	el	tratamiento	de	temas	de	
carácter	productivo	frente	a	aquellos	de	índole	reproductivo.	Adicional-
mente,	se	advierte	que	el	trabajo	con	relación	al	cuerpo	y	las	emociones	
se	 concentra	 prácticamente	 en	 el	 primer	 grado	 de	 EGB	 en	 el	 bloque	
denominado	expresión	corporal,	en	el	cual	se	puede	aprovechar	un	po-
tencial	muy	interesante,	como	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	emo-
ciones	que	se	expresan	con	el	cuerpo	como	alegrías,	tris-
tezas	y	enojos,	mediante	la	movilización	de	sus	partes,	la	
posibilidad	de	contraerlas,	relajarlas,	saltar,	rodar,	avanzar	
hacia	delante	o	seguir	un	ritmo.181

Es	importante	desplegar	esfuerzos	para	evitar	que	se	den	rupturas	con	
estos	vínculos	que	integran	nuestro	desarrollo	como	seres	humanos	y	no	
exista	predominio	ni	jerarquización	de	la	lógica	racional	sobre	las	afecti-
vidades,	las	sensibilidades,	las	expresiones	corporales	y	la	comprensión	
de	lo	sagrado	(en	todas	las	expresiones	diversas	que	esto	puede	tener).

Se	cuenta	con	abundante	bibliografía	que	respalda	la	necesidad	de	for-
talecer	lo	afectivo	como	parte	fundamental	de	lo	humano;	al	respecto,	

181 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 EGB, 1 Año, Quito, 2010, p. 61.
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Guerrero,	2007:58-61,	cuestiona	que	la	razón	se	ha	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	mun-
do	 académico.	 Este	 autor	 nos	 propone	CORAZONAR,	 lo	 que	 impli-
ca	combinar	tanto	las	dimensiones	de	la	afectividad	como	de	la	razón,	
hablar	de	sabidurías	más	que	de	epistemologías,	descolonizar	el	saber	
desde la ternura.182

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”.183

La	modernidad	–desde	la	idea	de	la	superioridad	moral	de	
la	razón	sobre	la	emoción–,	nos	habría	llevado	paulatina-
mente	al	abandono	de	nuestra	capacidad	de	conectarnos	
con	nuestras	emociones	y	sensaciones	corporales:	hemos	
perdido	la	facilidad	del	uso	de	nuestros	sentidos:	–al	mar-
gen	de	la	vista	y	el	oído–,	el	mundo	occidental	ha	relegado	
el	tacto	y	el	olfato,	al	olvido;	y	el	gusto,	a	su	mínima	ex-
presión.	Vivimos	cuerpos	menoscabados.184

El	aspecto	racional,	reflexivo,	deliberativo	es	necesario	pero	insuficien-
te. Es un desafío arriesgar otras entradas que no soslayen nuestro aspec-
to	físico,	emocional	y	espiritual.

Ahora	es	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”.185

182 Guerrero, Patricio, (2007). Corazonar desde las sabidurías insurgentes para combatir la 
colonialidad del poder, del saber y del ser. Asunción: FONDEC.

183 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. 

184 Ibíd., p. 2.
185 Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2006, 

p.8.
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Para	aportar	al	fortalecimiento	del	Currículo	de	EGB	desde	el	enfoque	
de	género,	sería	importante	considerar	también	aspectos	como	el	de	las	
masculinidades,	la	prohibición	de	discriminación	a	adolescentes	emba-
razadas	o	madres	en	el	ámbito	educativo	y	la	diversidad	sexual.

6.4 Condiciones y posibilidades favorables a la equidad  
de género en el Currículo de Educación General Básica

Es	importante	mencionar	los	elementos	que	se	encuentran	en	el	Currí-
culo	de	EGB	y	que	pueden	ser	favorables	para	impulsar	la	equidad	de	
género	en	el	sistema	educativo.

El	Currículo	de	EGB	 incluye	como	uno	de	sus	objetivos:	“promover,	
desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, fortale-
cer	la	formación	de	una	ciudadanía	para	el	Buen	Vivir,	en	el	contexto	de	
una sociedad intercultural y plurinacional”.186	Se	propone	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	incor-
pora el enfoque de género.

El	Currículo	de	EGB	reconoce	como	uno	de	los	referentes	del	diseño	
curricular	la	pedagogía	crítica	que	se	fundamenta	en	la	promoción	y	el	
fortalecimiento	del	protagonismo	de	los	estudiantes	en	el	proceso	edu-
cativo,	en	la	interpretación	y	solución	de	problemas,	participando	acti-
vamente	en	 la	 transformación	de	 la	sociedad.187 Esta visión puede ser 
de	mucha	ayuda	para	la	construcción	de	la	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	sobre	todo	la	transformación	de	las	mismas.

El	Currículo	 de	 la	EGB	 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.188	Se	propone	explicitar	que	este	objeti-
vo	incorpore	dentro	de	la	comprensión	entre	los	seres	humanos	también	
a la equidad de género. 

186 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
EGB, Área de Lengua y Literatura, 1 Año, Quito, 2010, p. 7. Este mismo texto consta en la 
introducción de todos los años de la EGB.

187 Ibíd., p.11.
188 Ibíd., p.9.
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Una	recomendación	que	puede	alentar	a	la	construcción	de	la	equidad	de	
género	es	que	“en	todo	momento	se	aplique	una	evaluación	integradora	
de	la	formación	intelectual	con	la	formación	en	valores	humanos”,189 to-
mando	en	consideración	que	hablar	de	desarrollo	humano	integral	en	el	
currículo	significa	no	otorgar	predominio	al	desarrollo	racional,	ya	que	
este	es	insuficiente	para	el	proceso	educativo	integral,	y	de	manera	par-
ticular,	para	promover	la	equidad	de	género.	El	mundo	de	las	emociones	
y del cuerpo físico no puede ser soslayado ya que 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.190	Todos	estos	elementos	pueden	ser	trabajados	desde	
un	enfoque	de	género,	lo	cual	es	una	tarea	que	está	en	construcción.	Tam-
bién	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	jóvenes191, pueden ser conectados con la equidad de género.

En	general,	dentro	de	las	precisiones	para	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	
del	 currículo,	 se	 insiste	en	 la	 importancia	de	promover	 la	argumenta-
ción, el contraste de ideas diferentes, la capacidad de escucha, la ne-
gociación	de	posiciones,	 las	 respuestas	 argumentadas.192	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	mencio-
nadas.	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	

189 Ibíd., p. 13.
190 Ibíd., p. 16.
191 Ibíd., p. 17.
192 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB, 

Área de Lengua y Literatura, 8, 9 y 10 Años, Quito, 2010, p.49, 75, 98. Se encuentra también 
esta precisión en el 7 Año (p. 46).
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ejemplo,	se	recomienda	que	al	momento	de	proponer	un	problema	mate-
mático	se	escoja	aquellos	que	se	relacionan	con	temas	sensibles	y/o	crí-
ticos	de	la	realidad	nacional	o	el	contexto	en	el	que	se	desenvuelven	las	y	
los estudiantes.193	Una	mirada	crítica	del	contexto	en	que	vivimos	puede	
ser	favorecida	y	de	esa	manera	se	pone	en	cuestión	las	inequidades	de	
género, entre otras, y se propicia 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”.194

También	se	propone	que	para	iniciar	el	proceso	de	enseñanza-aprendi-
zaje,	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.195	Se	reitera	la	importancia	de	partir	de	la	propia	
experiencia	y	la	posibilidad	de	contrastarla,	aportar	nuevos	elementos,	
cuestionarnos	 y	 construir	 nuevas	maneras	 de	 entender	 la	 realidad,	 en	
este	caso,	la	equidad	de	género,	y	en	cuanto	sea	necesario	transformarla.

También	se	propone	la	conexión	entre	diferentes	conocimientos,	entre	
bloques	y	entre	asignaturas196,	lo	que	puede	facilitar	el	abordaje	inten-
cionado	de	temas	ligados	a	la	equidad	de	género.

Otra	precisión	que	tiene	un	gran	potencial	para	trabajar	el	tema	de	este-
reotipos	de	género	es	aquella	que	plantea:	“lo	importante	es	que	comien-
ce	a	tener	miradas	críticas	a	los	mensajes	que	lo	rodean;	de	esta	manera	
podrá	construir	sus	propias	opiniones	y	argumentaciones	acerca	de	 lo	
que	sucede	y	se	transmite	por	los	medios	de	comunicación	o	a	través	de	
las conversaciones con otros”.197

Es	fundamental	que	se	enseñe	y	aprenda	desde	la	puesta	en	práctica	de	
los	conocimientos.	Esa	lógica	se	hace	evidente	al	tratar	el	tema	de	de-

193 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB, 
Área de Matemática, 8, 9 y 10 Años, Quito, 2010, p. 66. Se encuentra también esta precisión 
en el 7 Año (p. 64 y 65).

194 Ibíd., p.65.
195 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB, 

Área de Ciencias Naturales, 8,9 y 10 Años, Quito, 2010, p. 32. También se encuentra esta 
recomendación en el 7 Año (p. 108).

196 Esta recomendación aparece en el Área de Matemática en 7, 8, 9 y 10 Años de Básica.
197 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB, 7 

Año, Quito, 2010, p. 43.
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mocracia,	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	co-
lectivas	en	clase,	en	el	respeto	a	las	diferencias	y	a	las	minorías,	y	en	la	
escucha	efectiva	como	medio	para	la	resolución	de	conflictos”.198	“[E]l	
establecimiento	de	acuerdos	de	aula	en	cada	centro	educativo	puede	ser	
de	gran	utilidad,	ya	que	los	estudiantes	se	comprometen	a	un	cumpli-
miento	de	normas	mínimas	de	respeto	a	sí	mismos	y	al	resto”.199 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	EGB200	se	da	cuenta	de	la	exis-
tencia	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	va-
loración	que	todas	estas	merecen.201

7.  AVANCES Y POTENCIALIDADES  
DEL CURRÍCULO ACTUALIZADO  
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

Como	se	mencionó,	existen	importantes	avances	en	la	incorporación	del	
enfoque	de	género	en	el	Currículo	de	EGB,	así	como	grandes	potencia-
lidades	para	mejorarlo	y	fortalecerlo.	Por	ejemplo:

i.	 En	cuanto	al	uso	del	lenguaje,	se	hace	un	esfuerzo	por	usar	tér-
minos	genéricos	y	en	muchos	casos	se	incluye	la	especificación	
tanto	del	femenino	como	del	masculino.

198 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB, 
Área de Estudios Sociales 8, 9 y 10 Años, Quito, 2010, p.38-39.

199 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB, 4 
Año, Quito, 2010, p. 91.

200 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB, 
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).

201 Art. 68 de la Constitución de la República del Ecuador.
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ii.	 No	se	encuentra	ninguna	manifestación	de	repudio	a	las	mujeres	
ni estereotipos de género. Inclusive, en algunos casos, hay rup-
turas	 de	 tales	 estereotipos,	 por	 ejemplo	 respecto	 a	 profesiones	
ejercidas	por	mujeres.

iii.	La	educación	sexual	es	un	punto	clave	relacionado	con	la	equi-
dad	de	género;	en	general,	 la	 sexualidad	ha	sido	un	ámbito	de	
control,	dominación	y	subordinación	de	las	mujeres	y	de	todas	
aquellas	 personas	 que	 no	 calzan	 en	 la	matriz	 heterosexual.	 Se	
constata	que	el	Currículo	de	EGB	contempla	el	 tratamiento	de	
temas	relacionados	con	la	educación	sexual	en	la	mayor	parte	de	
años,	lo	cual	es	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	anticoncepti-
vos,	la	paternidad	y	maternidad	responsables.	

iv.	 El	Currículo	de	EGB	da	cuenta	de	la	existencia	de	diversos	tipos	
de	familia	a	más	de	la	conformada	por	padre,	madre	e	hijos/as.	

v.	 El	Currículo	de	EGB	es	compatible	con	la	equidad	de	género,	no	
obstante,	requiere	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	pro-
cesos	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,	en	conjunto,	son	aportes	para	el	desarrollo	de	estra-
tegias curriculares inclusivas..

vi.	Varios	de	los	elementos	desarrollados	en	las	precisiones	para	la	
enseñanza	y	aprendizaje	 en	el	Currículo	de	EGB	pueden	brin-
dar	herramientas	adecuadas	para	la	incorporación	del	enfoque	de	
equidad	de	género	 como:	 la	 importancia	de	promover	 la	 argu-
mentación,	la	capacidad	de	escucha,	contraste	de	ideas,	conexión	
entre las actividades que se desarrollan en el aula y el entorno y 
los	intereses	del	estudiantado	incluyendo	temas	sensibles	o	críti-
cos	de	la	realidad	social;	la	valoración	de	los	saberes	previos	para	
ratificar,	confrontar	o	rectificar	hipótesis;	la	promoción	de	mira-
das	críticas	sobre	los	mensajes	que	nos	rodean;	la	conexión	entre	
diferentes	conocimientos,	bloques	y	asignaturas;	y,	la	puesta	en	
práctica	de	conocimientos	en	el	entorno	escolar
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vii.	En	 el	 acercamiento	 exploratorio,	 realizado	 dentro	 del	 estudio,	
con	 un	 grupo	 de	 docentes	 y	 funcionarios/as	 del	Ministerio	 de	
Educación,	se	encontró	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. 

8. DESAFÍOS PARA LA INCLUSIÓN  
DEL ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO 
EN EL CURRÍCULO ACTUALIZADO  
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

De	modo	general,	se	puede	señalar	los	siguientes	desafíos:

i.	 Fortalecimiento	de	la	conexión	y	coherencia	entre	la	aplicación	
en	las	instituciones	educativas	del	Currículo	de	EGB	con	el	mar-
co	normativo	constitucional	e	internacional	que	reconoce	el	dere-
cho	a	la	educación	sin	discriminación	de	género	y,	más	aún,	con	
el	marco	constitucional	y	legal	del	Ecuador	que	va	más	allá	de	los	
compromisos	y	normativas	internacionales.	

ii.	 Es	importante	garantizar	la	inclusión	del	enfoque	de	equidad	de	
género	en	los	contenidos	de	las	diferentes	áreas,	superando	pers-
pectivas	 centradas	 en	 las	 diferencias	 anatómicas	 y	 fisiológicas	
entre	hombres	y	mujeres	o	en	las	descripciones	demográficas	y	
poblacionales.

iii.	Resulta	 fundamental	 abordar	 en	 los	 contenidos	 curriculares	 la	
discriminación	y	la	violencia	de	género	como	problemas	de	vio-
lación	a	los	derechos	humanos	que	existen	en	la	sociedad	ecua-
toriana	en	la	que	6	de	cada	10	mujeres	han	sufrido	algún	tipo	de	
violencia	según	el	INEC	(2012).202	Este	tema	tiene	que	estar	pre-
sente,	de	modo	explícito,	en	los	procesos	de	formación	integral	
de las escuelas.

iv.	 Los	aspectos	placenteros,	afectivos,	y	de	la	diversidad	sexual	de-
ben	ser	tratados	de	la	forma	más	amplia	al	igual	que	los	aspectos	
sensoriales, identitarios y sociales. 

202 Dato de la Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género 
realizada por el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, en el 2012, 
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v.	 El	énfasis	en	 temas	de	educación	sexual	 todavía	está	especial-
mente	en	los	riesgos	que	pueden	resultar	de	las	relaciones	sexua-
les. 

vi.	 Es	necesario	establecer	un	vínculo	intencionado	entre	la	educa-
ción	sexual	y	la	equidad	de	género.

vii.	Es	preciso	visibilizar	el	aporte	femenino	en	los	procesos	sociales	
del	Ecuador.	Si	bien	el	actual	currículo	lo	aborda	en	especial	en	
el	área	de	Historia,	es	necesario	hacer	visible	el	protagonismo	de	
actores	 colectivos	 de	mujeres	 que	 contribuyeron	 a	 la	 indepen-
dencia,	 los	 cambios	 que	 trajo	 la	 participación	 femenina	 en	 los	
ámbitos	educativos	y	laborales	a	partir	de	la	Revolución	Liberal,	
la	consolidación	de	movimientos	de	mujeres	y	su	contribución	al	
desarrollo productivo, político y social del Ecuador.

viii.	 Hay	que	establecer	un	balance	entre	 el	 tratamiento	de	 temas	
relacionados con lo productivo y lo reproductivo para que este 
último	aspecto	no	quede	soslayado	y	desvalorizado.	De	igual	for-
ma	es	importante	un	equilibrio	en	la	propuesta	teórica	y	metodo-
lógica del currículo entre los aspectos racionales, intelectuales y 
reflexivos	con	los	aspectos	físicos,	emocionales	y	espirituales.

ix.	 Todavía	hace	falta	avanzar	hacia	el	reconocimiento	de	los	otros	
tipos	 de	 familia	 como	 las	 conformadas	 por	 parejas	 del	mismo	
sexo	como	lo	reconoce	la	Constitución.

8.1 Experiencias de docentes en la construcción  
de equidad de género

Es	necesario	recalcar	que	la	información	que	en	este	punto	se	incluye	
procede	del	trabajo	realizado	con	un	grupo	de	participantes	en	un	Taller	
sobre	equidad	de	género203 que provenían de todas las regiones del país 
(Sierra,	Costa,	Amazonía,	y	Región	Insultar)	y	estaba	integrado	por	di-
rectores/as	y	docentes	de	la	Red	de	Escuelas	Asociadas	de	la	UNESCO	
Red	PEA,	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,	se	solicitó	a	las	y	los	participantes	
que	compartieran	experiencias	en	las	que	habían	contribuido	a	construir	
relaciones	de	género	más	equitativas	en	su	trabajo	cotidiano,	luego	que	

203 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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registraran por escrito y luego escogieran una de ellas para presentarla 
en plenaria a todo el grupo.

De	 los	 resultados	 de	 este	 trabajo	 colectivo	 que	 recupera	 experiencias	
concretas de docentes y supervisores en las instituciones educativas, se 
constató	que	la	mayor	parte	de	experiencias	favorables	a	la	equidad	de	
género	en	el	 ámbito	educativo	se	concentraban	en	 la	 ruptura	de	 roles	
estereotipados	 para	 hombres	 y	mujeres.	Así,	 por	 ejemplo,	 labores	 de	
limpieza,	de	cocina	y	de	costura	han	sido	realizadas	intencionadamente	
tanto	por	niños	como	por	niñas,	sin	marcar	una	dicotomía	tradicional	al	
respecto. 

Se	ha	cuidado	que	los	espacios	de	recreación	como	canchas	deportivas	
sean	utilizadas	de	manera	equitativa,	rompiendo	con	la	tradición	de	que	
únicamente	los	niños	disfrutan	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.	Asimismo,	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 otra escuela fueron las y los estudiantes quienes solicitaron que los 
talleres	opcionales	de	bisutería	y	 carpintería	no	 estuvieran	destinados	
solo	a	mujeres	o	solo	a	varones	respectivamente,	sino	que	fueran	espa-
cios	mixtos	y	el	o	la	estudiante	escogiera	el	taller	que	más	le	interesara.	
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	pe-
sar	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.
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También	encontramos	el	trabajo	directo	con	padres	y	madres	de	familia	
para	incentivar	que	sus	hijas	continuaran	sus	estudios;	promover	que	las	
mujeres	asumieran	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	fa-
milia	en	las	reuniones	descartando	la	idea	de	que	“pierden	el	 tiempo”	
y	valorar	un	mayor	cocimiento	sobre	el	proceso	de	sus	hijos/as;	y,	re-
flexionar	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	mayoritariamen-
te indígena, se han desarrollado charlas y video foros para estudiantes, 
padres	y	madres	de	familia	con	el	fin	de	concienciar	sobre	el	grave	pro-
blema	de	la	violencia	contra	la	mujer.	También	se	han	abierto	espacios	
de	encuentros	deportivos	mixtos	que	han	favorecido	la	unión	familiar.

En cuanto a la relación entre colegas docentes, ha sido necesario insis-
tir	en	la	responsabilidad	compartida,	por	ejemplo,	evitar	que	el	rol	de	
secretaría	siempre	sea	cumplido	por	mujeres.	Asimismo,	en	la	relación	
entre	funcionarios/as,	una	estrategia	aplicada	ha	sido	la	rotación	en	las	
designaciones	de	diversos	roles	de	colaboración,	inclusive	en	la	selec-
ción	para	un	trabajo	de	secretaría	se	escogió	a	un	varón.

También	 se	mencionó	 que	 en	muchas	 escuelas,	 los	 docentes	 varones	
prefieren	trabajar	con	los	últimos	años	de	EGB	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	empe-
zado	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.

Se	evidencian	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 gene-
ralmente	la	asumimos	como	natural	y	por	lo	mismo	resulta	más	difícil	
transformarla,	pero	no	imposible.	
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9. RECOMENDACIONES GENERALES  
PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE  
DE GÉNERO EN EL CURRÍCULO  
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

Habida	 cuenta	 de	 los	 avances	 existentes	 en	materia	 de	 incorporación	
del	enfoque	de	género	en	el	Currículo	de	EGB,	así	como	los	desafíos	
para	fortalecerlo,	se	sugiere	considerar	las	siguientes	recomendaciones	
generales:

i.	 Incorporar	como	marco	referente	del	Currículo	de	EGB	los	es-
tándares	 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	 se	
propone	para	evaluar	su	efectiva	implementación	(Ver	anexos).

ii.	 Reconocer	en	el	Currículo	de	EGB	la	realidad	de	discriminación	
y	violencia	basada	 en	 el	 género	y	promover	 intencionadamen-
te	 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.

ii.	 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.

iv.	 Desarrollar	una	política	permanente	de	sensibilización	y	capaci-
tación	a	docentes	sobre	derechos	humanos,	equidad	de	género,	
educación	para	la	sexualidad,	interculturalidad,	cultura	de	paz	y	
diseño	de	estrategias	para	su	aplicación	en	el	trabajo	profesional.

v.	 Incorporar	de	los	temas	señalados	en	el	punto	anterior	en	el	currí-
culo	de	carreras	de	pregrado	y	posgrado	de	formación	docente.

vi.	 En	 la	 formación	 docente	 inicial	 y	 continua,	 es	 recomendable	
utilizar	estrategias	de	aprendizaje	que	aborden	las	dimensiones	
racional,	corporal	y	emocional	debido	a	que	la	construcción	del	
género	 topa	 cotidianamente	 la	 identidad	 individual	 y	 las	 rela-
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ciones	sociales	desde	las	más	íntimas	hasta	las	más	lejanas.	Al	
respecto,	 se	menciona	diversas	experiencias,	 tales	como	 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	los	sa-
beres	y	la	humildad	necesaria	para	aprender	de	otros/as	y	el	evitar	
en	todo	momento	cualquier	expresión	de	descalificación.204 Este 
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	
construcción	colectiva	de	alternativas	creativas	para	avanzar	en	
la	equidad	de	género	en	el	ámbito	educativo.

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

viii.	Impulsar	mecanismos	de	evaluación	de	 la	 incorporación	de	un	
enfoque de equidad de género en la EGB que cuenten con la par-
ticipación	de	estudiantes,	docentes,	madres	y	padres	de	familia	y	
autoridades de cada plantel educativo.

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

x.	 Diseñar	y	 revisar	de	manera	constante	 los	 textos	escolares	ofi-
ciales a partir de criterios de evaluación de la incorporación del 
enfoque	de	equidad	de	género	(Ver	anexos).	

204 El PAV es una red de voluntarios y voluntarias que ofrece 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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Capítulo II

Los textos escolares y la equidad de género:  
Análisis de la incorporación del enfoque de 
género en los textos escolares de 1.° a 7.° grados 
de Educación General Básica del Ecuador

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	elimina-
ción	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,	profe-
sional,	social	y	pública”	para	lo	cual	convocan	a	“los	gobiernos	a	adop-
tar	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	discrimi-
nación	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	condiciones	de	igualdad	entre	hombres	y	mu-
jeres:

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	con-
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tribuyan	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	todos205 hacen hincapié en la 
necesidad	de	que	las	políticas	educativas	busquen	garantizar	la	igualdad	
entre	los	sexos,	para	lo	cual	establece	algunos	aspectos	relevantes	para	
tomar	en	cuenta	en	pos	de	este	fin:

•	 Las	mujeres	no	gozan	de	las	mismas	oportunidades	que	los	hom-
bres.	 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	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	acadé-
micos);	disminución	de	la	fecundidad,	lo	que	a	su	vez	repercute	
positivamente	en	el	desarrollo	económico.

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

El	Plan	de	Acción	para	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	2008-2010	
determina	como	resultados	esperados	para	el	final	del	bienio	los	siguien-
tes:

•	 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	edu-
cación	que	 tengan	en	cuenta	 las	disparidades	entre	 los	sexos	y	
propicien un acceso equitativo a la educación.

205 UNESCO, Resumen del informe Educación para Todos: hacia la igualdad entre los sexos, 
París, 2003.
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•	 Fortalecimiento	de	las	capacidades	nacionales	para	formular	po-
líticas	que	promuevan	un	acceso	equitativo	de	los	varones	y	las	
niñas	a	la	educación	secundaria	general	y	técnica.206

En	el	ámbito	nacional,	la	Constitución	del	Ecuador	del	2008	establece	
en	el	ámbito	de	la	educación	los	artículos	26,	28,	347.4,	347.6,	que	dis-
ponen	mandatos	para	garantizar	el	enfoque	de	derechos	en	la	educación.

Por	su	parte,	la	Ley	Orgánica	de	Educación	Intercultural	(LOEI),	apro-
bada	por	la	Asamblea	Nacional	en	enero	del	2011,	recogiendo	los	man-
datos	constitucionales,	establece	dentro	de	sus	principios	los	siguientes	
literales:

f. gualdad	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	ejer-
cicio	 del	 derecho	 a	 la	 educación	 sin	 discriminación	de	 ningún	
tipo;

a.  Educación	en	valores.-	La	educación	debe	basarse	en	la	transmi-
sión	y	práctica	de	valores	que	favor	promuevan	…el	respeto	a	los	
derechos,	la	responsabilidad,	la	solidaridad,	la	tolerancia,	el	res-
peto 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;

En	el	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	 currículo	 educativo,	materiales	y	 textos	 educati-
vos,	libres	de	expresiones,	contenidos,	e	imágenes	sexistas	y	dis-
criminatoria;

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 pre-
ocupación	por	analizar	desde	la	perspectiva	de	género	los	textos	esco-
lares.	En	el	caso	ecuatoriano	ya	en	1992	se	desarrolló	el	estudio	“Mu-
jeres	Invisibles:	Un	estudio	del	sexismo	en	la	docencia	y	en	los	textos	

206 UNESCO, Proyectos de resolución 2010-2011, 2009, pp. 34.
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escolares ecuatorianos”207,	en	el	que	se	identificaron	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,	consi-
deran	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,	floris-
tería,	 trabajo	manual;	deben	ser	más	tranquilas,	menos	inquisi-
tivas”;	consideran	que	son	más	tranquilas,	más	sensibles	y	más	
solidarias	“debido	al	instinto	maternal”.	

•	 En	los	contenidos	programáticos	de	las	diversas	áreas	del	conoci-
miento	“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	educa-
ción	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	ocupacio-
nes,	orientando	a	sus	estudiantes	“a	que	asuman	roles	y	funciones	
en	la	sociedad	de	acuerdo	al	sexo”.	

Sobre	el	mismo	tema	de	estereotipos	de	género	y	textos	escolares,	la	Co-
misión	de	Derechos	Humanos	de	la	ONU,	a	través	de	Vernor	Muñoz	Vi-
llalobos,	relator	especial	sobre	el	Derecho	a	la	Educación,	en	el	Informe 
sobre el derecho a la educación de las niñas, 2004,	numeral	3,	señala:

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

207 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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•	 Existe	una	clara	tendencia	a	utilizar	lenguaje	sexista.

Y	señala	las	siguientes	recomendaciones.

En	cuanto	a	accesibilidad:	

•	 Desarrollar	prácticas	pedagógicas	con	las	niñas,	niños	y	adoles-
centes,	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	eli-
minar	 los	 estereotipos	 existentes	 en	 los	 libros	de	 texto	y	 reco-
mendar	lecturas	alternativas.	

Con	base	en	estas	menciones,	a	continuación	se	relevan	varios	aportes	
teóricos	como	referentes	para	el	análisis	de	textos	escolares	desde	una	
perspectiva de género.

2. ASPECTOS TEÓRICOS REFERENCIALES  
PARA EL ANÁLISIS DEL ENFOQUE DE GÉNERO 
EN LOS TEXTOS ESCOLARES

Para	el	desarrollo	del	presente	estudio,	se	considera	el	posicionamiento	
teórico	con	relación	a	algunos	ejes	fundamentales:	el	enfoque	de	género	
y	de	derechos	humanos	que	incluye	el	análisis	de	la	violencia	de	género,	
las	políticas	públicas	de	género	y	el	sexismo	en	la	educación,	los	mis-
mos	que	se	desarrollan	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	reali-
dad	 social,	 estas	 posiciones	 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	“natural-
mente”	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.
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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	po-
sicionamiento	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	referen-
cia	estable	sobre	el	cual,	o	en	relación	con	el	cual,	se	realiza	la	construc-
ción	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	como	norma	y	pone	
sobre	el	tapete	la	discusión	sobre	las	diversidades	sexuales.

Según	 Scott	 (1990),	 el	 género	 es	 un	 elemento	 constitutivo	 de	 las	 re-
laciones	 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	re-
presentaciones	múltiples	y	a	menudo	contradictorios;	b)	Conceptos	nor-
mativos,	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	mas-
culino,	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	jerar-
quías de poder, donde la interpretación	 de	 los	 conceptos	 femenino	 y	
masculino	será	suministrada	por	el	género,	facilitando	este	un	modo	de	
decodificar	 el	 significado	 y	 de	 comprender	 las	 complejas	 conexiones	
entre	varias	formas	de	interacción	humana	(Scott,	1990:	49).	Es	decir,	
siguiendo	a	la	autora	mencionada,	el	género	es	una	construcción	de	la	
sociedad	como	resultado	de	relaciones	sociales,	históricamente	determi-



91

Avances y desafíos en la incorporación del enfoque 
de equidad de género en la educación en el Ecuador

nadas,	que	tiene	un	carácter	dinámico	en	constante	cambio	y	evolución,	
el	mismo	que	se	traduce	en	un	conjunto	de	símbolos,	conceptos	e	institu-
ciones,	que	legitima	las	relaciones	de	poder	presentes	en	las	sociedades,	
en	la	que	conjuntamente	con	el	género,	se	entrecruzan	conceptos	y	ca-
tegorías	de	raza,	etnicidad	y	clase,	que	por	lo	general	han	tenido	una	vi-
sión	estereotipada	y	discriminatoria	que	es	necesario	deconstruir	y	ana-
lizar	para	lograr	un	correcto	estudio	de	las	sociedades	y	de	la	historia.

2.1 Las políticas públicas y las políticas públicas de género

El	segundo	eje	de	análisis	teórico	que	se	utiliza	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	desarrollan.

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)	plantea	que	una	política	es	“un	
programa	proyectado	de	valores,	fines	y	prácticas”,	mientras	que	según	
Lindblom	(1959),	el	hacer	políticas	“policy making” es un proceso de 
aproximaciones	sucesivas	a	un	objetivo	deseado,	donde	incluso	este	se	
halla	 sometido	 a	 continuas	 reconsideraciones”.	Para	Castel	 (1983),	 la	
política	pública	debe	ser	comprendida	como	una	concatenación	de	acti-
vidades,	decisiones	o	medidas	coherentes	por	lo	menos	en	su	intención,	
y	tomadas	principalmente	por	los	actores	del	sistema	político-adminis-
trativo	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	administrati-
vos del poder	central	o	local,	sino	como	productos sociales	emanados	de	
un	contexto	cultural	y	económico	determinado,	insertas	en	una	estructu-
ra 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	demos-
trado	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.
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En	cuanto	a	las	políticas	públicas	de	género,	es	necesario	precisar	que	
las	políticas	e	instituciones	que	regulan	el	accionar	y	el	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	constreñimientos	u	obli-
gaciones	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 reacciona-
mos	ante	los	hechos.	El	problema	que	ellos	representan	en	el	cambio	de	
las	instituciones	es	que	la	mayoría	de	los	paradigmas,	premisas	o	mode-
los	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	ex-
periencia	humana	refleja	y	es,	en	parte,	producto	de	los	patrones	insti-
tucionales	mediante	los	cuales	se	asignan	recursos,	valor	social	y	poder	
público	o	privado,	articulación	de	propuestas	y	acciones	con	instancias	
organizativas	que	representan	a	la	sociedad	civil,	instituciones	y	orga-
nizaciones	presentes	en	la	sociedad,	tanto	desde	el	punto	de	vista	de	las	
normas	y	reglamentaciones	que	rigen	su	accionar,	como	de	las	estructu-
ras	y	prácticas	de	operación	y	funcionamiento	de	las	mismas.

Por	lo	expuesto,	es	evidente	la	interdependencia	que	existe	entre	las	po-
líticas	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	des-
de	una	visión	de	género,	para	efectos	del	presente	 trabajo	se	 retoman	
dos	propuestas	contemporáneas:	por	un	lado	la	propuesta	conceptual	de	
igualdad	de	género	en	la	transversalización	(mainstreaming) de Evange-
lina	García	Prince	(2003),	así	como	de	institucionalización	de	las	políti-
cas	públicas	de	género	de	Virginia	Guzmán	(1998).

Se	parte	de	la	consideración	de	que	las	inequidades	de	género,	al	igual	
que otras inequidades sociales, se crean y reproducen a través de la in-
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teracción 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. Institucionali-
zar	el	enfoque	de	género	en	este	contexto	supone	incidir	en	estas	prác-
ticas institucionales que crean y reproducen inequidades sociales y de 
género,	cuestionarlas	y	provocar	cambios	institucionales.	Se	trata	de	ins-
talar	una	nueva	forma	de	entender	el	desarrollo	y	de	practicarlo,	desde	
un enfoque de superación de la inequidad social.

A	la	vez,	la	transversalización	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	esté	incluida	en	todas	
las	fases	menores	o	mayores	del	proceso	de	toma	de	decisiones	de	una	
organización,	y	(ii)	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	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	so-
ciales	de	todo	tipo,	para	lo	cual	persigue	la	modificación	de	las	relacio-
nes	de	poder,	transformando	el	paradigma	de	dominación,	y	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 enfoque de género pretende asegurar la presencia de los intereses y 
necesidades	específicos	de	las	mujeres	en	todas	las	instancias	de	forma-
ción	y	ejecución	de	las	políticas,	a	través	de	formas	suficientes	y	legíti-
mas	de	representación	e	incorporación	y,	al	mismo	tiempo,	garantizar	un	
tratamiento	equivalente	y	adecuado	a	su	especificidad,	en	comparación	
con	el	que	reciben	las	necesidades	e	intereses	de	los	varones.

Según	García	Prince	(2003),	la	implementación	del	enfoque	de	género	
debe	 ser	 desarrollada	 a	 través	 de	 un	 proceso	 estratégico,	 sistémico	 y	
participativo, que	deberá	tener	en	cuenta	en	sus	consideraciones	estraté-
gicas	y	sistémicas	al	menos	cuatro	componentes	fundamentales:	análisis	
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del	contexto;	análisis	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	enfoque	de	género	en	políticas,	planes	y	progra-
mas	se	debe	desarrollar	a	través	de	herramientas	de	transversalización	
en	el	ciclo	de	 la	política,	partiendo	por	el	diseño	participativo,	 segui-
miento	y	evaluación	de	la	agenda	nacional	de	las	mujeres,	para	luego	de-
sarrollar	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	diferencial	a	los	recursos	y	beneficios	
del	desarrollo	y	la	implementación	de	acciones	para	reducirlas,	para	fi-
nalmente	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	en-
cargada	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	han	sido	tradicional-
mente	consideradas	como	 tema	de	 la	agenda	 institucional	del	Estado,	
ni	 son	 plenamente	 reconocidas	 como	 problemas	 por	 los	 funcionarios	
públicos	(Guzmán,	1998:	64),	por	lo	que	se	debe	desarrollar	esfuerzos	
sostenidos en la creación de capacidades técnicas en género en las ins-
tituciones	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	específi-
cos	orientados	a	las	mujeres,	que	responda	a	la	singularidad	de	la	situa-
ción	de	las	mujeres	y	a	la	necesidad	de	implementar	medidas	de	acción	
positiva	para	contrarrestar	las	desventajas	iniciales	que	comparten	algu-
nos	grupos	de	mujeres.	Estos	proyectos	cumplen	además	otras	funciones	
importantes	como	mostrar	la	efectividad	y	viabilidad	de	nuevos	proce-
dimientos	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	
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y	comunal	(Guzmán,	1998:	67).	Sin	embargo,	la	incorporación	de	esta	
estrategia	debe	tener	el	cuidado	de	no	transformarse	en	acciones	de	dis-
criminación	contra	los	hombres.

A	la	vez,	la	formulación	e	implementación	de	políticas	públicas	con	vi-
sión	de	género	requiere	contar	con	información	estratégica	desagregada	
por	sexo,	por	lo	cual	es	fundamental	la	construcción	de	sistemas	de	in-
dicadores	 de	 género	 que	 proporciona	 información	 útil	 a	 los	 formado- 
res	de	políticas,	a	los	directores	de	programas	y	operadores	de	los	pro-
yectos	que	les	permiten	medir	los	recursos	movilizados	y	los	efectos	de	
sus	intervenciones,	junto	a	otros	de	diversa	índole	y	origen,	en	las	rela-
ciones	de	género	y	en	la	situación	de	las	mujeres	en	especial	(Guzmán,	
1998:	67).

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

Otro	eje	teórico	de	importancia	para	el	análisis	y	revisión	de	textos	esco-
lares	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	se	retoma	el	Artículo	1	de	la	Declaración	sobre	la	Elimi-
nación	 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	permiten	ubicar	que	la	violencia	de	género	tiene	rela-
ción	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	
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sexuales	de	extraños,	mutilación	genital,	infanticidios	femeninos	y	otras	
expresiones	de	violencia	contra	mujeres,	a	lo	largo	de	todo	su	ciclo	de	
vida.

El	 desarrollo	 de	 los	 instrumentos	 jurídicos	 internacionales	 de	 protec-
ción	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.

2.3 El sexismo en la educación

Un	cuarto	eje	teórico	de	análisis	es	la	referencia	conceptual	al	sexismo	
en	la	educación	y	sus	expresiones	como	son	el	currículo	oculto	y	omi-
tido 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	de-
terminada,	es	decir,	una	educación	basada	en	los	estereotipos	de	género.	

En	este	sentido,	el	 sexismo	es	una	 forma	de	discriminación	que	utili-
za	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	discri-
minación,	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	identida-
des	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	educa-
tivo	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	se	considera	a	la	educación	como	un	fenómeno	social,	que	contem- 
pla	una	dimensión	social	y	política	que	complejiza	los	hechos	y	las	re-
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laciones	educativas,	ubicamos	que	 las	pautas,	 los	 significados,	 las	 re- 
presentaciones	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	en-
señanza,	el	currículo	explícito	y	el	currículo	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	cultu-
ralmente,	limitando	el	logro	de	la	igualdad	de	género.	Existen	diferentes	
vías	a	través	de	las	cuales	se	puede	reproducir	el	sexismo	en	la	educa-
ción,	como	son:	la	organización	escolar	y	las	prácticas	pedagógicas,	el	
lenguaje,	el	currículo	y	los	libros	de	texto.

Los	mecanismos	por	medio	de	los	cuales	se	transmite	el	sexismo	sontan	
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	currículo	escolar	experiencias	que	contribuyan	a	erradicar	
este	problema	que	tanto	afecta	a	niños,	niñas,	adolescentes	y	jóvenes,	
pero	sobre	todo	a	las	mujeres.	

El currículo oculto de género

En	 el	 hecho	 educativo	 se	 distingue	 un	 currículo	 explícito	 que	 apare-
ce	 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	
currículo	que	cada	docente	desarrolla	en	el	aula	(Torres,	1995:	23).	

El	 sexismo	en	 el	 currículo	 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,	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	currículo	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).	
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El	 currículo	 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	expli-
citados	difíciles	de	percibir,	pero	que	están	presentes,	a	veces	en	forma	
involuntaria,	en	toda	la	institución	educativa.	Funciona	de	manera	im-
plícita 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	feminis-
ta	 existe	 un	 currículo	 oculto	 de	 género,	 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,	orienta	y	prepara	
al estudiantado para su inserción profesional en la estructura social.

El	currículo	oculto	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	his-
toria	se	ha	vivido,	estructurado	y	comprendido	desde	la	visión	mascu-
lina	en	diferentes	ámbitos.	El	esencialismo	que	racionaliza	y	 legitima	
la	 creencia	de	que	es	 la	naturaleza	biológica	 la	que	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	expe-
riencia	erótica	(Loovering	y	Sierra,	2002).

El currículo omitido 

Se	ha	denominado	currículo	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	
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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	pre-
vención	del	VIH/SIDA	y	las	infecciones	de	transmisión	sexual	(ITS),	las	
identidades	de	género	y	las	diversas	orientaciones	sexuales,	entre	otras	
temáticas	que	están	ausentes	en	los	contenidos	escolares.	

3. LOS TEXTOS ESCOLARES

Aspectos conceptuales

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	(2004)	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	toda	reflexión	crí-
tica	en	tanto	se	asume	como	algo	naturalmente	dado	y	por	ende,	bien	
elaborado.208

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.209

En	este	caso,	interesa	concentrar	el	análisis	en	la	relación	entre	textos	
escolares	y	equidad	de	género,	considerando	tanto	que	la	normativa	vi-
gente	reconoce	el	derecho	a	la	educación	sin	discriminación	de	género	
como	que	 la	educación	 tendrá	como	uno	de	sus	objetivos	 impulsar	 la	
equidad	de	género.	En	este	contexto	es	clave	preguntarse:	¿En	qué	me-
dida	el	texto	escolar	reconoce	las	relaciones	sociales	y	de	poder	marca-
das	por	la	desigualdad	de	género,	etnia,	clase,	orientación	sexual,	edad,	
nacionalidad,	discapacidades,	etc.	y	apuesta	por	su	transformación	y	la	

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

209 Ibíd., p. 11.
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construcción	de	relaciones	de	reconocimiento,	redistribución,	valoriza-
ción 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	exclu-
sión	de	saberes	y	valores”.210

Es	 importante	el	 análisis	 tanto	del	 texto	escrito,	de	 los	 esquemas,	 los	
mapas	conceptuales,	las	ilustraciones,	las	fotografías	y	los	dibujos.

3.1 Los textos escolares del Ministerio de Educación del Ecuador 
de 1.° a 7.° grados de Educación General Básica

El	Ministerio	de	Educación	del	Ecuador	convocó	en	el	año	2009	a	edi-
toriales	nacionales	para	participar	en	la	“vitrina	educativa”	para	escoger	
los	textos	oficiales	de	Educación	General	Básica	(EGB)	para	todas	las	
escuelas	públicas	del	país.	Los	textos	propuestos	debían	ajustarse	a	los	
parámetros	establecidos	en	los	pliegos	respectivos	y	responder	de	ma-
nera	concreta	y	específica	a	las	disposiciones	estipuladas	por	la	Actua-
lización	y	Fortalecimiento	Curricular	 (AFC)	de	 la	Educación	General	
Básica	 (EGB),	 en	 cuanto	 a	 conceptos	pedagógicos,	 contenidos	y	me-
todología	para	el	desarrollo	didáctico	de	 los	procesos	de	enseñanza	y	
aprendizaje	de	las	cuatro	áreas	mencionadas.

Entre	los	criterios	definidos	por	el	Ministerio	de	Educación	del	Ecuador	
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	discri-
minación,	el	racismo,	la	toxicomanía,	el	sexismo,	la	intolerancia	religio-
sa y política, y todo aquello que atente contra los derechos. 

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	diversida-
des del país en edad, región y etnia. 

210 Ibíd., p. 54.
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2.10.	El texto no presenta estereotipos que desvaloricen las diversida-
des.

Aspecto 4: Uso del lenguaje

Se	enfoca	a	la	claridad	y	precisión	de	la	redacción	y	al	uso	de	vocabula-
rio	apropiado.	Se	especifica	evitar	el	uso	de	extranjerismos	o	regionalis-
mos	que	no	se	justifiquen.

Respecto	al	uso	de	lenguaje	inclusivo	y	diferenciado,	se	indica	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	am-
bos	sexos,	hemos optado por usar términos genéricos, en la medida de 
las posibilidades del lenguaje, y la forma masculina en su tradicional 
acepción”.211

4. ÁMBITOS DE ANÁLISIS DEL ENFOQUE  
DE GÉNERO EN LOS TEXTOS ESCOLARES

Corresponde	a	la	revisión	y	análisis	de	la	inclusión	del	enfoque	de	géne-
ro	en	todos	los	textos	escolares	entregados	por	el	Ministerio	de	Educa-
ción	a	las	instituciones	educativas	públicas	de	1.°	a	7.°	grado	de	EGB,	de	
las	áreas	de	Estudios	Sociales,	Ciencias	Naturales,	Lengua	y	Literatura	
y	Matemática.

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: En	este	ámbito	se	analiza:

1.	 Equilibrio	numérico	en	la	presentación	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	

211 Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB – 
2010, Quito, marzo 2010.
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relación	con	la	vida	doméstica,	académica,	política	en	entornos	
privados	y	público	(estereotipos).

3.	 Representaciones	 de	 la	 diversidad	 cultural:	 La	 proporción	 de	
imágenes	que	representan	a	personas	de	diversos	entornos	y	orí-
genes	étnico-culturales.

Análisis del lenguaje: En	este	ámbito	se	analiza:

1.	 Inclusión	lingüística:	uso	generalizado	y	constante	de	 términos	
incluyentes	de	ambos	sexos	y/o	diferenciación	lingüística	en	ca-
sos	aplicables.

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

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

4.	 Referencias	implícitas	o	explícitas	sobre	la	capacidad	de	las	mu-
jeres	para	ejercer	funciones,	profesiones	y	cualquier	tipo	de	acti-
vidad	de	manera	autónoma	y	no	dependiente	de	otras	personas.

Análisis del contenido: En	este	ámbito	se	analiza:

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

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

3.	 Valoración	de	la	importancia	de	su	actuación	en	el	contexto	his-
tórico	más	amplio.

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

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

6.	 Valoración	de	la	importancia	de	su	actuación	en	el	contexto	his-
tórico	más	amplio.

A	la	vez,	para	el	desarrollo	de	este	análisis,	se	toma	como	referencia	la	
propuesta	que	consta	en	la	parte	final	de	este	documento,	sobre	INDI-
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CADORES DE EQUIDAD DE GÉNERO Y CURRÍCULO DE EGB 
EN ECUADOR PARA LA REVISIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, 
de	este	modo	se	consideran	los	siguientes	indicadores	en	lo	relativo	a:

A. Ruptura de los estereotipos de género basados en ideas de infe-
rioridad y superioridad. Al respecto se encuentra 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.

•	 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. 

•	 Hay	 reconocimiento	equilibrado	del	 aporte	de	mujeres	y	hom-
bres	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	di-
versidad	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	estereoti-
pos	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	adolescen-
tes	embarazadas	o	madres	adolescentes	en	el	ámbito	educativo,	
la	equidad	de	género,	la	diversidad	sexual,	el	respeto	y	valora-
ción	de	toda	persona	y	colectivo,	de	sus	derechos	humanos	y	el	
fomento	a	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	anatómi-
co,	sino	que	incluye	además	la	dimensión	sensorial,	afectiva,	de	
género,	derechos	humanos,	interculturalidad,	nuevas	masculini-
dades,	diversidad	sexual,	discapacidad,	entre	otros.
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•	 La	educación	sexual	 incluye	el	 tratamiento	de	los	derechos	se-
xuales	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	carác-
ter	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	embaraza-
das	o	madres	embarazadas	en	el	ámbito	educativo.

C. 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	masculinida-
des	enfatizando	en	los	cambios	que	promueven	equidad	de	géne-
ro.

•	 Se	analizan	mensajes	que	incluyen	tanto	la	promoción	directa	o	
indirecta	de	la	violencia	o	discriminación	de	género	como	aque-
llos	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	instan-
cias	 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	edu-
cativo.

5. RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL ENFOQUE  
DE GÉNERO EN LOS TEXTOS ESCOLARES

5.1 Análisis y proporción de imágenes de mujeres y hombres

Se	realizó	la	revisión	de	imágenes	de	todos	los	textos	analizados	y	se	
encontró	7	006	imágenes	de	personas,	el	42	%	de	ellas	corresponden	a	
mujeres	y	el	58	%	a	hombres.	En	relación	a	la	distribución	etaria,	hay	
una	presencia	mayoritaria	de	imágenes	que	corresponden	a	niñas	y	ni-
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ños,	de	las	cuales	el	29	%	son	imágenes	de	niñas	y	un	33	%	de	de	niños.	
En	el	caso	de	personas	adultas,	el	13	%	corresponde	a	mujeres	y	el	25	%	
a	hombres.	El	siguiente	cuadro	muestra	los	datos	mencionados:

Cuadro 1
Proporción de imágenes y mujeres en los textos escolares 

de 1.° a 7.° grado de EGB

Sexo/edad Adultos/as % Niñas, niños % TOTAL
   y adolescentes

Mujeres 925 13 2 022 29 42 %

Hombres 1 776 25 2 283 33 58 %

TOTAL 2 701 34 % M 66 % H 4 305 47 % M  7 006 
    53 % H 

Se	advierte	que	existe	una	diferencia	de	16	puntos	en	 los	porcentajes	
totales	de	 imágenes	entre	hombres	y	mujeres.	Si	bien	se	ha	mejorado	
significativamente	 la	 presencia	 de	 imágenes	 de	mujeres	 en	 los	 textos	
escolares	frente	a	lo	que	presentaban	textos	escolares	anteriores,	todavía	
hay	una	representación	menor	de	las	mujeres,	sobre	todo	en	el	área	de	
Estudios	Sociales,	en	Historia	debido	al	gran	protagonismo	de	persona-
jes	masculinos	 (pobladores	 originarios,	 guerreros,	 conquistadores,	 lu-
chadores	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	de	Entorno	Social	y	
Natural	existe	paridad	en	la	presencia	de	imágenes	de	mujeres	y	hom-
bres.	

Cuadro 2
Número de imágenes de hombres y mujeres por áreas de estudio 
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5.1.1  Análisis de imágenes de hombres y mujeres  
por tipo de actividad

Para	el	análisis	del	presente	estudio,	el	total	de	imágenes	de	personajes	
femeninos	está	en	desventaja	frente	al	número	de	imágenes	de	persona-
jes	masculinos.	En	este	aspecto,	como	se	muestra	en	el	siguiente	gráfico,	
las	figuras	de	mujeres	aparecen	mayoritariamente	en	el	ámbito	 repro-
ductivo	que	incluye	actividades	familiares	y	domésticas;	mientras	que	
las	imágenes	de	los	hombres	aparecen	mayoritariamente	en	el	ámbito	de	
las	actividades	productivas	y	funciones	públicas	y	militares.	La	ilustra-
ción	en	los	textos	escolares	es	un	tema	importante	que	debe	considerarse	
por	el	papel	de	las	imágenes	en	los	aprendizajes	de	los	estudiantes.	Si	
el	diseño	y	la	ilustración	se	trabajan	con	un	enfoque	de	género	pueden	
contribuir	para	la	transformación	de	patrones	socioculturales	sexistas	y	
discriminatorios	que	aún	existen	en	el	campo	educativo.

Cuadro 3
Total de figuras femeninas y masculinas por tipo de actividad

5.2 Análisis de imágenes de hombres y mujeres,  
según rama de actividad por áreas de estudio

Tabla 1
Número de imágenes hombres y mujeres  
según actividad en cada área de estudio
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Mujeres 17 0 16 0 14 22
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Entorno Social y Cultural

Sexo/Ac. Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Sin actividad
 productivas públicas reproductivas Sociales Cotidianas

Hombres 109 28 36 5 41 41

Mujeres 39 4 59 0 140 27

Estudios Sociales

Sexo/Ac. Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Sin actividad
 productivas públicas reproductivas Sociales Cotidianas

Hombres 206 290 12 17 204 71

Mujeres 41 5 10 8 57 66

Ciencias Naturales 

Sexo/Ac. Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Sin actividad
 productivas públicas reproductivas Sociales Cotidianas

Hombres 46 0 12 5 21 19

Mujeres 10 0 28 1 6 13

Lengua y Literatura

Sexo/Ac. Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Sin actividad
 productivas públicas reproductivas Sociales Cotidianas

Hombres 169 29 10 28 71 25

Mujeres 116 13 14 13 63 20

Matemática

Sexo/Ac. Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Sin actividad
 productivas públicas reproductivas Sociales Cotidianas

Hombres 55 1 6 27 23 45

Mujeres 26 0 8 22 20 25

De	los	datos	anteriores,	se	desprende	que	en	todas	las	áreas,	y	con	mayor	
preponderancia	en	Entorno	Social	y	Natural,	Estudios	Sociales,	Lengua	
y	 Literatura,	 hay	más	 hombres	 que	mujeres	 representados	 ejerciendo	
algún	tipo	de	actividad	productiva.

Hay	un	esfuerzo	importante	para	modificar	el	estereotipo	sobre	el	ejerci-
cio	de	las	profesiones	por	parte	de	las	mujeres	como	se	observa	en	la	si-
guiente	ilustración	de	la	Lección	4,	Las	personas	de	mi	ciudad	o	pueblo,	
página	63	del	Texto	Entorno	Natural	y	Social	para	Estudiantes	No.	3.
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Todos trabajamos para el bien común
Si miras a tu alrededor, notarás que no importa de dónde 
venga una persona ni el color de su piel ni su religión, sino 
que contribuya  a mejorar el lugar donde vive. Mujeres 
y hombres pueden servir a los demás desde su profesión  
u oficio: médicos, profesores, carpinteros, entre otros, 
contribuyen con su trabajo diario.

Sin	 embargo,	 globalmente,	 todavía	 aparecen	 mayor	 número	 de	 imá-
genes	de	hombres	en	profesiones	que	requieren	mayor	formación	profe-
sional	(médicos,	rectores,	gerentes)	y	a	las	mujeres	en	menores	rangos	
profesionales	 (enfermeras,	 secretarias,	 telefonistas)	 como	puede	verse	
en	la	siguiente	tabla:	

Tabla 2
Número de imágenes de hombres y mujeres según profesiones y oficios

MUJERES HOMBRES

Maestras Médicos

Secretarias Ingenieros

Telefonistas Científicos

Peluqueras Bomberos

Bióloga (1) Policías

Arqueóloga (1) 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
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Por	otra	parte,	resulta	muy	interesante	que	los	textos	contribuyen	a	la	
eliminación	de	los	estereotipos	incluyendo	imágenes	de	hombres	adul-
tos,	niños	y	abuelos	encargados	del	cuidado	de	niños	y	niñas,	así	como	
ejerciendo	tareas	domésticas	como,	lavar	paltos,	cocinar,	lavar	ropa,	ser-
vir	alimentos.

En	relación	al	ámbito	familiar,	en	la	mayoría	de	los	textos	y	de	las	áreas	
de estudio, se presenta todavía una visión estereotipada de la estructura 
familiar,	como	es	el	caso	de	 la	siguiente	 imagen	tomada	del	Texto	de	
Ciencias	Naturales	para	Estudiantes	No.	5,	página	59:

Visión de la familia

Hay	mayoritariamente	 la	 representación	 de	 familias	 nucleares	 (papá,	
mamá,	hija	e	hijo).	Aún	hacen	falta	representaciones	de	otros	tipos	de	fa-
milias	que	existen	en	nuestro	medio:	familias	ampliadas	(solo	se	mues-
tra	una	imagen	de	este	tipo	de	familia),	madres	o	abuelas	como	jefas	de	
hogar,	y	otras	más,	surgidas,	sobre	todo,	debido	a	fenómenos	como	la	
migración.	Resulta	importante	desarrollar	en	los	textos	las	orientaciones	
de	la	Actualización	Curricular	de	la	EGB	aprobadas	en	el	2010	por	el	
Ministerio	de	Educación,	que	reflejan	un	gran	avance	al	señalar	que	el	
Currículo	de	Educación	Básica	da	cuenta	de	 la	existencia	de	diversos	
tipos	de	familia,	como	ya	se	ha	mencionado	anteriormente.

¡Hey! Ahora 
hay viento, 

vengan a jugar 
con la pelota.

¿Viento 
es lo mismo
qque aire?
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En	cuanto	a	las	imágenes	de	hombres	y	mujeres	en	funciones	públicas,	
actividades	militares,	policiales	y	de	la	comunidad,	se	observa	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	imáge-
nes	de	Manuela	Sáenz	y	de	las	mujeres	familiares	de	las	víctimas	del	
2	de	agosto	de	1810,	en	contradicción	con	los	cambios	ocurridos	en	la	
vida	política	del	país	en	los	últimos	años	con	una	emergencia	importante	
de	mujeres	en	cargos	importantes:	ministras,	subsecretarias,	directoras,	
asambleístas,	 etc.	Algunas	 ilustraciones	 de	 los	 textos	 respaldan	 estas	
afirmaciones.

Participación pública de las mujeres

Aunque la pre-
sencia	de	mujeres	
en	cargos	públi-
cos	o	en	toma	de	
decisiones políticas 
ha	dejado	de	ser	
una	excepción,	los	
libros	de	texto	no	
representan ese 
cambio

Foto: Edwin NavarreteManifestación del Frente Unitario de los Trabajadores

Foto: El ComercioIndígenas ecuatorianos reclaman la tierra
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Proyecto: Investigación sobre los pensadores 
de la Independencia

 Forma con tus compañeros grupos de trabajo.

 Seleccionen uno de los intelectuales que contribuyeron a forjar el pensamiento independentista.

 Investiguen datos biográficos sobre el intelectual que les tocó trabajar.   

 Preparen una exposición para el aula que incluya dos dramatizaciones de momentos importantes 
en las vidas de estos personajes.   

 Apoyen su exposición en un extracto de un escrito o una frase célebre del autor escogido.

Eugenio Espejo Simón Rodríguez José Mejía Lequerica José Joaquín de Olmedo

La dictadura
Llegó una situación en la cual muchas per-

sonas y hasta pueblos enteros pedían a Bolívar 
que asumiera la dictadura, es decir, plenos po-
deres “para salvar a la República”. En un mo-
mento creyó necesario hacerlo. Como dictador, 
Bolívar suprimió la vicepresidencia, permitió la 
reapertura de monasterios, restableció el tribu-
to de indígenas, subió los impuestos a las im-
portaciones y dio privilegios al ejército.

La oposición, dirigida por Santander, atacó 
agresivamente a Bolívar. Inclusive 
trataron de asesinarlo. En uno 
de esos intentos, cuando los 
adversarios entraron arma-
dos al Palacio Presidencial 
de Bogotá y mataron a va-
rios guardias, su compañera 
Manuela Sáenz lo salvó de la 
muerte, al proteger su huida 
mientras ella hacía frente a los 
asaltantes. Manuela Sáenz
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En	el	área	Entorno	Social	y	Natural,	hay	una	mayor	presencia	de	imáge-
nes	de	hombres	que	de	mujeres,	en	virtud	de	que	en	esta	área,	sobre	todo	
en	tercer	grado,	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	mu-
jeres	en	actividades	cotidianas,	las	imágenes	
de	 mujeres	 se	 presentan	 mayoritariamente	
en	el	área	de	Estudios	Integrados	y	Entorno	
Social	y	Natural	 en	 las	que	 aparecen	como	
participantes	en	espectáculos	públicos	y	 re-
uniones	 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.	

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

Los	textos	analizados	muestran	equidad	de	género	en	las	imágenes	de	
niños	y	niñas	de	acuerdo	a	las	actividades	que	realizan,	de	hecho,	hay	
una	mínima	diferencia	como	se	advierte	en	el	siguiente	cuadro:

Todas las provincias, con excepción de Pichincha, cuentan con 
un gobernador, que es el representante del poder ejecutivo  en 
la localidad, cuya tarea es hacer cumplir las normas y leyes del 
gobierno central. 

Mi primer 
diccionario

poder ejecutivo. 
Referente al 
presidente de  
la República.
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Cuadro 4
Total de imágenes de niñas y niños por tipo de actividad en las áreas de estudio

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

Del	análisis	de	imágenes	de	los	textos	escolares	del	1.°	a	7.°	grado	de	
EGB	que	muestran	a	niños	y	niñas	según	tipo	de	actividades,	se	presen-
tan	los	siguientes	resultados:
Estudios Integrados 

Tipo de actividad Aprendizaje Creativas Juego Juego Recreación Actividad Domésticas Productivas
según sexo   activo asivo  cotidiana

Niñas 23 9 40 13 9 47 4 0

Niños 22 11 54 11 15 62 3 0

Entorno Social y Natural

Tipo de actividad Aprendizaje Creativas Juego Juego Recreación Actividad Domésticas Productivas
según sexo   activo asivo  cotidiana

Niñas 41 19 56 11 13 61 15 0

Niños 45 16 84 11 16 89 11 0

Estudios sociales

Tipo de actividad Aprendizaje Creativas Juego Juego Recreación Actividad Domésticas Productivas
según sexo   activo asivo  cotidiana

Niñas 4 2 6 0 12 6 10 3

Niños 11 2 11 3 12 5 1 3
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Ciencias Naturales 

Tipo de actividad Aprendizaje Creativas Juego Juego Recreación Actividad Domésticas Productivas
según sexo   activo asivo  cotidiana

Niñas 78 2 12 8 23 17 13 10

Niños 87 3 24 7 26 54 13 12

Lengua y Literatura

Tipo de actividad Aprendizaje Creativas Juego Juego Recreación Actividad Domésticas Productivas
según sexo   activo asivo  cotidiana

Niñas 167 20 30 13 16 149 18 0

Niños 137 27 40 14 14 109 26 0

Matemática

Tipo de actividad Aprendizaje Creativas Juego Juego Recreación Actividad Domésticas Productivas
según sexo   activo asivo  cotidiana

Niñas 113 13 58 11 24 35 8 3

Niños 123 14 78 6 23 55 9 7

Existe	una	mayor	cantidad	de	imágenes	de	niñas	y	niños	que	no	se	en-
cuentran desarrollando ninguna actividad, no consideradas en esta ta-
bulación	porque	corresponden	a	los	íconos	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	muestra	una	paridad	de	género,	este	tipo	de	
actividades	 corresponden	a	 imágenes	 en	que	aparecen	 leyendo,	 escri-
biendo,	calculando	o	realizando	experimentos.	Solamente	en	el	caso	de	
literatura,	 la	mayoría	de	actividades	de	aprendizaje	son	realizadas	por	
niñas.	En	el	área	de	Estudios	Sociales	casi	no	existen	imágenes	de	niños	
y	niñas.

En	cuanto	a	imágenes	de	niños	y	niñas	que	aparecen	desarrollando	ac-
tividades	 creativas,	 el	mayor	porcentaje	de	 este	 tipo	de	 imágenes	 co-
rresponden	al	área	de	Lengua	y	Literatura	y	se	muestran	realizando	ac-
tividades	relacionadas	a	la	creación	de	textos	literarios	y	no	literarios,	
dramatización	y	recitación	de	poesías.

En	relación	a	las	imágenes	que	muestran	a	niños	y	niñas	en	juegos,	se	
presentan	imágenes	de	niños	y	niñas	practicando	los	mismos	juegos	y	
deportes.	 En	 las	 imágenes	 de	 juegos	 activos	 (fútbol,	 bicicleta,	 saltos,	
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gimnasia,	carreras	y	natación)	y	 juegos	pasivos	 (armado	de	 rompeca-
bezas,	 jugar	 con	muñecas	 o	 carros,	 juegos	 de	mesa,	 videojuegos),	 se	
aprecia	una	mayor	proporción	de	imágenes	de	niños	con	un	59	%	frente	
a	un	41	%	para	las	niñas.	Para	juegos	pasivos,	hay	un	52	%	de	niñas	y	48	
%	de	niños.	Existen	imágenes	que	rompen	con	los	estereotipos	sesgados	
por	género	en	relación	a	los	juegos	infantiles,	como	una	niña	jugando	
con	un	carro	en	uno	de	los	textos.	

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	hay	una	di-
ferencia.	En	general,	existe	una	nueva	visión	más	equitativa	en	relación	
a	 las	actividades	de	recreación	y	explotación	del	medio	y	del	entorno	
natural	para	las	niñas,	pues	aparecen	imágenes	de	niñas	explorando	en	
excursiones	y	en	camping,	rompiendo	con	el	estereotipo	sexista	que	re-
presentaba	a	las	mujeres	solo	en	actividades	dentro	de	la	casa,	destinan-
do	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	apare-
cen	niños	y	niñas,	hay	muy	pocas	imágenes	relacionadas	con	este	aspec-
to	y	en	las	pocas	que	existen,	aparecen	mayoritariamente	los	niños	apo-
yando el desarrollo de actividades de agricultura y pesca de sus padres.

5.3 Lenguaje no sexista e inclusivo

Los	textos	escolares	del	Ministerio	de	Educación	del	Ecuador	reflejan	
un	esfuerzo	importante	en	el	uso	de	un	lenguaje	que	favorezca	la	equi-
dad	de	género,	no	sexista	y	no	discriminatorio.	No	hay	expresiones	se-
xistas	o	que	irrespeten	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.	Hay	casos	
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como	en	el	texto	de	Entorno	Natural	y	Social	de	segundo	grado,	en	una	
lectura	sobre	las	profesiones,	en	la	que	se	señala	explícitamente	que	to-
dos	los	trabajos	pueden	ser	realizados	por	mujeres	y	hombres.	Sin	em-
bargo,	existen	algunos	casos	en	los	que	todavía	se	mantiene	el	uso	solo	
de	terminología	masculina.

En	la	utilización	del	lenguaje,	en	las	consignas	para	el	desarrollo	de	acti-
vidades,	en	muchos	casos	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,	aún	se	mantiene	el	uso	del	masculino	como	genérico:

•	 Realiza	con	un	compañero.
•	 En	un	grupo	de	(No.)	de	compañeros.

El	 análisis	 realizado	destaca	 los	 avances	 importantes	 en	 el	 uso	de	un	
lenguaje	 incluyente	y	contribuye	para	 identificar	 los	casos	en	 los	que	
aún	hay	que	trabajar.

Análisis de los contenidos

5.3.1 Historia

Los	textos	de	Estudios	Sociales	son	los	que	requieren	más	atención	en	
el	enfoque	de	género	porque	tradicionalmente	la	Historia	ha	contado	los	
hechos	a	través	de	las	acciones	de	los	hombres	y,	generalmente,	ha	es-
tado	centrada	en	los	hechos	de	guerra	y	conquista.	Los	textos	contienen	
menciones	explícitas	sobre	la	importancia	de	los	sectores	sociales	y	so-
bre	la	participación	de	las	mujeres	en	el	desarrollo	histórico	del	Ecuador	
(Estudios	Sociales	6º,	p.	87),	 sin	embargo,	 aún	no	aparecen	de	modo	
representativo en los hechos históricos descritos.

Los	contenidos	históricos	de	estos	textos	recogen	una	visión	de	las	mu-
jeres	en	las	distintas	épocas	históricas,	mayoritariamente	en	el	ámbito	
privado,	pese	al	enfoque	nuevo	evidente	que	se	traduce	en	textos	como	
en	la	página	87	de	6º	año,	que	señala	textualmente	bajo	el	subtítulo:	Los	
actores	de	la	Independencia:	“Para	entender	los	procesos	de	independen-
cia,	debemos	destacar	a	los	actores	o	protagonistas.	Los	más	importantes	
no	fueron	individuos,	sino	grandes	grupos	sociales.	Ya	se	ha	menciona-
do	a	 los	más	 representativos,	pero	no	debemos	olvidar	a	 las	mujeres,	
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quienes	tuvieron	gran	participación”.	La	mención	ya	marca	una	enorme	
diferencia	con	 textos	anteriores	pero	corresponde	 incluir	y	desarrollar	
una	nueva	perspectiva	de	las	mujeres	en	la	historia,	por	ejemplo,	Ma-
nuela	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.	Igualmente,	es	preciso	rescatar	 las	figuras	de	las	
mujeres	en	general	en	las	luchas	de	la	Independencia,	en	los	procesos	
sociales	y	políticos	del	Ecuador,	 tales	como	Manuela	León	y	Matilde	
Hidalgo	de	Prócel,	Zoila	Ugarte	de	Landívar,	Nela	Martínez,	por	citar	
casos concretos. 

Es	cierto	que	la	invisibilidad	de	las	mujeres	se	expresa	también	por	la	
falta	de	información	sobre	su	lugar	en	la	historia	de	la	Humanidad,	sin	
embargo,	con	la	información	que	existe,	se	puede	contribuir	a	la	cons-
trucción	 de	 otro	 imaginario.	 Por	 ejemplo,	 destacar	 la	 resistencia	 a	 la	
invasión Inca liderada por la princesa indígena Quilago en el norte de lo 
que	hoy	es	Ecuador.	Citar	a	las	mujeres	filósofas	de	la	antigüedad,	como	
Hipatia	de	Alejandría	y	otras	mujeres	que	aportaron	a	la	ciencia.	Señalar	
la	persecución	de	la	Iglesia	a	las	mujeres	a	través	de	la	Inquisición	en	la	
Edad	Media,	por	proteger	los	saberes	ancestrales	acusándolas	de	brujas	
y	hechiceras,	existe	material	muy	útil	para	destacar	la	presencia	feme-
nina	en	la	construcción	de	la	sociedades	y	no	solo	como	madres,	hijas,	
o	hermanas	de	los	“héroes”,	como	ha	sido	usualmente	tratado	este	tema	
en	textos	anteriores.

Sería	valioso	que	en	cada	período	histórico,	intencionadamente,	se	dedi-
cara	una	parte	para	desarrollar	el	rol	y	el	aporte	de	las	mujeres	en	la	con-
solidación	del	Ecuador	como	nación.	La	reflexión	se	puede	promover,	
como	se	hace	en	otras	secciones	de	los	textos,	a	través	de	actividades	
sugeridas	como:	debates,	pequeñas	investigaciones,	que	den	cuenta	de	
la	participación	de	las	mujeres	en	los	ámbitos	privado	y	público	y	sobre	
las	razones	de	la	invisibilidad	histórica.

Es	positivo,	por	otro	 lado,	que	en	 los	 textos	se	 resalte	el	papel	de	 las	
mujeres	en	el	desarrollo	de	la	agricultura	en	Estudios	Sociales	(5º	año,	
acápite	¿Sabías	que…?	p.	27).	Es	importante	también	que	se	destaquen	
las	fechas	en	que	se	fueron	consiguiendo	los	derechos	de	las	mujeres.	
Aún	se	puede	profundizar	estos	temas	destacando	los	tratados	interna-
cionales	que	ha	suscrito	el	Ecuador	para	promover	los	derechos	de	las	
mujeres,	como	la	Convención	contra	la	Eliminación	de	todas	las	formas	
se	discrimen	contra	las	mujeres	(CEDAW),	Convención	Interamericana	
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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	Ecuatoria-
na	del	2008,	se	convierten	automáticamente	en	normativa	nacional	de	
cumplimiento	obligatorio.	

5.3.2 Contenidos en el área de Matemáticas

Para	el	área	de	Matemática,	se	realizó	el	ejercicio	de	identificación	de	
cuántas	veces	aparecen	hombres	y	mujeres	en	la	formulación	de	proble-
mas	de	cálculo.	Se	destaca	este	aspecto	debido	a	 las	 representaciones	
que	las	imágenes	pueden	generar	para	fortalecer	el	prejuicio	que	existe	
sobre	una	supuesta	capacidad	diferenciada	de	hombres	y	mujeres	para	el	
aprendizaje	de	la	matemática.

Se	encontraron	los	siguientes	resultados:	

GRADO DE EDUCACIÓN  PROTAGONISTA PROTAGONISTA PROTAGONISTA
GENERAL BÁSICA  MUJER  HOMBRE  MUJER Y HOMBRE 

2.°  7 18 30

3.°  20 27 44

4.°  5 15 18

5.°  14 15 19

6.°  16 32 12

7.°  32 36 12

TOTAL  94 143 135

5.3.3 Educación para la Sexualidad 

El	abordaje	de	la	educación	para	la	sexualidad	tiene	una	fuerte	orienta-
ción	de	género,	por	ello	se	decidió	integrar	ese	análisis	en	el	presente	
estudio.	El	nuevo	currículo	de	EGB	establece	el	 tratamiento	de	 la	se-
xualidad	como	un	eje	 transversal,	 lo	cual	es	un	avance	 importante	en	
coherencia	con	el	mandato	constitucional	que	establece	que	se	trabaje	
los	derechos	humanos,	especialmente	los	derechos	sexuales	y	reproduc-
tivos,	libre	de	todo	estereotipo	y	discriminación.

Los	contenidos	sobre	sexualidad	se	trabajan	en	primer	año,	en	Entorno	
Natural	y	Social,	en	Ciencias	Naturales,	y,	como	 tema	 transversal,	en	
Matemática.	
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El	patrón	general	de	tratamiento	de	este	contenido,	al	igual	que	se	vio	
en	el	análisis	del	currículo,	se	refiere	básicamente	al	aspecto	biológico	
y	fisiológico	de	desarrollo	del	organismo	humano.	En	primer	grado,	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	grado,	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	fallecimien-
to);	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	órga-
nos	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	este	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.	

En	Ciencias	Naturales	se	retoma	brevemente	el	ciclo	de	vida	en	cuarto	
grado,	y	nuevamente,	de	manera	más	extensa	en	quinto.	En	este	grado,	se	
presenta	un	cuadro	muy	breve	y	esquemático	sobre	los	cambios	“bio-psi-
co-sociales”,	desde	el	nacimiento	hasta	los	18	años.	Se	complementa	con	
un	gráfico	que	describe	rápidamente	los	cambios	de	la	pubertad.	

En	sexto	grado,	se	presenta	nuevamente	el	ciclo	de	vida,	con	una	ex-
plicación	ligeramente	más	compleja,	y	se	inicia	el	tema	de	la	reproduc-
ción	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	masculi-
no,	y	concluye	con	una	descripción	bastante	completa	de	los	cambios	
fisiológicos	en	la	pubertad.	Aquí	se	encuentra	una	pequeña	mención	de	
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prevención	del	embarazo	precoz.	En	séptimo	grado,	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	so-
ciales	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	ma-
nera	oficial	al	currículo	de	EGB,	sobre	todo	tomando	en	cuenta	la	resis-
tencia de algunos sectores. 

5.3.4 Interculturalidad

Los	textos	hacen	un	importante	avance	en	la	inclusión	de	la	intercultu-
ralidad	 como	 eje	 transversal	mediante	 contenidos	 relativos	 al	 recono-
cimiento	y	valoración	de	 la	diversidad	étnica.	Este	 abordaje	 se	 centra	
especialmente	en:	lenguas,	saberes	ancestrales,	expresiones	artísticas	y	
tradiciones	de	las	comunidades	y	nacionalidades	que	habitan	en	el	Ecua-
dor	las	culturas	urbanas	y	las	diversidad	sexuales	que	conviven	en	nues-
tro	país.	El	avance	es	muy	importante	y	abre	el	camino	que	queda	aún	
por	recorrer	para	desarrollar	la	perspectiva	de	la	interculturalidad	como	
el	diálogo	intercultural	entre	culturas	diversas,	valoradas	y	reconocidas	
todas	 como	 igualmente	 importantes	 y	 constitutivas	 de	 las	 identidades	
nacionales.

5.3.5 Violencia de género

Este	es	un	tema	que	requiere	ser	trabajado	más	en	los	textos	escolares,	
hay	pocas	referencias	sobre	erradicación	de	la	violencia	de	género,	por	
ejemplo,	en	el	texto	de	Estudios	Sociales	de	5.°	grado	(p.	53),	se	mencio-
na	como	“datos	curiosos:	en	muchos	países	del	mundo	aún	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	(p.	42),	se	señala	que	en	la	“segunda	transición	se	re-
duce	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”.	Esta	mención	
es	 importante	porque	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.
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Sin	embargo,	hay	ausencias	relacionadas	con	la	violencia	contra	las	mu-
jeres	que	en	el	caso	del	Ecuador	cuenta	con	suficiente	respaldo	de	infor-
mación	oficial	generada	por	estudios	serios	emprendidos	por	el	Instituto	
Nacional	de	Estadísticas	y	Censos.	La	violencia	de	género	se	ubica	entre	
una	de	las	causas	principales	de	muerte	de	las	mujeres	debido	a:	abortos	
clandestinos,	violencia	sexual,	violencia	doméstica,	femicidios	y	otras	
formas	de	violencia	de	género.

6. RECOMENDACIONES PARA LA 
INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE  
DE GÉNERO EN LOS TEXTOS  
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

Con	el	propósito	de	contribuir	 a	 fortalecer	un	enfoque	de	equidad	de	
género	en	la	producción	de	textos	escolares,	y	tomando	en	consideración	
que	hay	un	gran	esfuerzo	en	los	actuales	textos	escolares	del	Ministerio	
de	Educación	para	las	escuelas	públicas	de	EGB	por	modificar	las	vi-
siones	estereotipadas	y	sexistas	sobre	mujeres	y	hombres	que	han	sido	
características	de	los	textos	escolares	en	tiempos	anteriores,	se	propone	
un	conjunto	de	recomendaciones	generales	para	un	mejor	abordaje	de	
los	textos,	desde	el	enfoque	de	género	y	de	los	derechos	humanos.

•	 Los	actuales	 textos	escolares	del	Ministerio	de	Educación	para	
las	escuelas	públicas	de	EGB	representan	un	aporte	importante	
para	modificar	las	visiones	estereotipadas	y	sexistas	sobre	muje-
res	y	hombres	que	han	sido	características	de	los	textos	escolares	
en	tiempos	anteriores.

•	 Trabajar	en	las	expresiones	gráficas,	lingüísticas	y	de	contenido	
para	eliminar	toda	forma	de	mención	o	interpretación	que	afecte	
las	condiciones	de	equidad	e	igualdad	entre	mujeres	y	hombres.	
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,	familias;	o,	en	
lo	posible,	nombrar	en	femenino	y	en	masculino:	las	estudiantes	
y	los	estudiantes,	los	hijos	y	las	hijas,	la	madre	y	el	padre,	etc.

•	 Hacer	visibles	y	valorar	los	aportes	de	las	mujeres	en	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,	etc.
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•	 Los	hombres	todavía	son	mostrados	en	mayor	grado	como	pro-
tagonistas	de	la	vida	económica,	productiva,	política,	e	 incluso	
social	y	deportiva.	La	realidad	está	cambiando	y	los	textos	apor-
tarían	significativamente	visibilizando	los	nuevos	lugares	que	es-
tán	ocupando	hoy	las	mujeres	en	el	desarrollo	económico	y	social	
de	la	Humanidad.

•	 Es	importante	cuidar	la	representación	de	hombres	y	mujeres	en	
cargos	 públicos	 o	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 políticas.	Los	 tex-
tos	deben	dar	cuenta	de	esta	nueva	realidad	que	está	viviendo	el	
Ecuador. 

•	 El	trabajo	doméstico	y	la	organización	familiar	precisan	ser	reva-
lorizados	con	mayor	fuerza	para	ser	asumidos	como	espacios	de	
vida	de	hombres	y	mujeres	que	necesitan	un	reparto	equitativo	de	
responsabilidades	familiares.	Los	textos	pueden	promover	la	co-
rresponsabilidad	de	hombres	y	mujeres	en	las	tareas	domésticas	
y	familiares.	La	implicación	del	hombre	en	las	responsabilidades	
familiares	todavía	es	insuficiente	y	se	provoca	sobrecarga	laboral	
para	las	mujeres	que	tienen	doble	y	triple	jornada	al	asumir	la	casi	
totalidad	del	trabajo	doméstico	y	las	tareas	del	mundo	laboral.	

•	 En	el	campo	deportivo,	con	muy	pocas	excepciones,	todavía	no	
hay	presencia	y	participación	de	las	mujeres.

•	 La	Historia	necesita	incluir	las	aportaciones	de	las	mujeres,	igual	
en	la	ciencia,	la	cultura,	la	tecnología	para	que	no	aparezca	im-
plícitamente	 como	esferas	 reservadas	 en	mayor	grado	para	 los	
hombres.	En	este	sentido,	contribuiría	a	tener	una	mejor	y	mayor	
visión	de	equidad	de	género	 fortalecer	 la	 información	sobre	el	
protagonismo	de	las	mujeres	en	la	historia	y	en	las	culturas.	

•	 Los	textos	literarios	de	lectura	puede	ofrecer	múltiples	opciones	
para aportar a la equidad de género, de hecho, en la actualidad 
hay	gran	cantidad	de	 libros	 infantiles	 con	esta	orientación	que	
contribuyen	a	la	eliminación	de	los	estereotipos.

•	 La	violencia	de	género	tiene	que	ser	un	tema	denunciado	y	trata-
do	adecuadamente	por	los	textos,	para	prevenirla	y	fomentar	una	
convivencia	pacífica,	respetuosa	e	inclusiva	en	la	vida	personal,	
familiar	y	social.	

•	 La	institución	familiar	ha	cambiado	en	Ecuador	y	la	mayoría	de	
países	de	América	Latina	y	todas	las	formas	de	familia	son	legí-
timas	y	tienen	un	lugar	importante	en	la	sociedad.	Los	textos	han	
de	contribuir	a	fomentar	su	reconocimiento	y	valoración.	



123

Avances y desafíos en la incorporación del enfoque 
de equidad de género en la educación en el Ecuador

•	 Los	textos	literarios	de	lectura	pueden	ofrecer	múltiples	opciones	
para aportar a la equidad de género, de hecho, en la actualidad, 
hay	gran	cantidad	de	 libros	 infantiles	 con	esta	orientación	que	
contribuyen	a	la	eliminación	de	los	estereotipos.

•	 Es	preciso	informar	y	educar	a	las	y	los	estudiantes	para	que	se-
pan	que	en	ningún	caso	son	aceptables	las	desigualdades	ni	mu-
cho	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.	

•	 Es	fundamental	que	los	temas	de	la	sexualidad	integral,	los	pro-
cesos	de	construcción	de	las	identidades	masculinas	y	femeninas;	
la	prevención	de	la	violencia	sexual	y	otros	temas	cruciales,	es-
tén	presentes	y	sean	tratados	desde	el	conocimiento	y	el	respeto.	
Resulta	necesario,	además,	superar	la	mirada	esencialista	y	dico-
tómica	que	solo	 reconoce	 la	heterosexualidad	como	norma;	no	
existe	en	los	textos	de	EGB	ninguna	mención	ni	tratamiento	so-
bre	las	diversidades	sexuales,	pese	a	que	la	constitución	dispone	
que	la	educación	en	el	país	debe	erradicar	todo	tipo	de	violencia	
y	discriminación	contra	las	personas,	incluidas	las	que	sufren	las	
personas	de	diversa	orientación	sexual.

Los	actuales	textos	distribuidos	por	el	Ministerio	de	Educación	para	los	
y	las	estudiantes	de	1.°	a	7.°	grado	de	Educación	Básica	son	un	avance	
en	la	inclusión	del	enfoque	de	equidad	de	género,	sin	dejar	de	considerar	
que	hay	temas	que	requieren	ser	fortalecidos	y	profundizados.	

Los	textos	escolares,	si	bien	pueden	ser	un	poderoso	medio	para	avanzar	
en	la	eliminación	de	estereotipos	de	diversa	índole,	no	es	el	único;	hay	
campos	fundamentales	que	requieren	la	misma	atención	como	la	forma-
ción	de	docentes,	la	transformación	de	las	culturas	escolares,	el	aporte	
de	los	medios	de	comunicación,	entre	otras.

El	valor	de	este	estudio	 radica	precisamente	en	que	aporta	elementos	
para	los	procesos	de	actualización	de	los	textos	escolares	oficiales	y,	adi-
cionalmente,	sensibiliza	y	moviliza	a	los	curriculistas	y	a	las	editoriales	
que	producen	libros	de	texto	para	atender,	entre	otros	temas,	la	equidad	
de	género	como	una	condición	para	una	educación	integral	de	calidad	
para	todas	y	todos.	Igualmente,	este	estudio	abre	líneas	de	investigación	
e	intervención	como	parte	de	este	esfuerzo	nacional	para	avanzar	en	este	
proceso	de	transformación	de	la	educación	ecuatoriana.
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Capítulo III

Propuesta de indicadores  
para la inclusión del enfoque de género  
en el currículo y textos escolares

1. PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA 
INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL 
CURRÍCULO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

ESTÁNDARES DH212 INDICADORES

212 Incluimos los estándares de derechos humanos más favorables 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.

Derecho a la educación 
sin discriminación de 
género.

La educación impul-
sará la equidad de 
género.

Modificación de pa-
trones 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 adapta-
ción de los métodos 
de enseñanza para la 
eliminación de concep-
tos estereotipados de 
los papeles masculino 
y femenino.

Se incorpora al género como una categoría de análisis útil 
para comprender cómo la construcción social de la diferencia 
sexual ha incidido en las relaciones sociales, en la distribu-
ción 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 servi-
cios, 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:
- Hombres y 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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- Existe equilibrio en cuanto a los espacios en los que apa-
recen 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 producti-
vas y reproductivas por género. 

- 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 colecti-
vos 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, no solo 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 ado-
lescentes 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 educa-
ción 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 confor-
man la EGB 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 ries-
gosos como placenteros de la sexualidad.
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2. PROPUESTA DE INDICADORES Y GUÍA 
METODOLÓGICA PARA LA REVISIÓN  
Y ANÁLISIS DE TEXTOS ESCOLARES

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

•	 Imágenes
•	 Lenguaje
•	 Contenidos

Derecho a una vida 
libre de violencia.

Erradicar toda forma 
de violencia en el siste-
ma educativo velando 
por la integridad física, 
psicológica y sexual de 
estudiantes.

Protección contra 
programas o mensajes 
que promuevan  violen-
cia o discriminación de 
género.

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

Se incorpora de manera pertinente el debate sobre la vio-
lencia 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 masculi-
nidades enfatizando en los cambios que promueven equidad 
de género.

Se aborda el tratamiento del manejo no violento de conflic-
tos y alternativas a la violencia.

Se analizan mensajes que incluyen tanto la promoción direc-
ta 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 internacio-
nales de protección del derecho a una vida libre de vio-
lencia, las instancias encargadas de brindar tal protección 
tanto a nivel estatal como en la propia institución educativa.

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

Se reconoce que toda persona tiene características común-
mente consideradas tanto “femeninas” como “masculinas”, 
y se propicia el desarrollo de tales cualidades de manera 
balanceada.
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a. Análisis de imágenes

•	 Equilibrio	numérico	en	la	presentación	de	imágenes	femeninas	y	
masculinas.

•	 Visión	de	 los	 roles	de	género	 asignados	 a	hombres	y	mujeres:	
situaciones	en	las	que	se	representan	hombres	y	mujeres	en	rela-
ción	con	la	vida	doméstica,	académica,	política	en	entornos	pri-
vados	y	públicos	(estereotipos).

•	 Representaciones	de	la	diversidad	cultural:	proporción	de	imáge-
nes que representan a personas de diversos entornos y orígenes 
étnico-culturales

b. Análisis del lenguaje

•	 Inclusión	lingüística:	uso	generalizado	y	constante	de	 términos	
incluyentes	de	ambos	sexos	y/o	diferenciación	lingüística	en	ca-
sos	aplicables.

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

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

•	 Referencias	implícitas	o	explícitas	sobre	la	capacidad	de	las	mu-
jeres	para	ejercer	funciones,	profesiones	y	cualquier	tipo	de	acti-
vidad	de	manera	autónoma	y	no	dependiente	de	otras	personas.

c. Análisis del contenido

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

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

•	 Valoración	de	la	importancia	de	su	actuación	en	el	contexto	his-
tórico	más	amplio.

Adicionalmente,	se	contemplan	los	siguientes	elementos	que	se	ubican	
en	las	variables	antes	mencionadas:
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d. 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.

•	 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	repro-
ductivas por género. 

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

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

•	 Reconocimiento	equilibrado	de	hombres	y	mujeres	en	su	diversi-
dad	como	personajes	históricos.

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

•	 Se	incorpora	de	manera	pertinente	el	debate	sobre	los	estereoti-
pos	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	adolescen-
tes	embarazadas	o	madres	adolescentes	en	el	ámbito	educativo,	
la	equidad	de	género,	la	diversidad	sexual,	el	respeto	y	valora-
ción	de	toda	persona	y	colectivo,	de	sus	derechos	humanos	y	el	
fomento	de	una	convivencia	pacífica.

e. Educación sexual

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

•	 La	educación	sexual	 incluye	el	 tratamiento	de	los	derechos	se-
xuales	y	los	derechos	reproductivos	de	toda	persona.
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•	 La	educación	 sexual	 integral	 incorpora	 información	 respecto	 a	
los	progresos	científicos	sobre	el	tema	y	evita	criterios	de	carác-
ter	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	embaraza-
das	o	madres	embarazadas	en	el	ámbito	educativo.

f. 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	masculinida-
des	enfatizando	en	los	cambios	que	promueven	equidad	de	géne-
ro.

•	 Se	analizan	mensajes	que	incluyen	tanto	la	promoción	directa	o	
indirecta	de	la	violencia	o	discriminación	de	género	como	aque-
llos	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	instan-
cias	 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	edu-
cativo.

Cualquier	 intento	 de	 fortalecimiento	 de	 la	 educación	 pasa	 necesaria-
mente	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	cu-
rrículo:	lo	que	debe	y	cómo	debe	aprenderse	y	qué	es	lo	que	se	considera	
relevante	para	que	una	alumna	o	alumno	sea	acreditado.

Es	por	ello	que	el	Ministerio	de	Educación	del	Ecuador	 realiza	gran-
des	esfuerzos	en	todos	los	ámbitos	de	la	educación,	particularmente	en	
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lo	que	se	refiere	al	desarrollo	profesional	educativo,	que	se	lo	concibe	
como	un	“proceso	permanente	e	integral	de	actualización	psicopedagó-
gica…”	(LOEI,	art.	112).

El	presente	documento	pretende	ser	un	aporte	en	ese	proceso	permanen-
te	de	formación	docente,	así	como	también	de	técnicos	y	especialistas	en	
diseño	curricular	y	elaboración	de	textos	de	EGB.

Guía	metodológica	para	la	revisión	y	análisis	de	textos	escolares

Variable: imágenes

Indicador Descripción del indicador

Equilibrio numérico en la presen-
tación de imágenes femeninas y 
masculinas.

Visión de los roles de género de 
hombres y mujeres.

Lenguaje connotativo no discri-
minatorio.

Variable: lenguaje

Indicador Descripción del indicador

Inclusión lingüística. 

Representación de la diversidad 
cultural. 

La proporción en la cantidad de imágenes 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, aca-
démica y política, en entornos privados y públicos 
(Estereotipos).

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. 

Uso generalizado y constante de términos abarcan-
tes de ambos géneros y/o diferenciación lingüística 
en casos aplicables (cuando no hay términos 
abarcantes).

La proporción de imágenes que representan a per-
sonas de diversos entornos y orígenes étnico-cul-
turales. 
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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 presen-
tan a las figuras femeninas y masculinas en relación 
con la vida doméstica, productiva, académica y 
política, en entornos privados y públicos.

Tanto hombres como mujeres en su diversidad, 
cumplen roles de dirección y ejercen diversas profe-
siones 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 sa-
beres, conocimientos y descubrimientos importantes 
para la humanidad.

Reconocimiento equilibrado del rol activo de co-
lectivos 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 masculinida-
des, 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 fomento de una 
convivencia pacífica.
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Inclusión de contenidos de educa-
ción de la sexualidad integral.

Inclusión de contenidos para la 
erradicación de la violencia de 
género.

Los programas de educación sexual y sus conte-
nidos 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 aspec-
tos 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.
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 promo-
ción directa o indirecta de la violencia o discrimina-
ción 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, y 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 violen-
cia sexual en el ámbito educativo.

 Ver comentarios anteriores sobre esta afirmación 
que se repite. 
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3. INSTRUMENTOS RECOMENDADOS PARA LA 
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LOS TEXTOS ESCOLARES

A	continuación	se	propone	algunas	matrices	que	permiten	verificar	 la	
incorporación	del	enfoque	de	género	en	los	textos	escolares,	por	áreas	
del	conocimiento.	Estas	matrices	pueden	ser	modificadas	y	adaptadas,	
según	las	necesidades	del	contexto.

Imágenes de hombres y mujeres en los textos de EGB, por áreas de estudio

Sexo Entorno Social Estudios  Ciencias Lengua y Matemática
 y Natural Sociales Naturales Literatura 

Mujeres

Hombres     

Total     

Figuras femenina y masculina, por tipo de actividad en todas las áreas de estudio

Sexo Entorno Social Estudios  Ciencias Lengua y Matemática
 y Natural Sociales Naturales Literatura 

Mujeres     

Hombres     

Total     

Profesiones de hombres y mujeres que se presentan con mayor frecuencia 

Tipo de profesión MUJERES HOMBRES

     

Contenidos en matemática/resolución de problemas

Grado de EGB Mujer Hombre Mujer y Hombre
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4. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN DEL 
ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

A	continuación,	algunas	recomendaciones	generales	para	promover	una	
educación	con	enfoque	de	género,	respeto	y	promoción	de	los	derechos	
humanos.

•	 Inclusión	de	la	perspectiva	de	género	en	la	formación	inicial	y	
continua de los educadores en los currículos de EGB 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.

•	 Formación	y	sensibilización	en	torno	de	la	problemática	de	géne-
ro	del	personal	acargo	de	la	gestión	de	los	sistemas	educativos.

•	 Desarrollo	de	programas	específicos	de	EGB	para	los	grupos	de-
niñas,	niños	o	mujeres	que	participan	en	menor	grado	en	la	EGB	
(niñas,	niños	y	mujeres	rurales,	mujeres	indígenas,	mujeres	de	45	
años	y	más,	otros).

•	 Promoción	de	la	reflexión	y	crítica	acerca	de	este	tema	con	niños/
as	y	personas	jóvenes	y	adultas	que	ocupan	el	rol	de	estudiantes,	
así	como	con	madres,	padres	y	la	comunidad.	

• Talleres para estudiantes de todos los niveles educativos acerca 
de	la	relación	entre	género	y	sexualidad.

•	 Promoción	desde	la	educación	de	nuevas	y	más	cooperativas	di-
visiones	del	trabajo	en	los	espacios	domésticos.

•	 Desarrollo	de	investigaciones	(mediante	concursos	de	proyectos,	
fondos	de	investigación,	otros);	sistematización	de	buenas	prácti-
cas	acerca	de	la	promoción	de	la	igualdad	de	género;	elaboración	
o	aplicación	de	 técnicas	de	 relevamiento	e	 interpretación	de	 la	
información	diferentes	a	las	que	han	sido	predominantes	(estu-
dios	 de	 cohortes,	 estudios	 etnográficos);	 definición	 de	 nuevos	
indicadores	de	 igualdad	de	género;	recopilación	de	estadísticas	
“extraeducativas”	y	la	desagregación	según	género	de	algunas	de	
las	estadísticas	educativas	vigentes	(Messina:	2000:37).

•	 Promoción	de	espacios	para	la	reflexión	y	análisis	con	todos	los	
miembros	de	la	comunidad	educativa	sobre	las	temáticas	que	for-
man	parte	del	currículo	oculto	y	omitido	de	género	y	de	manera	
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especial:	 sexualidad,	derechos	humanos,	violencia	de	género	y	
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 ac-
tiva de la totalidad del personal docente, autoridades, las y los es-
tudiantes,	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	continuar	fortaleciéndose	a	
través	del	aseguramiento	de	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	ba-
sadas	en	el	miedo,	 las	amenazas,	 las	humillaciones	o	 la	 fuerza	
física.	Por	tanto,	las	instituciones	educativas	deben	evitar	y	redu-
cir	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	intimi-
dación	y	la	promoción	del	respeto	de	todos	los	miembros	de	la	
comunidad	escolar.

•	 A	 la	 vez,	 las	 instituciones	 educativas	 deben	 asegurar	 que	 los	
currículos educativos y la gestión de las instituciones educati-
vas	cumplan	plenamente	las	disposiciones	y	los	principios	de	la	
Constitución	de	la	República,	de	la	LOEI,	así	como	de	la	Con-
vención	Contra	 la	Eliminación	de	Todas	 las	Formas	de	Discri-
minación	contra	la	Mujer	(CEDAW),	la	Convención	de	los	De-
rechos	del	Niño	y	otros	instrumentos	internacionales	ratificados	
por	el	Ecuador,	para	que	las	aulas	escolares	estén	libres	de	cual-
quier	referencia	activa	o	pasiva	a	la	promoción	de	la	violencia	y	
la	discriminación	en	cualquiera	de	sus	manifestaciones.

• Para una aplicación idónea del enfoque de género en las políticas 
educativas	nacionales,	bajo	la	rectoría	del	Ministerio	de	Educa-
ción,	se	requiere	desarrollar	un	proceso	sistemático	de	formación	
y/o	fortalecimiento	de	capacidades	tecno-políticas	en	los/as	téc-
nicos/as	del	Ministerio	de	Educación,	así	como	incidir	efectiva-
mente	 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	 pro-
puestas	teóricas	y	metodológicas	para	el	manejo	de	enfoques	fun-
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damentales	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.

Al	ser	la	educación	de	la	sexualidad	uno	de	los	contenidos	claves	para	
el	mejoramiento	de	la	calidad	de	la	educación213 y la prevención de to-
das	las	formas	de	violencia	de	género,	sexismo	y	discriminación	contra	
las	mujeres	 y	 otras	 diversidades	 sexuales,	 es	 necesario	 considerar	 las	
siguientes	recomendaciones	para	su	tratamiento	adecuado:

•	 La	educación	de	 la	sexualidad	debe	ser	asumida	como	un	pro-
ceso	pedagógico	integrador,	en	ella	confluyen	las	dimensiones:	
biológica,	psicológica,	social,	cultural	y	política,	que	en	conjun-
to	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.

•	 “La	 educación	 de	 la	 sexualidad	 debe	 ser	 visualizada	 como	 un	
componente	 esencial	 de	 la	 educación	 general	 en	 la	 lucha	 con-
tra	la	pobreza,	el	empoderamiento	de	las	mujeres,	la	promoción	
de	los	derechos	humanos	–incluidos	los	derechos	sexuales	y	re-
productivos–	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	sig-
nificación	particular	de	cada	individuo.

•	 Es	necesario	que	toda	la	comunidad	educativa	asuma	este	enfo-
que	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	corres-
pondencia	con	sus	necesidades	y	con	las	demandas	del	entorno,	

213 Para mayores referencias respecto a esta afirmación, se puede consultar los informes de 
Seguimiento de la Educación Para Todos en el Mundo (EPT), de la UNESCO.
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garantizando	el	protagonismo,	la	capacidad	de	elegir	los	límites	
personales	de	 la	 sexualidad	y	el	 respeto	a	 los/las	personas	con	
quienes	se	relaciona	(Castellanos,	2005:	26).

•	 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.	Cualquier	propuesta	de	educa-
ción	sexual	desde	la	perspectiva	de	género	debe	superar	las	re-
laciones	de	poder	 asimétricas,	 la	división	 social	 del	 trabajo	 en	
los	ámbitos	privados	y	públicos	como	espacios	excluyentes	en	
función del género o la contraposición entre agresividad y afecti-
vidad	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	y	prác-
ticas	que	han	configurado	percepciones	de	género	y	sexualidad	
estereotipadas.

•	 El	currículo	educativo	al	considerar	a	la	educación	de	la	sexua-
lidad	como	eje	transversal,	debe	considerar	su	enfoque	de	inte-
gralidad,	partiendo	por	considerar	las	condiciones	histórico-cul-
turales,	el	ser	humano	que	se	desea	formar,	para	sobre	esta	base	
reflexionar	y	reorientar	muchas	de	las	representaciones	y	prácti-
cas	de	enseñanza,	a	fin	de	que	estas	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	in-
tegral,	se	requiere	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	estrate-
gias	para	involucrar	a	los	padres	y	madres	de	familia	a	las	organi-
zaciones	sociales,	líderes	y	lideresas	comunitarios/as,	entre	otros;	
apoyándolos	en	la	aplicación	de	estrategias	para	mejorar	las	re-
laciones	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.
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•	 La	creación	de	ambientes	democráticos	en	la	escuela,	pues	uno	
de	los	retos	más	difíciles	de	la	educación	de	la	sexualidad	inte-
gral	es	 lograr	que	 la	educación	de	 la	 sexualidad	pueda	ser	 tra-
ducida	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	impres-
cindible	para	lograr	estas	vivencias.

•	 No	es	suficiente	conocer	las	competencias	de	la	sexualidad	o	su	
reflexión,	sino	que	existan	oportunidades	para	interiorizarlas	pro-
fundamente	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.

•	 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	 educa-
ción	de	la	sexualidad	integral,	como	un	derecho	específico	de	las	
personas,	que	se	encuentra	garantizado	en	la	Constitución	ecua-
toriana	y	que	por	tanto	es	de	obligatoria	aplicación	en	los	estable-
cimientos	educativos,	desde	un	enfoque	de	derechos	humanos.

•	 Es	 necesario	 desarrollar	 en	 el	 país	 mayor	 investigación	 y	 re-
flexión	 teórica	 sobre	 las	 dimensiones	 de	 la	 sexualidad	 integral	
desde	 las	diversidades	sexuales,	que	permita	establecer	de	ma-
nera	adecuada	las	particularidades	y	dimensiones	específicas	del	
ejercicio	de	la	sexualidad	integral	en	personas	que	no	se	inscriben	
en	la	matriz	heterosexual,	en	las	identidades	de	hombres	y	muje-
res,	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	so-
ciedad	homosexuales,	lesbianas	y	otras	diversidades	sexuales.

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	ins-
titución	educativa,	entre	ellas:
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•	 Brindar	información	científica	y	contextualizada,	tanto	en	lo	re-
ferido al proceso de desarrollo de la identidad y de la relación con 
las	y	los	otros/as,	así	como	en	lo	relativo	a	temas	de	sexualidad,	
derechos	humanos,	en	especial	derechos	sexuales	y	derechos	re-
productivos.

•	 Promover	la	comprensión	de	la	información	científica,	que	dia-
logue	con	saberes	previos,	emociones,	necesidades	en	el	aquí	y	
ahora	del	estudiantado	y	que	contribuya	al	ejercicio	de	una	se-
xualidad	saludable	y	responsable.

•	 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	 se-
xualidad	humana,	adecuada	al	momento	singular	del	proceso	de	
crecimiento	en	el	que	se	encuentran.

•	 Acompañar	el	proceso	de	construcción	de	la	identidad	y	del	vín-
culo	con	los	otros	desde	el	marco	de	los	derechos	humanos.

•	 Generar	espacios	de	 reflexión	que	permitan	 la	comprensión	de	
los	propios	derechos	y	los	de	los	otros,	promoviendo	permanen-
temente	el	diálogo	de	saberes.

•	 Favorecer	el	pensamiento	 reflexivo	y	crítico	 sobre	 ideas,	 emo-
ciones,	 prácticas	y	 creencias	 en	 el	 estudiantado	y	 en	 todos	 los	
actores	de	la	comunidad	educativa.

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

•	 Propender	a	desarrollar	estrategias	que	favorezcan	el	crecimiento	
personal.

•	 Contribuir	a	elevar	la	autoestima	de	las	y	los	estudiantes,	promo-
viendo	su	autonomía,	dotándoles	de	herramientas	para	la	toma	de	
decisiones asertivas.

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

•	 Con	 la	finalidad	de	desarrollar	procesos	efectivos	para	 la	erra-
dicación de la violencia de género, en especial de los delitos se-
xuales,	 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.
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•	 Es	fundamental	que	la	escuela	evite	imponer	conductas	e	ideolo-
gías	contrarias	al	marco	de	los	derechos	humanos,	que	promue-
van	el	sexismo	y	la	discriminación	de	todo	orden,	pues	a	la	es-
cuela	no	le	corresponde	sostener	una	posición	dogmática	acerca	
de	la	vida	sexual,	ni	imponer	creencias	o	preferencias.

En	síntesis,	para	lograr	una	educación	con	calidad	y	calidez,	es	funda-
mental	considerar	el	enfoque	de	género	en	todos	los	procesos	educati-
vos.	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	com-
prensión	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
NORMATIVA INTERNACIONAL RELACIONADA CON EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN Y A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN RAZÓN DEGÉNERO

INSTRUMENTO PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA
INTERNACIONAL 

INSTRUMENTO PRINCIPIO DE  IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
INTERNACIONAL 

Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos

Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos 

Convención 
sobre los 
Derechos de  
las Personas 
con 
Discapacidad

Convención 
Americana 
de Derechos 
Humanos

Convención 
Belem do Pará

Declaración  
del Milenio

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. 

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. 

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 promo-
ver 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.

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

Art. 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protec-
ción 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 digni-
dad inherente a su persona y que se proteja a su familia.

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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Pacto 
Internacional 
de Derechos 
Civiles y 
Políticos

Pacto 
Internacional 
de Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales

Convención 
relativa a la 
lucha contra  
las discrimina- 
ciones en la 
esfera de la 
enseñanza

Art. 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compro-
mete 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 económi-
ca, nacimiento o cualquier otra condición social.
Art. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garanti-
zar 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 dis-
criminación 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.

Art. 2. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garan-
tizar 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.

Art. 1. 1.  A los efectos de la presente Convención, se entiende por “discri-
minación” 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 incom-
patible 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.
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Convención 
sobre la 
Eliminación 
de Todas las 
Formas de 
Discriminación 
contra la Mujer

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

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 recono-
cimiento, 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 autori-
dades 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 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 mu-
jeres, 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;

Art. 1.1. En la presente Convención la expresión “discriminación racial” de-
notará 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 condi-
ciones 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, exclu-
siones, 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 nacio-
nalidad, 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. 
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Convenio 169 
de la OIT

Declaración de 
las Naciones 
Unidas sobre 
los derechos 
de los pueblos 
indígenas

Art. 2 1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprome-
ten a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política en-
caminada 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 cualesquie-
ra personas u organizaciones; c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas 
para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmen-
dar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias 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 apro-
piados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la dis-
criminación 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 eli-
minar 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 manteni-
miento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales 
después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.

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

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 dis-
criminación 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 disca-
pacidades 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 garan-
tías 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 indígena.
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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 huma-
nos 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 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 discapaci-
dad 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 protec-
ción y promoción de los derechos humanos de las personas con discapaci-
dad;
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, organiza-
ción 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 discapa-
cidad 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 igual-
dad 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, adop-
tarán 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.
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.
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Convención 
Americana 
de Derechos 
Humanos

Protocolo de 
San Salvador

Convención 
Belem do Pará

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. 

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, nacimien-
to o cualquier otra condición social.

Art. 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protec-
ción 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, […]

INSTRUMENTO DERECHO A LA EDUCACIÓN
INTERNACIONAL 
Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos

Art. 26. 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gra-
tuita, 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 con-
ciencia 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, indi-
vidual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, 
la práctica, el culto y la observancia. 
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Pacto 
Internacional 
de Derechos 
Civiles y 
Políticos

Pacto 
Internacional 
de Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales

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.

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 socie-
dad 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 gratui-
tamente; b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la 
enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacer-
se 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 restric-
ción 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.
Institución de la enseñanza primaria obligatoria y gratuita
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Art. 14. Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de ha-
cerse 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.

Convención 
relativa a la 
lucha contra 
las discrimina-
ciones 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 nacio-
nales, 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 per-
sonas 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 perso-
nalidad 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 manteni-
miento 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 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 secun-
daria, 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 capa-
cidad, 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 tendráen 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;
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 interpre-
tará 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

Convención 
sobre la 
Eliminación 
de Todas las 
Formas de 
Discriminación 
Racial

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 capa-
citación 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 contri-
buyan 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 subvencio-
nes para cursar estudios; e) Las mismas oportunidades de acceso a los pro-
gramas 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 organi-
zación 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 
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 econó-
mica 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.

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 efi- 
caces, 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 nacio- 
nes y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósi-
tos 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 elimi-
nación de todas las formas de discriminación racial y de la presente Convención. 
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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 aportacio-
nes 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

Protocolo de 
San Salvador

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.

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 educa-
ción 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 plu-
ralista, 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 gratuita-
mente; b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la en-
señanza 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 EGB 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. 
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4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres ten-
drán 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 restric-
ción 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.

Convención 
Belem do Pará

Pacto Interna-
cional de Dere-
chos Civiles y 
Políticos

Pacto 
Internacional 
de Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales

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, medi-
das 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 conduc-
ta 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; 

Art. 24. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición econó-
mica 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.

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 condicio-
nes con los demás niños y niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con disca-
pacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior 
del niño. 

INSTRUMENTO DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS
INTERNACIONAL 
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3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapaci-
dad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cues-
tiones 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

Protocolo de 
San Salvador

Pacto 
Internacional 
de Derechos 
Civiles y 
Políticos

Convención 
relativa a la 
lucha contra 
las discrimina-
ciones en la 
esfera de la 
enseñanza

Convención 
sobre los 
Derechos del 
Niño

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.  

Art.16. Derecho de la Niñez 
Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de pro-
tección 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. 

Art. 27. En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lin-
güísticas, 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.

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.

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 participa-
ción 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.
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Convención 
sobre la 
Eliminación 
de Todas las 
Formas de 
Discriminación 
contra la Mujer

Convenio 169 
de la OIT

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia 
que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siem-
pre 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 educación, la capacita-
ción, 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 indivi-
dual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.
Art. 30. En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísti-
cas 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 pro-
fesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.

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 ase-
gurar 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;

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 permi-
tan alcanzar este objetivo.

INSTRUMENTO DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DIVERSIDADES
INTERNACIONAL 
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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 comuni-
dad 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.

Declaración 
de Naciones 
Unidas sobre 
los Derechos 
de los Pueblos 
Indígenas

Art. 14.
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus siste- 
mas 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 refle-
jadas 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 relacio-
nes entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.

Convención 
sobre los 
Derechos de  
las Personas 
con 
Discapacidad

Art. 24. Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapa-
cidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discrimi-
nación 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 personali-



165

Avances y desafíos en la incorporación del enfoque 
de equidad de género en la educación en el Ecuador

dad, 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 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 po-
sibilidad 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 habilida-
des 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 identi-
dad 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 permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adop-
tarán 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 discapaci-
dad 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 asegura-
rán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.
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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 cau-
se 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 comparti-
do 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 per-
sonas, 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. 

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.

INSTRUMENTO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
INTERNACIONAL 
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ANEXO 2
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	dere-

chos	establecidos	en	la	Constitución	y	en	los	instrumentos	inter-
nacionales,	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	prin-
cipios:	[…]

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	prin-
cipios:	[…]

2.		 Todas	 las	personas	 son	 iguales	y	gozarán	de	 los	mismos	dere-
chos,	deberes	y	oportunidades.	

Nadie	podrá	 ser	discriminado	por	 razones	de	etnia,	 lugar	de	naci-
miento,	edad,	sexo,	 identidad	de	género,	 identidad	cultural,	estado	
civil,	idioma,	religión,	ideología,	filiación	política,	pasado	judicial,	
condición	 socio-económica,	 condición	 migratoria,	 orientación	 se-
xual,	estado	de	salud,	portar	VIH,	discapacidad,	diferencia	física;	ni	
por	cualquier	otra	distinción,	personal	o	colectiva,	temporal	o	per-
manente,	que	 tenga	por	objeto	o	resultado	menoscabar	o	anular	el	
reconocimiento,	goce	o	ejercicio	de	los	derechos.	La	ley	sancionará	
toda	forma	de	discriminación.	
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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	[…].

Derecho a la educación214

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	responsa-
bilidad	de	participar	en	el	proceso	educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y	deberá	garan-
tizar	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	dere-
chos,	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	ser-
vicio	de	intereses	individuales	y	corporativos.	Se	garantizará el acceso 
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación al-
guna 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 promo-
verá 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,	

214 Las negrillas son del equipo de investigación.
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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	opcio-
nes pedagógicas. 

Art. 39.-	El	Estado	garantizará	los	derechos	de	las	jóvenes	y	los	jóve-
nes,	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.

El	Estado	reconocerá	a	las	jóvenes	y	los	jóvenes	como	actores	estratégi-
cos	del	desarrollo	del	país,	y	les	garantizará	la educación, salud, vivien-
da,	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:

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	prio-
ritaria	el	desarrollo	integral	de	las	niñas,	los	niños	y	adolescentes	y	ase-
gurarán	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	inte-
gral,	entendido	como	proceso	de	crecimiento,	maduración	y	despliegue	
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de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 
un	entorno	familiar,	escolar,	social	y	comunitario	de	afectividad	y	segu-
ridad.	Este	entorno	permitirá	la	satisfacción	de	sus	necesidades	sociales,	
afectivo-emocionales	y	culturales,	con	el	apoyo	de	políticas	intersecto-
riales 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	Es-
tado	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	fami-
liar	y	comunitaria;	a	la	participación	social;	al respeto de su libertad y 
dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educar-
se de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 
propios de sus pueblos y nacionalidades;	y	a	recibir	información	acer-
ca	de	sus	progenitores	o	familiares	ausentes,	salvo	que	fuera	perjudicial	
para	su	bienestar.

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el fun-
cionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas aso-
ciativas.

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	tra-
bajo	 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	for-
mación	y	a	su	desarrollo	integral.
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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,	ex-
plotación	sexual	o	de	cualquier	otra	índole,	o	contra	la	negligen-
cia 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	efecti-
vos estos derechos.

8.	 Protección	y	asistencia	especiales	cuando	la	progenitora	o	el	pro-
genitor,	o	ambos,	se	encuentran	privados	de	su	libertad.

9.	 Protección,	cuidado	y	asistencia	especial	cuando	sufran	enferme-
dades 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:	[…]
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 discapaci-
dad 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 disca-
pacidad e implementarán un sistema de becas que responda 
a las condiciones económicas de este grupo.
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8.	 La educación especializada para las personas con discapa-
cidad 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	comu-

nicación,	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	pri-
vados	coordinados,	que	 fomenten	su	participación	política,	 so-
cial,	cultural,	educativa	y	económica.

2.	 La	obtención	de	créditos	y	rebajas	tributarias	que	les	permita	ini-
ciar	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,	pue-
blos	y	nacionalidades	indígenas,	de	conformidad	con	la	Constitución	y	
con	los	pactos,	convenios,	declaraciones	y	demás	instrumentos	interna-
cionales	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 in-

tercultural bilingüe,	con	criterios	de	calidad,	desde	la	estimula-
ción	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,	ba-
sada	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, his-
torias	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 igual-
dad 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,	alimenta-

ción	y	nutrición,	agua	potable,	vivienda,	saneamiento	ambiental,	
educación,	trabajo,	empleo,	descanso	y	ocio,	cultura	física,	ves-
tido, 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	con-
tra	toda	persona	en	situación	de	desventaja	o	vulnerabilidad;	
idénticas	medidas	se	tomarán	contra	la	violencia,	la	esclavi-
tud	y	la	explotación	sexual.	

4.	 Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discri-
minación.

5.	 El	derecho	al	libre	desarrollo	de	la	personalidad,	sin	más	limita-
ciones	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	po-
drá	ser	obligado	a	declarar	sobre	las	mismas.	En	ningún	caso	se	
podrá	exigir	o	utilizar	sin	autorización	del	titular	o	de	sus	legíti-
mos	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.
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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	especializa-
do	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.

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	rela-

ciones 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	competen-
cias	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	con-
junto	articulado	y	coordinado	de	sistemas,	instituciones,	políticas,	nor-
mas,	programas	y	servicios	para	asegurar	el	ejercicio,	garantía	y	exigibi-
lidad	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	na-
cional	descentralizado	de	planificación	participativa;	se	guiará	por	 los	
principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, intercul-
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turalidad,	 solidaridad	 y	 no	 discriminación;	 y	 funcionará	 bajo	 los	 cri-
terios	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	información,	disfrute	del	tiempo	libre,	la	cien-
cia	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	aque-
llos 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 ni-
ñez 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	apren-
dizaje,	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	institucio-
nes,	programas,	políticas,	recursos,	actores	del	proceso	educativo	y	ac-
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ciones	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	funcio-
namiento	de	las	entidades	del	sector.

Art. 345.- La	educación	como	servicio	público	se	prestará	a	través	de	
instituciones	públicas,	fiscomisionales	y	particulares.

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	evalua-
ción	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	me-

joramiento	permanente	de	la	calidad,	la	ampliación	de	la	cober-
tura,	la	infraestructura	física	y	el	equipamiento	necesario	de	las	
instituciones	educativas	públicas.

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios demo-
cráticos	de	ejercicio	de	derechos	y	convivencia	pacífica. Los 
centros	educativos	serán	espacios	de	detección	temprana	de	re-
querimientos	especiales.	

	 […]
4.		Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el en-
foque 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 educati-
vo 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	
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y	con	total	respeto	a	los	derechos	de	las	comunidades,	pueblos	y	
nacionalidades.

10.	Asegurar	que	de	manera	progresiva	se	incluya	en	los	pensum	de	
estudio	la	enseñanza	de	al	menos	una	lengua	ancestral.	

11.	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	re-

gional,	que	todas	las	personas	tengan	acceso	a	la	educación	pú-
blica.

Art. 348.- La educación	pública	será	gratuita	y	el	Estado	la	finan-
ciará	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	financiera-
mente	a	la	educación	fiscomisional,	artesanal	y	comunitaria,	que	cum-
plan	con	los	principio	de	gratuidad,	obligatoriedad	e	igualdad	de	oportu-
nidades,	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.

Art. 349.- El	Estado	garantizará	al	personal	docente	en	todos	los	niveles	
y	modalidades,	estabilidad,	formación	continua,	mejoramiento	pedagó-
gico	y	académico,	y	actualización,	una	remuneración	justa,	de	acuerdo	
a	la	profesionalización,	desempeño	y	méritos	académicos.	La	ley	regu-
lará	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	
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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	si-
guientes	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 Pre-
supuesto General del Estado para la educación inicial básica y el 
bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cin-
co 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 edu-
cativas unidocentes y pluridocentes públicas, y tomará medidas con 
el	fin	de	superar	la	precariedad	y	garantizar	el	derecho	a	la	educa-
ción.

En	el	transcurso	de	tres	años,	el	Estado	realizará	una	evaluación	del	fun-
cionamiento,	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 3
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	aplica-
bles	a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla diecio-
cho 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	adoles-
centes	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	se-
xual,	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 na-
cionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo 
a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme	a	lo	dispues-
to	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	pri-
vadas,	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	adoles-
centes,	en	la	forma	que	mejor	convenga	a	la	realización	de	sus	derechos	
y garantías.
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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	previa-
mente	 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	polí-
ticas	públicas	y	en	la	provisión	de	recursos,	debe	asignarse	prioridad	ab-
soluta	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	re-
quieran.

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. 

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 limitacio-
nes establecidas en la Constitución y en las leyes.

Art.	17.-	Deber jurídico de denunciar.-Toda persona, incluidas las auto-
ridades	judiciales	y	administrativas,	que	por	cualquier	medio	tenga	cono-
cimiento	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	tie-
nen	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	alimenta-
ción	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	ni-
ños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las institucio-
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nes	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	EGB,	
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	do-
centes,	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	educa-
ción	inicial	de	cero	a	cinco	años,	y	por	lo	tanto	se	desarrollarán	
programas	y	proyectos	flexibles	y	abiertos,	adecuados	a	las	nece-
sidades	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 EGB	y	gratuita	hasta	el	bachillerato	o	su	equivalencia.	

El	Estado	y	los	organismos	pertinentes	asegurarán	que	los	planteles	edu-
cativos	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.

Art.	38.-	Objetivos de los programas de educación.- La educación bá-
sica	y	media	asegurarán	los	conocimientos,	valores	y	actitudes	indispen-
sables	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 hu-
manos y libertades fundamentales, la no discriminación, la 
tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, 
el diálogo, la autonomía y la cooperación;
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c.	 Ejercitar,	defender,	promover	y	difundir	los	derechos	de	la	niñez	
y	adolescencia;

d.	 Prepararlo	para	ejercer	una	ciudadanía	responsable,	en	una	socie-
dad	libre,	democrática	y	solidaria;

e. Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 
equidad de sus relaciones internas, la paternidad y materni-
dad 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	naciona-
les	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 dere-
cho 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	educati-

vos;
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	representa-

dos	en	los	planteles	educacionales;	y,
8.	 Denunciar	las	violaciones	a	esos	derechos,	de	que	tengan	conoci-

miento.	

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	edu-
cativos	la	aplicación	de:
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6.	 Sanciones	corporales;
7.	 Sanciones	psicológicas	 atentatorias	 a	 la	 dignidad	de	 los	 niños,	

niñas	y	adolescentes;
8.	 Se	prohíben	las	sanciones	colectivas;	y,
9.	 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	educati-
vo,	se	garantizará	el	derecho	a	la	defensa	del	estudiante	y	de	sus	progeni-
tores o representantes.

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será 
puesta en conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos 
de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden ad-
ministrativo 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	de-
rechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su personalidad 
hasta	el	máximo	de	sus	potencialidades	y	para	el	disfrute	de	una	vida	ple-
na,	digna	y	dotada	de	la	mayor	autonomía	posible,	de	modo	que	puedan	
participar	activamente	en	la	sociedad,	de	acuerdo	a	su	condición.
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Tendrán	también	el	derecho	a	ser	informados	sobre	las	causas,	consecuen-
cias	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	pres-
tación	de	servicios	de	estimulación	temprana,	rehabilitación,	preparación	
para	la	actividad	laboral,	esparcimiento	y	otras	necesarias,	que	serán	gra-
tuitos	para	los	niños,	niñas	y	adolescentes	cuyos	progenitores	o	responsa-
bles	de	su	cuidado	no	estén	en	condiciones	de	pagarlos.	

Art.	58.-	Derecho	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes	refugiados.-	Los	ni-
ños,	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	para	el	pleno	disfrute	de	sus	derechos.	El	mis-
mo	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	res-

petar	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,	justi-
cia,	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	previs-
to	en	el	Código	Civil,	a	excepción	de	los	siguientes	casos:
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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	ca-
pacidad	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	legí-
timos	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	ilíci-
tos,	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.	

Art.	67.-	Concepto de maltrato.-	Se	entiende	por	maltrato	 toda	con-
ducta,	de	acción	u	omisión,	que	provoque	o	pueda	provocar	daño	a	la	
integridad	o	salud	física,	psicológica	o	sexual	de	un	niño,	niña	o	adoles-
cente, 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	ne-
cesario	para	la	recuperación	de	la	víctima.	Se	incluyen	en	esta	califica-
ción	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,	altera-
ción	psicológica	o	disminución	de	la	autoestima	en	el	niño,	niña	o	adoles-
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cente	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	institu-
ción	pública	o	privada,	como	resultado	de	la	aplicación	de	reglamentos,	
prácticas	 administrativas	o	pedagógicas	 aceptadas	 expresa	o	 tácitamen-
te	por	la	institución;	y	cuando	sus	autoridades	lo	han	conocido	y	no	han	
adoptado	las	medidas	para	prevenirlo,	hacerlo	cesar,	remediarlo	y	sancio-
narlo	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	es-
tablecimiento	al	que	pertenece.

En	el	caso	de	los	representantes	legales,	autoridades	o	responsables	de	la	
institución	o	establecimiento,	la	responsabilidad	se	hará	efectiva	de	con-
formidad	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	cons-
tituye	abuso	sexual	todo	contacto	físico,	sugerencia	de	naturaleza	sexual,	a	
los	que	se	somete	un	niño,	niña	o	adolescente,	aun	con	su	aparente	consen-
timiento,	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	se-
xual	la	prostitución	y	la	pornografía	infantil.	Prostitución	infantil	es	la	uti-
lización	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	ge-
nitales,	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	pros-
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titución,	explotación	sexual	o	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	progeni-
tores,	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	adolescen-
tes,	su	ausencia	voluntaria	o	involuntaria	del	hogar,	establecimiento	edu-
cativo	u	otro	lugar	en	el	que	se	supone	deben	permanecer,	sin	el	conoci-
miento	de	sus	progenitores	o	responsables	de	su	cuidado.

Art.	102.-	Deberes	específicos	de	los	progenitores.- Los progenitores tie-
nen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y 
garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a pro-
veer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológi-
cas, 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 demo-
crática, 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 4215

LEY DE EDUCACIÓN (3 de Mayo de 1983)216

*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	regu-
laciones	básicas	para	el	gobierno,	organización	y	más	funciones	del	sis-
tema	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	Es-
cuelas	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	re-
presentan,	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	co-
rrientes	del	pensamiento	universal;

g)	 El	 Estado	 garantiza	 la	 igualdad	 de	 acceso	 a	 la	 educación	 y	 la	
erradicación	del	analfabetismo;

215 Este anexo se coloca como referencia para conocer algunos aspectos de la trayectoria de la 
inclusión del enfoque de género.

216 Se revisó esta Ley porque estuvo vigencia al iniciar el estudio y luego se incluyó a la actual Ley 
Orgánica de Educación Intercultural.
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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.

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	latinoame-
ricano	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	lo-
grar	la	integración	social,	cultural	y	económica	del	pueblo	y	su-
perar	el	subdesarrollo	en	todos	sus	aspectos;

d)	 Procurar	el	conocimiento,	la	defensa	y	el	aprovechamiento	ópti-
mo	de	todos	los	recursos	del	país;

e)	 Estimular	el	espíritu	de	investigación,	la	actividad	creadora	y	res-
ponsable	en	el	 trabajo,	el	principio	de	solidaridad	humana	y	el	
sentido	de	cooperación	social;

f)	 Atender	preferentemente	la	educación	pre	escolar,	escolar,	la	al-
fabetización	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	pro-
moverá	la	participación	activa	y	dinámica	de	las	instituciones	públicas	y	
privadas	y	de	la	comunidad	en	general.
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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.

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	edu-
cación	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	Mi-
nisterio 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	an-
terior,	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	fun-
cionamiento	del	 sistema	 educativo	nacional,	 de	 la	 formulación	y	 eje-
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cución 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	na-

cional	o	regional	y	velar	por	su	cumplimiento;
c)	 Crear,	reorganizar,	clausurar	o	suprimir	establecimientos	educa-

cionales,	de	acuerdo	con	esta	Ley	y	los	reglamentos	respectivos;
d)	 Autorizar	 o	 negar	 la	 creación	de	 establecimietos	 de	 educación	

particular,	suspenderlos	o	clausura	los	de	conformidad	con	esta	
Ley	y	sus	reglamentos;	y,

e)	 Las	demás	atribuciones	que	se	fijan	en	esta	Ley	y	en	el	Regla-
mento.

Estructura del Ministerio

Art.	 28.-	 El	Ministerio	 de	Educación	 cuenta	 para	 su	 funcionamiento,	
además	de	 las	Subsecretarías,	 con	 las	direcciones	nacionales	 especia-
lizadas	y	las	oficinas	técnicas	que	se	determinen	en	el	Reglamento,	de	
acuerdo	con	los	requerimientos	del	desarrollo	educativo	del	país.	Ade-
más	contará	con	una	organización	 integrada	por	unidades	de	asesora-
miento,	de	planificación	y	de	ejecución.

La	Dirección	Nacional	de	Educación	Intercultural	Bilingüe,	especializa-
da	en	culturas	y	lenguas	aborígenes,	funcionará	como	una	organización	
técnica,	administrativa	y	financiera	descentralizada,	tendrá	su	propia	es-
tructura	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	Ofi-
cial	918	de	20	de	abril	de	1992.

Art.	29.-	Las	Direcciones	Provinciales	de	Educación	son	las	responsa-
bles	de	 la	organización	y	de	 la	aplicación	del	sistema	educativo	en	 la	
actividad	docente	y	dicente	con	relación	a	los	niveles	preprimario,	pri-
mario	y	medio,	en	su	respectiva	jurisdicción.
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Art.	31.-	Los	establecimientos	educativos	son	centros	de	formación	hu-
mana	 y	 promoción	 cultural,	 destinados	 a	 cumplir	 con	 los	 fines	 de	 la	
educación	determinados	en	esta	Ley.

Art.	32.-	Los	establecimientos	educativos	oficiales	son:	fiscales,	munici-
pales	y	de	otras	instituciones	públicas.

Los	establecimientos	particulares	son	los	promovidos,	dirigidos	y	per-
tenecientes	 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	 funciona-
miento,	a	lo	prescrito	por	esta	Ley	y	su	Reglamento.

[…]

Art.	35.-	En	los	establecimientos	educativos	podrán	crearse	asociacio-
nes	estudiantiles	con	fines	culturales,	sociales,	deportivas	y	de	investiga-
ción	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	cien-
tíficamente	de	conformidad	con	las	orientaciones	de	la	política	educati-
va y las necesidades del desarrollo de la realidad nacional, para lo cual 
deberá	contar	con	la	participación	de	los	sectores	que	conforman	la	ac-
ción	educativa,	con	sujeción	al	Reglamento.
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ANEXO 5
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), aprobada	en	
marzo	de	2011,	establece	principios,	obligaciones	y	derechos,	que	hacen	
referencia	a	un	marco	normativo	nacional	integral,	basado	en	el	enfoque	
de	derechos.	Proyecta	la	educación	como	un	derecho	fundamental	y	uni-
versal	de	todo	ser	humano,	que	permite	la	aplicación	y	cumplimiento	de	
todos	los	demás	derechos	fundamentales.	

Link	para	acceder	a	la	Ley	Orgánica	de	Educación	Intercultural	(LOEI):	

http://www.educarecuador.ec/legislacion-educativa/loei.html
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