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RESUMEN 

Esta investigación se enfoca en conocer la construcción de subjetividades, con 

perspectiva de género, del estudiantado que se está preparando pedagógicamente en 

educación inicial de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), con el fin de 

indagar cómo, por qué, y para qué escogieron esta carrera de estudio, en relación al 

proceso educativo y social del cual proceden sus patrones culturales naturalizados. Así 

pues, en este trabajo se conceptualizan las categorías de género, la construcción de 

subjetividades y el “poder” desde la teoría foucaultiana, como configurador del sujeto; 

en un mundo hegemónico, heterosexual y patriarcal, instaurado en estructuras de poder 

y saber, que provoca desigualdad, opresión y dominación en las relaciones humanas 

diferenciadas y jerarquizadas de acuerdo al sexo. 

La investigación realizada se basa en un enfoque cualitativo; se asume un 

estudio de tipo fenomenológico, que parte de una realidad concreta en el contexto 

socioeducativo y cultural, con el propósito de describir, comprender e interpretar la 

construcción de subjetividades en relación al género y la elección de carrera. Este 

diseño descriptivo e interpretativo permite acercarse a la diversidad de contextos 

socioeducativos y culturales de los actores claves, estudiantes y docentes de primero a 

séptimo ciclo, así como también de algunos docentes y autoridades que dirigen la 

carrera de Educación Inicial. Se usaron como técnicas para la recolección de datos: 

entrevistas, micro relatos y grupos focales con los actores clave. Las informaciones 

obtenidas de las técnicas utilizadas han sido analizadas con perspectiva de género, y han 

permitido visibilizar la existencia de estereotipos socioculturales, que traen consigo, 

desigualdades educativas, sociales, económicas y culturales.  

Finalmente, como resultado se logró indagar las características más relevantes 

del proceso de resignificación y apropiación de la realidad, en clave de género, desde la 

construcción e identificación de subjetividades en contextos socioeducativos y 

culturales, y sus interacciones. Se pudo identificar, describir e interpretar algunos 

patrones culturales de género que han sido naturalizados por el estudiantado, los cuales 

han influido en sus acciones y toma de decisiones, específicamente en la elección de la 
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carrera de formación docente. Se construyen así algunas nociones, saberes y 

conceptualizaciones sobre la pedagogía infantil y el cuidado previas a la elección de la 

carrera de Educación Inicial. Así también, en el análisis y resultados de esta 

investigación se sustenta la necesidad de reforzar la perspectiva de género en la carrera 

de Educación Inicial, desde las políticas institucionales y lineamientos del modelo 

curricular de la UNAE. 
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ABSTRACT 

This study focuses on the understanding of the construction of subjectivities of gender 

perspectives of pre-service students in the pre-school education undergraduate program 

at the National University of Education (UNAE). The objective of this study is to know 

how, why and what for, students chose this program in relation to the educational and 

social process from which their naturalized cultural patterns come from. The categories 

of gender, construction of subjectivities and “power” from Foucauldian theory as a 

configurator of the subject are conceptualized in this study; in a hegemonic, 

heterosexual and patriarchal established in power and knowledge structures which result 

in inequality, oppression and domination in the differentiated and hierarchal relations 

according to sex.  

From a qualitative paradigm, this is a phenomenological research which departed from a 

concrete reality in the socio-educational and cultural context aiming to describe, 

understand and interpret the construction of subjectivities in relation to gender and 

career selection.  This interpretative and descriptive design has allowed me to approach 

the students‟ reality, their actions and decisions regarding their relations in the socio-

educational and cultural context of the key respondents: students and teachers from first 

to seventh semester as well as some teachers and academic authorities that direct the 

pre-school education undergraduate program at UNAE. To collect data, interviews, 

micro stories and focus group discussions with the key respondents were used.  The 

results were analyzed using a gender perspective which allowed the identification of the 

existence of socio-cultural stereotypes which lead to educational, social and economic 

inequalities. 

Finally, through this research, it was possible to identify the most relevant 

characteristics of the process of re-meaning and appropriation of the reality and gender 

from the construction and identification of the subjectivities in the socio-educational 

and cultural contexts and their interactions. It was also possible to identify, describe and 

interpret some cultural patterns of gender that have been naturalized by students. 
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Patterns that have influenced their actions and decision making, specifically in the 

selection of their teaching careers. Some notions of knowledge and conceptualizations 

of pedagogy of children and care previous to the selection of the pre-school education 

career have also been identified. 
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INTRODUCCIÓN 

Los patrones culturales sexistas asignan y reproducen roles a hombres y mujeres 

en contextos socioeducativos y culturales. Este estudio parte de la concepción de la 

categoría de género en la educación superior, principalmente en la carrera de Educación 

Inicial (EI) en el Ecuador, donde “el género es todavía un campo de saber en 

construcción dentro de las Ciencias Sociales” (Herrera, 2001, p. 5). 

En el Ecuador la educación inicial ha tenido varias estructuras organizativas y 

pedagógicas de acuerdo a ideas y pensamientos que interactúan en diferentes épocas, 

realidades y diversos contextos. Por ello, la educación inicial responde a una 

construcción progresiva a lo largo de la historia, cuyos resultados son una suma de 

diversos factores y visiones sociales. (Pautasso, 2009) 

En el común del contexto social, esta carrera educativa ha sido etiquetada como 

“una carrera de cuidado” y ha sido asociada directamente con las mujeres, siguiendo 

patrones culturales sexistas que se han reproducido en la sociedad. Esta situación, puede 

llevar a considerar esta carrera con una mirada feminizada, la cual puede visibilizarse en 

una menor demanda del sexo masculino, según las estadísticas el 91% son mujeres y el 

9% son hombres quienes estudian educación parvularia (INEC, 2014). Por lo tanto, se 

torna necesario comprender, de manera general: ¿de qué manera influye la construcción 

de subjetividades desde una perspectiva de género?. 

 En la comunidad universitaria sigue siendo un mito la aceptación de esta 

categoría de género, su vinculación con las mallas curriculares de las carreras y con los 

contextos de enseñanza-aprendizaje con y para el “otro”. Esta situación se agudiza más 

aún en la carrera de EI, en donde permea la presencia de mujeres y la menor 

participación de hombres.  

En este marco, en esta investigación se describe e interpreta la incidencia de la 

construcción de subjetividades del estudiantado de la UNAE en la elección de la carrera 

de EI, desde la perspectiva de género. Esto ha permitido identificar las subjetividades 

que han sido construidas en vinculación con la comunidad, escuela y familia; así como 

también indagar los patrones culturales de género que han sido naturalizados por el 
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estudiantado y que han influido en sus acciones y toma de decisiones, específicamente 

en la elección de la carrera. 

En este contexto, en el Capítulo 1 se exponen categorías relevantes que 

competen a la construcción de subjetividades, educación y relaciones de poder. Así 

también, se incluyen algunas estadísticas sobre las brechas de género que conducen a 

una segregación horizontal y vertical, analizada desde los patrones culturales sexistas 

que se producen en la educación superior. Por otro lado, se elabora algunas 

consideraciones sobre el cambio de época y la contextualización de la educación 

superior con perspectiva de género, haciendo hincapié en políticas públicas nacionales e 

internacionales. 

En el Capítulo 2 se desarrolla el enfoque investigativo de este estudio, de 

carácter cualitativo, el cual parte de una realidad especifica que permite indagar para 

comprender y argumentar la construcción de subjetividades en el campo educativo, 

social y cultural. El diseño descriptivo e interpretativo llevado a cabo en la presente 

investigación ha permitido comprender de manera profunda algunas causas, estructuras 

y diferentes apreciaciones del estudiantado involucrado en esta investigación, en 

relación a su elección de carrera y la construcción de subjetividades en clave de género 

(Creswell, 1994). 

En el Capítulo 3 se analizan los datos según las entrevistas, microrelatos y grupo 

focal que se realizó con el estudiantado, docentes y autoridades, utilizando el software 

Nvivo. Este programa se utilizó de acuerdo a las categorías señaladas en el marco 

teórico, permitió distribuir y exponer los resultados en relación a los objetivos 

planteados. Dichos resultados se sustentan en el Capítulo 4, así como también las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas en la investigación. 
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CAPITULO 1 

El capítulo presentado tiene por objeto abordar la categoría de género, 

construcción de subjetividades, educación y relaciones de poder, con el fin de 

reflexionar y generar cuestionamientos en el ámbito educativo, político, social, cultural 

y económico. En este capítulo se presentan algunos de los aspectos teóricos más 

relevantes en relación a los enfoques de género y construcción de subjetividades, de 

manera general, y en la elección de la carrera de Educación Inicial, haciendo hincapié 

en las políticas públicas nacionales e internacionales. 

 

1. Género, construcción de subjetividades, educación y relaciones de poder  

 

1.1. Género como categoría de análisis en la educación superior (a priori 

educación inicial). 

La categoría de género ha cambiado en el transcurso de los años, de tal manera 

que ha permitido ver diferentes campos de la sociedad de formas diversas, 

especialmente en la educación inicial, siendo ésta el comienzo del proceso educativo 

(formal) de las personas, en el cual se generan y reproducen representaciones socio-

culturales del entorno educativo, familiar y comunitario. Estas representaciones suelen 

ser patriarcales, hegemónicas y heterosexuales, las cuales tejen códigos y símbolos que 

definen la identidad, la construcción de subjetividades, el deber ser, hacer, pensar, sentir 

y actuar que se instaura y reproduce entre el objeto y el sujeto, como señala Abric 

(2004) la representación se conduce por medio de informaciones, creencias, opiniones, 

aptitudes, signos, símbolos que organiza al objeto y al sujeto. 

Se torna necesario comprender qué se entiende por género, por ello en este 

trabajo se concibe como aquellas construcciones sociales que se reflejan en las 

actividades que realizan hombres y mujeres, asignadas por patrones socio culturales y 

políticos. Esta asignación de actividades diferenciada ha “implicado desigualdades y 

jerarquías entre ambos” (Burin, 2010, p.12).  

Según Martha Lamas (2014) género es  una construcción social, es  

un término derivado del inglés (gender), que entre las personas 
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hispanoparlantes crea confusiones. En castellano género es un concepto 

ta- xonómico útil para clasificar a qué especie, tipo o clase pertenece 

alguien o algo; como conjunto de personas con un sexo común se habla 

de las mujeres y los hombres como género femenino y género masculino. 

También se usa para referirse al modo o la manera de hacer algo, de 

ejecutar una acción; igualmente se aplica en el comercio; para referirse a 

cualquier mercancía y, en especial, de cualquier clase de tela (Moliner). 

En cambio, la significación anglosajona de gender está únicamente 

referida a la diferencia de sexos. En inglés el género es “natural”, es 

decir, responde al sexo de los seres vivos ya que los objetos no tienen 

gender, son “neutros”. En otras lenguas como el castellano, el género es 

“gramatical” y a los objetos (sin sexo) se les nombra como femeninos o 

masculinos. (pág.24) 

La categoría de género nace desde el cuestionamiento de la subordinación de la 

mujer que se genera en la sociedad, principalmente, a partir de los años sesenta, segunda 

ola del Feminismo, en donde varias autoras feministas como Friedan, Millet y Firestone, 

sugerían analizar, reflexionar y plantear políticas públicas en el contexto en el que se 

desenvuelve la mujer; esto permitirá ir definiendo esta categoría: el ser, el quehacer, el 

pensar y sentir de lo femenino y masculino dentro de contextos específicos, 

articulándose a los roles asignados por el sistema patriarcal en el espacio público y 

privado. 

En los años setenta y ochenta, se acentúa más esta categoría por los 

cuestionamientos y críticas de los académicos en la diferenciación de sexo y género: 

¿Es biológico o es una construcción social?, se preguntaban. Surgieron muchas 

investigaciones y publicaciones en esta temática, lo que generó que en los años noventa 

se utilice esta terminología en las conferencias internacionales, sistema educativo y 

social (Costa, 2006; Fraga, 2014; Castellanos, 2017; Mayobre, 2007). Además, se 

acentúo la reflexión acerca de la generación, asignación y reproducción de roles 

estereotipados, desde la niñez “comienzan a calificar las diversas actividades como 

femeninas, masculinas, neutras o ambivalentes” (Casares, 2008, p. 10) que son 

manipulados y monopolizados por el sistema capitalista patriarcal. Un ejemplo claro es 

el papel que desarrolla desde su niñez la mujer en la casa, como las tareas domésticas, 

de cuidado, productora y reproductora, aquellos son aceptados de manera natural por la 
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sociedad; en función de aquello, se plantean derechos y obligaciones (Tomasello y 

Amrisha, 2011) que subordinan a la mujer en el espacio público y privado. 

A comienzos del siglo XX se evidencian nuevas interpretaciones de esta 

categoría, según Butler (2004) “aceptar que el género, entendido como una forma 

cultural de configurar el cuerpo, está abierto a su continua reforma, y que la „anatomía‟ 

y el „sexo‟ no existen sin un marco cultural” (p. 12). Es decir, el concepto de género y 

sexualidad están constantemente transformándose, ambos deben ser entendidos como 

“maneras de ser desposeídos, maneras de ser para „otro‟ o, de hecho, en virtud de 

„otro‟(p. 19). De tal manera que debemos ponernos en el lugar del  „otro‟, resignificar, 

deshacer la universalidad, aceptar las diferencias y el reconocimiento del „otro‟, va más 

allá del binarismo naturalizado. Es necesario buscar la construcción, deconstrucción y re 

significación del discurso, la teoría y la práctica en y para la sociedad mediante un 

pensamiento que acepte e incluya en todos los procesos a la mujer, a los homosexuales, 

gays, lesbianas, travestis y otros colectivos, sin cuestionar su condición. Esta lógica se 

debería aplicar en todos los campos del saber y hacer de las instituciones educativas. 

Estas aseveraciones, dan cuenta que el género parte de una construcción social 

de subjetividades, porque se va generando una “cultura“, que desde los estudios 

antropológicos entreteje un conocimiento tácito sin el cual no hay interacción social 

ordenada y rutinaria, con la que las personas comparten significados no verbalizados, ni 

explicitados que toman por verdades dadas. En este entretejido tácito, el género es el 

elemento básico de la construcción de cultura que otorga cierto significado a los cuerpos 

de las mujeres y de los hombres. (Lamas, 2004, p.2). El significado de los cuerpos de 

hombres y mujeres, sus esquemas mentales y corporales, su manera de ser, pensar, 

sentir y actuar, deben ser fomentados con valores humanos que promulge el respecto y 

reconocimiento hacia y con el “otro“, como lo menciona Butler (2004). 
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La conceptualización de la categoría de género ha cambiado según las 

particularidades del contexto sociocultural de cada país; en el caso del Ecuador, el 

género es todavía un campo de saber en construcción en las Ciencias Sociales. Las 

investigaciones realizadas se han enfocado en los espacios sociales en donde se han 

reconocido determinadas estructuras de desigualdad, sin embargo, se carece aún de 

investigaciones que generen conocimiento con una rigurosidad analítica sobre la 

categoría de género (Herrera, 2001) 

Según (Herrera, 2001), desde los años 80 se han realizado investigaciones desde 

la academia europea y norteamericana, sobre “mujeres y relaciones de género” desde la 

etnicidad, sobre todo en la población indígena, con una mirada de rescatar la cultura, 

dejando a un lado el trabajo sobre la equidad social, discriminación y subordinación de 

las niñas y mujeres indígenas. 

En los años 90, se presentan investigaciones en el campo sociológico, con los 

escritos de Caroline Moser (1992) y Amy Lind (1994), analizan la economía y 

desarrollo de las mujeres rurales, estas investigaciones relevantes en el ámbito social y 

educativos van adentrándose a la crítica y reflexión de la categoría de género desde el 

triple rol que cumple la mujer, así como también cuestiona la victimización de la mujer, 

y rescata las estrategias para salir de la crisis considerando las políticas públicas. 

(Rodríguez, 1993) 

En esta década, es en donde más se acentuaron las ONGs a trabajar el tema de 

los derechos de las mujeres rurales, desde la violencia intrafamiliar. Han partido desde 

los estudios de la biodiversidad, agroforestería y seguridad alimentaria con enfoque de 

género y desarrollo, haciendo hincapié el modelo MED, Mujeres en el Desarrollo (Cuvi, 

1992; 1993). En esta década se dan a conocer la biografía de algunas mujeres 

emblemáticas en el campo político como Transito Amaguaña, María Luisa de la Torre, 

Dolores Cacuango, entre otras. 

La mayoría de estudios realizados en esta década han estado enfocados en la 

historia de la mujer rural, sin embargo son escasas las investigaciones que analicen la 

perspectiva de género. No obstante, según Herrera (2001) desde finales de los años 90 y 
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principios del 2000 se empieza a buscar el reto de cómo abordar la irreductible 

diversidad de configuraciones de género, las diferencias y jerarquías culturales, sociales 

y económicas, además de distintas concepciones del tiempo y del espacio que atentan 

contra cualquier homogeneización de las situaciones de vida de las mujeres y más aún 

de las relaciones de género.  

Se plantean investigaciones en el campo académico, que cuestionan el mito de 

aceptación de la categoría de género y su inclusión en las mallas curriculares de las 

carreras y entornos de enseñanza-aprendizaje con el “otro”, más aún en las carreras 

profesionales de educación. Como señalan Viotti y del Valle (2013) 

 

Desde nuestro trabajo como docentes, consideramos que las prácticas 

curriculares son prácticas constitutivas de la subjetividad y que se ponen en 

juego en la relación pedagógica. Por ello consideramos fundamental que en la 

carrera docente, se ofrezcan herramientas que faciliten la selección del 

conocimiento como un bien cultural que facilite la ruptura de esas barreras 

construidas socialmente. Desde esta perspectiva, insistimos que cada 

intervención que la docencia realicen en ese encuentro con un otro, desplegará 

los hilos sobre los cuales se construirá ese techo de cristal (p.173) 

 

El techo de cristal al cual hace referencia la cita que antecede, ha sido analizado 

desde la subjetividad por Burin (1999), quién señala que son barreras invisibles que 

poseen las mujeres para alcanzar sus objetivos en el espacio público. Dichas barreras se 

ven reflejadas en el trabajo doméstico y de cuidado, roles y profesiones asignadas a las 

mujeres. 

Por primera vez, desde el campo de la educación superior se plantean acciones 

de los actores del Sistema de Educación Superior (SES) en la implementación de la 

política pública para el logro de la igualdad de género, mediante estrategias y 

herramientas que transversalizan el género en la educación superior (Herdoíza, 2015, 

p.16). Esta investigación ha permitido plantear estándares desde el Plan de igualdad de 

cada universidad, con la finalidad de eliminar prácticas discriminatorias que han sido 

naturalizadas en la academia. 
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Así también, se profundiza el uso de la categoría de género desde la educación 

superior (Herdoíza, 2015), como categoría de análisis para: 

explicar la configuración histórica y cultural de las identidades y 

roles asociados a la diferencia sexual y, en particular, su uso para 

comprender las desigualdades asociadas a esta diferenciación. Una 

primera distinción es la que establece entre sexo, referido a las 

características y diferencias biológicas, las que serían comunes a las 

distintas sociedades, y „género‟ como la construcción cultural de estas 

diferencias, las que varían según tiempo y lugar. (p.53) 

Con base a lo anterior, las universidades del país por disposición de la 

SENESCYT, órgano rector de la educación superior, a través del Plan de Igualdad, tiene 

como objetivo incidir en la cultura institucional, promover la igualdad en la comunidad 

universitaria y la participación de todas las personas en la generación y desarrollo de 

conocimiento. A su vez pretende a mediano plazo contribuir en el impacto de las 

dinámicas sociales actuales. El plan plantea la transversalización de los ejes de igualdad 

y ambiente en los cuatro ámbitos de gestión universitaria: investigación, formación, 

vinculación con la sociedad e institucionalización, esto con el fin de generar procesos de 

apropiación de las perspectivas de género, inclusión de la discapacidad, 

interculturalidad y con enfoque biocéntrico. (UNAE, 2018). 

Cabe mencionar que según las estadísticas del INEC (2010), las mujeres han 

tenido mayor acceso a la educación según las estadísticas del INEC (2010), en 

comparación con las décadas anteriores, un 52.6% de mujeres frente al 47.4% de 

hombres, acceden a la educación superior en función del sexo. En la mayoría de las 

carreras educativas existen tendencias por género, por ejemplo, ha sido más usual que 

los hombres accedan a las ingenierías, agrícolas y arquitectura, y las carreras de 

enfermería, educación, administrativas, secretariado bilingüe, entre otras, han sido más 

típicas entre las mujeres. Un ejemplo frecuente es lo que sucede en la carrera de 

educación inicial, etiquetada como una “carrera de cuidado”,  frecuentemente asociada 

con las mujeres por los patrones culturales sexistas que se han reproducido en la 

sociedad, manteniendo una mirada feminizada de la mujer como encargada de realizar 

las labores domésticas y de cuidado, con un rol reproductivo, sin remuneración, 

mientras que los hombres cumplen con un rol productivo.  
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Estos factores influyen al momento de ejercer la profesión, generando una 

segregación laboral horizontal y vertical (Herrera, 2001). En el año 2007 y 2014, los 

hombres ganan en promedio $96 mensuales más que las mujeres (diferencia que a 

septiembre de 2013 era de $118 al mes, en promedio). (INEC, Informe de economía 

laboral, 2014) 

Se afirman las brechas de inequidad que parten de una construcción cultural de 

género, con roles y estereotipos sexistas que implica la subordinación de la vida de las 

mujeres a la vida de los hombres, y explica el acceso diferenciado a los servicios de 

educación, salud y empleo, como lo señala Herdoíza (2015). 

 

Es necesario señalar la falta de estadísticas en el Ecuador respecto a los 

indicadores con enfoque de género del acceso a las carreras de la educación superior; no 

obstante, autoras como Cordero (1999), Salgado (2006), Herrera (2001), Velasco 

(2006), Herdoíza (2015)entre otras, dan a conocer la trayectoria de las mujeres 

ecuatorianas en el espacio público desde el siglo XIX, visibilizando los derechos que 

han sido vulnerados y aceptados naturalmente en la sociedad. Sin embargo, es escasa la 

información en el ámbito educativo más aún sectorizado por carreras, se requieren 

investigaciones y estadísticas que aporten al análisis y reflexión referido al tema de esta 

investigación. 

 

Igualmente sucede en otros países de América del Norte, como señala Lamas 

(2010), las mujeres laboran como enfermeras, trabajo social, educadoras, secretarias, 

prestación de servicios y otras, mientras que aquellas profesiones consideradas de 

mayor “prestigio” social son destinadas a los hombres tales como: la ingeniería, el 

derecho, la investigación científica, entre otras. 

La problemática de los imaginarios sexistas ha conllevado a invisibilizar la 

esencia que tiene la carrera de Educación Inicial en la sociedad; evidenciando un 

currículo oculto relacionado a la comprensión de la formación desde un enfoque de 

cuidado, y no necesariamente desde lo pedagógico. Este es uno de los principales 

factores que genera la reproducción de desigualdades sociales, en la interacción social 
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espontánea que se desarrolla en los procesos de enseñanza-aprendizaje desde el accionar 

discrecional de la docencia en la toma de decisiones, específicamente “en la selección y 

transmisión de contenidos, en la metodología, en la organización escolar, en los 

materiales didácticos y textos, en la interacción de comportamientos y lenguaje” 

(Contreras, 2011, p.1).  

Viotti y del Valle (2013) y Varela y Ferro (2007) consideran que en los textos 

escolares se continua visibilizando a lo masculino como cultura predominante; y, en las 

familias, escuelas y comunidad se trasmiten estereotipos ligados al género, así como 

también, el lenguaje y varios medios comunicativos, participan en la construcción del 

sistema social y transmite la subjetividad, la perspectiva del contexto, valores, 

prejuicios, estereotipos e ideologías que han sido conservados de generación en 

generación a través del lenguaje. 

Por tal razón, se torna necesario explorar el rol que cumple la docencia en la 

construcción de subjetividades porque expone su manera de ser, de pensar, de actuar y 

de sentir al estudiantado a través del intercambio de experiencias pedagógicas, 

culturales y sociales. Estos aprendizajes serán reproducidos seguidamente en su familia 

y comunidad; y cuando el estudiantado ejerza su profesión, también se reproducirá. 

Román (2000), sostiene que el “parvulario” tiende a producir y reproducir 

“modelos de género” consciente o inconsientemente, en forma cotidiana, y que 

provienen de la versión predominante de las relaciones de género, por lo que es 

relevante la intervención de la docencia para la construcción y reconstrucción de las 

subjetividades de la niñez. 

Según Bourdieu y Passeron (1970) la reproducción de patrones culturales está 

directamente conectada con los procesos educativos en donde existen relaciones 

simbólicas y de poder, que deviene de la cultura familiar, por lo que es fundamental la 

intervención de la escuela para generar o formar hábitus. 

Desde la pedagogía feminista, se evoca el uso de los conceptos y material 

bibliográfico en igualdad de oportunidades en el aula,  porque en el contexto educativo 

se mantienen roles sexistas, bibliografía que privilegia a hombres como autores de 
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referencia, y un lenguaje sexista que ha sido naturalizado en el ámbito escolar y 

académico. (Pérez, 2004) 

En este sentido, el ejercicio de la docencia en las aulas es importante. Es 

necesario reflexionar, y cuestionar la práctica pedagógica sexista y estereotipada que se 

imparte en el contexto educativo; de esta manera, se podrá enseñar, aprender y aportar 

en la construcción de subjetividades del estudiantado para fomentar la equidad y una 

cultura de paz que erradique estereotipos dominantes y sexistas que han generado 

desigualdades, discriminación y violencia de género. 

 

1.2 Las relaciones de poder en el contexto social y educativo. 

 

Históricamente, los estudios de género se han centrado en la predominancia del 

ejercicio del poder del afecto, los prejuicios y estereotipos en el género femenino, y del 

poder racional y económico en el género masculino; por lo tanto, esta diferencia binaria, 

heterosexual trae consigo una brecha de inequidad en los roles, atributos y espacios. En 

los diferentes contextos educativos, las teorizaciones subjetivas sobre género situadas 

entre un polo esencialista-tradicionalista y uno sociologísta, con una superioridad de 

explicaciones basadas en el primero, dan a conocer en el contexto sociocultural patrones 

que marcan desigualdades sociales. 

Cuando realizamos estudios de género, ponemos énfasis en analizar el “poder” 

desde la teoría foucaultiana, como configurador del sujeto, en un mundo hegemónico, 

heterosexual y patriarcal, instaurado en estructuras de poder y saber, que preside la 

normatividad en hombres y mujeres, en la cual se denota la desigualdad, opresión y 

dominación en las relaciones humanas que son diferenciadas y jerarquizadas de acuerdo 

al sexo.  

Foucault (1983) profundiza el tema del poder, asegura que la cultura es producto 

de las relaciones de poder y cada una de sus expresiones es solo manifestación de su 

ejercicio; por lo tanto, como señalan Lucumí y Álvarez (2012) 

 

el poder no va de un sujeto sobre otro, no es opresivo, es interrelacionado, y se 

deriva de nuestra construcción por medio del conocimiento y el saber se erige en 
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un sistema de orden y disciplinamiento que se convierte en una de las estrategias 

más efectivas de mantenimiento del poder desde la verdad, entendiéndose 

verdad como un sistema ordenado de procedimientos para la producción, 

regulación, distribución, circulación y operación de juicios y para la producción 

y mantenimiento del mismo poder (p. 4). 

 

En este sentido, el ejercicio de poder es una práctica que se mantiene o destruye, 

es elaborada, transformada y se reproduce en el contexto educativo que convivimos 

diariamente. El acceso de las mujeres en el sistema educativo ha sido una lucha ardua, 

que ha significado un reto a las relaciones de poder basadas en cuestionamientos de 

género por un sistema patriarcal, político, tradicional y esencialista. 

 

Según Pérez Nuria (2004), en el contexto educativo se enmarca el significado de 

las relaciones de poder, se aprende de los hábitos, y de las costumbres, más que los 

discursos. Es un espacio en donde se puede formar y corregir al estudiantado, en virtud 

de una prescrita norma y concepto de poder. Así también, es un espacio en donde se 

generan críticas constructivas, reflexión y actuación pedagógica alternativa a las 

tradicionales. 

Las relaciones de poder han ido normalizando las leyes y códigos culturales que 

subordinan, discriminan y violentan los derechos de las mujeres, niñas y la diversidad 

sexual en la educación inicial, en donde se aplican prácticas cotidianas en el desarrollo 

de los niños y niñas, concibiendo el cuidado y la educación como “transposición de 

saberes considerados femeninos¨ (Cappi y Horto, 2014, p. 6), que son adquiridos de 

roles patriarcales asignados a las mujeres en el contexto sociocultural. 

Las desigualdades de género están tan naturalizadas en el mundo social, que 

forman parte de nuestras “estructuras mentales y de todo proceso de significación de 

manera prácticamente inadvertida” (Bourdieu, 1998, p. 27), por lo que es necesario 

transversalizar la perspectiva de género en la educación superior para transfigurar la 

razón binaria y la hegemonía del poder dominante. Este replanteamiento nos permitirá 

analizar, entender, evaluar las condiciones y necesidades del contexto. 
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 La familia, la escuela, la sociedad y los medios de comunicación son 

instituciones de enseñanza-aprendizaje y reproducción de roles en el convivir diario de 

hombres, mujeres, niños y niñas. En este convivir, las relaciones de poder juegan un 

papel fundamental en la distribución de roles asignados; como señala Pérez Gómez 

(2009) 

 

la escuela no es la única instancia social que cumple con esta función 

reproductora, la familia, los grupos sociales, los medios de comunicación son 

instancias primarias de convivencia e intercambio que ejercen de modo directo 

el influjo reproductor de la comunidad social. No obstante, La función educativa 

de la escuela desborda la función reproductora del proceso de socialización por 

cuanto se apoya en el conocimiento público (la ciencia, la filosofía, la cultura, el 

arte...) para provocar el desarrollo del conocimiento privado en cada uno de los 

alumnos y alumnas. (p. 10) 

 

Con base a esta referencia, se reafirma que la función de la escuela va más allá 

de la reproducción, porque plantea un reto de pensar, repensar y plantear estrategias 

pedagógicas para el desarrollo de herramientas  actitudinales, de conducta y cognitivas, 

que permitan al estudiante injerirse en el contexto socieducativo y transformar las 

prácticas sexistas. 

En el Ecuador, la estructura académica se basa en el poder social, en el poder 

simbólico y en la escala de remuneraciones desventajosas para quienes laboran en las 

“carreras femeninas” (Herdoiza, 2015). Las relaciones de poder están masculinizadas, 

trayendo consigo la jerarquización, dominación, subordinación, invisibilización de la 

producción intelectual, desempeño en cargos de toma de decisiones de poder 

inequitativos; estas acciones, atentan los derechos humanos y la integridad de las 

mujeres que generan conocimiento en la academia. 

Paulo Freire (1997) denuncia la “educación bancaria“, en la cual el estudiante  es 

un objeto que obedece lo que dice el docente, imponiendo su poder, repite estereotipos 

sociales como el modelo clásico de la familia, la madre la dependiente, la cuidadora y el  
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padre representa la autoridad, así la relaciones de poder en el contexto educativo es una 

reproducción de dichas relaciones, tal es el caso de la mujer en el aula quien no está 

concedida de autoridad, la mayoría de casos sólo es visible para quién esté sensibilizado 

en el problema de género. (Pérez, 2004, p.8) 

 

Se plantea transformar las subjetividades discriminatorias en las relaciones de 

poder a través de las masculinidades que sea capaz de una reflexión, autocrítica de la 

asignación tradicional de los roles estereotipados en la academia. Un ejemplo que nos 

señala Herdoíza (2015), “es desligar las actividades científicas de la esfera de lo 

„masculino‟, y desligar también aquellas de cuidado y crianza de la esfera de lo 

„femenino‟” (p. 62). 

 

La academia es uno de los pilares fundamentales para la construcción de 

subjetividades del sujeto, es un lugar en donde se establecen relaciones sociales y 

estructuran una nueva visión del mundo, de sí mismos y de las relaciones 

interpersonales, en tal sentido, se debe dar voz y facilitar la participación al estudiante 

en igualdad de condiciones, respetando la capacidad crítica del estudiantado para 

transformarse y transformar a las nuevas generaciones en sujetos críticos, dinámicos, 

creativos y soñadores, que forjen una educación equitativa, justa, sostenible, libre y 

democrática (Pérez, 2004). 

 

1.3. Consideraciones sobre el cambio de época: Pos estructural– modernidad –

Posmodernidad. 

 

En cada sociedad y en cada época se construyen modelos hegemónicos de 

masculinidad y de feminidad. A mediados del siglo XVIII, según Reinoso y Hernández 

(2011) en Europa comienzan a gestarse las bases del sistema educativo, donde se 

concibe que la educación de hombres y mujeres debe llevarse a cabo de manera 

diferenciada, porque es criterio de la mayoría que las niñas no deben poseer una amplia 

cultura, ya que eso las alejaría de sus “obligaciones fundamentales”, de manera que para 
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ellas no es necesario transitar por el sistema educativo, porque están destinadas a 

dedicarse a los quehaceres del hogar. 

En esta época, las mujeres de clase media y baja eran relegadas del sistema 

educativo porque su labor era servir en la casa a través del cumplimiento de las 

actividades domésticas y de cuidado, no obstante, las mujeres que pertenecían a la 

burguesía, tenían acceso a la educación y demás actividades de arte y música. Durante 

el siglo XIX, la iglesia tuvo una marcada influencia en la enseñanza, se considera a la 

mujer en un rol secundario, subordinado porque la mujer fue incluida al sistema 

educativo para cumplir eficazmente el rol del cuidado y la procreación, más no para su 

crecimiento personal y profesional. 

En este siglo XIX, mujeres burguesas y de clase media empezaron a organizarse 

para luchar contra esta opresión y discriminación de sus derechos; ellas fueron las 

primeras feministas que lucharon por la inclusión de la mujer en la educación para la 

superación profesional y en los espacios de decisión y poder, consecuencia de aquello 

fue el derecho al voto, el sufragismo “reivindicación de sus derechos”. Para lograr este 

objetivo, muchas de ellas fueron perseguidas, violentadas e inclusive asesinadas.  

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, se entabla el feminismo 

contemporáneo que ha denunciado el orden patriarcal establecido en la familia, los 

medios de comunicación y la escuela, en donde las diferencias existentes entre ambos 

géneros no obedecen a elementos biológicos, sino que han sido construidos 

culturalmente. Además, promueve el cambio educativo en materia de género.  La 

escolarización en el transcurso de esta época se unificó.  Se hicieron “mixtas”, de 

hombres y mujeres, y se puso mayor énfasis en la inclusión del estudiantado en la 

educación, estudios en la construcción de subjetividades con enfoque de género; no 

obstante, se perpetúa los roles asignados a hombres y mujeres, el lenguaje sexista, el 

currículo oculto, material bibliográfico y las prácticas cotidianas en el contexto 

socioeducativo. 

En el siglo XXI, la modernización digital ha traído ventajas y desventajas en el 

sistema educativo con perspectiva de género, entre ellas: las ventajas son la 

actualización e intercambio oportuno de la información y las desventajas son la 
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reproducción de los patrones culturales sexistas. En el ámbito académico se necesita 

transversalizar el enfoque de género en todas las ciencias del conocimiento, a través del 

fortalecimiento investigativo que conozca y reconozca la categoría de género en el 

espacio público y privado, se cuestione, se critique y se plantee soluciones hacia la 

emancipación de las mujeres y talleres de masculinidades que generen equidad social. 

En el contexto latinoamericano, como en México, en las instituciones de 

educación superior se ha trabajado en la transversalización del enfoque de género, a 

través de la Red Nacional de Enlaces Académicos de Género, no obstante, se enmarca 

en la disciplina con un régimen de poder en la teoría y en la práctica entre el poder y el 

saber en el campo académico, más aún en los puestos de decisión, investigación y 

administrativos.  

La perspectiva de género en las instituciones de educación superior según 

Palomar (2004), “no puede quedarse en el ámbito de la retórica, sino en una serie de 

expresiones concretas que permita evaluar si dicha perspectiva se ha incorporado 

institucionalmente al mundo universitario” (p. 37). Estas expresiones concretas deben 

ser a partir de un diagnóstico, para luego aplicar estrategias que generen una cultura 

justa y equitativa.  

 

 Durante la última década en el Ecuador se ha ahondado el tema de género a 

través de investigaciones académicas y la creación de la Red de Educación Superior y 

Género del Ecuador1, su fin es impulsar la transversalización de género y no 

discriminación en el contexto de la educación superior a través de las mallas 

curriculares y espacios de coordinación y cooperación en el contexto educativo. En el 

año 2015, por primera vez, el ente rector de la Educación Superior, SENESCYT2  

publica el libro “Construyendo igualdad en la educación superior”, en donde se plantea 

los lineamientos para transversalizar los ejes de igualdad y ambiente. Además insentiva 

a eliminar prácticas de inequidad, discriminación y exclusión. (Herdoiza, 2015) 

                                                 
1
 Integrantes de la RED:  SENPLADES, CACES, MCCTH,  Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), 

ONU Mujeres, FLACSO  y las 43 Instituciones de Educación Superior  
2 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). Impulsar la educación superior, 

ciencia, tecnología e innovación en el Ecuador. 
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1.4. Contextualizando la educación superior, con perspectiva de género, en el 

Ecuador, desde las políticas públicas. 

En este apartado se describen políticas públicas y educativas del contexto 

nacional, en relación a la educación inicial; además, se proporciona una breve mirada el 

ámbito internacional sobre cómo se concibe a la carrera de educación inicial desde una 

perspectiva de derechos.  

En la Carta de las Naciones Unidas (ONU, 1945), Art. 1, 26.2, la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo (ONU, 1994), el Pacto Internacional de los 

Derechos Sociales, Económicos y Culturales y la Convención relativa a la lucha contra 

las discriminaciones en la esfera de la Enseñanza (ONU, 1960), los objetivos 4 y 5 de la 

Agenda de Desarrollo Sostenible, 2030 (ODS), que son “garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos; y lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas”, y el eje 1 “Derechos para todos durante toda la vida”, Garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021.  Dichas políticas abordan los temas de derechos de hombres y 

mujeres, a fin de que se elimine toda forma de discriminación, basada en estereotipos 

que fortalecen las desigualdades y plantea la necesidad de cambiar las actitudes y 

prácticas de la docencia para desarrollar el pleno desenvolvimiento de la personalidad 

humana. 

En concordancia con lo anterior, en la Constitución Nacional de Ecuador 

(Constituyente, 2008) en su artículo 70: “El Estado promoverá políticas para lograr la 

igualdad entre mujeres y hombres con enfoque de género en planes y programas, y 

brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”, en el art. 

27 se dispone que: “La educación garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz” y el art. 46 literal 7 

reconoce la “Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 
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través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género”. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior (Constituyente, 2018) 

Art. 4, literal h, se reconoce: “El derecho a recibir una educación superior laica, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz”. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de Educación Superior de las IES- CEAACES, de forma diferencial, se enfoca 

en la equidad de género, integralidad, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

autonomía responsable y la democratización, a fin de erradicar la desigualdad en la 

educación superior. 

De igual manera, el órgano regulador SENESCYT señala que las instituciones 

de educación superior son los actores principales para la transversalización de los ejes 

de igualdad y ambiente en la formación inicial y las diferentes áreas del conocimiento 

de la educación superior en el país, porque desde sus ámbitos de formación, 

investigación y vínculo comunitario e institucionalización establecerán nuevos 

conocimientos, culturas, saberes y prácticas (Herdoíza, 2015),  y los lineamientos en el 

ámbito de la formación en la educación superior, como: 

 

integrar sistemáticamente los aportes realizados por las mujeres como 

productoras o constructoras de ciencia, así como la relevancia de las teorías 

feministas para cuestionar los marcos epistemológicos del quehacer científico en 

los programas académicos, ofrecer asignaturas o seminarios optativos sobre la 

perspectiva de género para todo el estudiantado, transversalizar la perspectiva de 

igualdad de género en las mallas curriculares de todos sus programas, ofrecer 

programas de educación continua dirigidos a los servidores públicos en la 

perspectiva de igualdad de género (Herdoíza, 2015, p.59). 

 

Así pues, el estudiantado y la docencia deben tener claro que el objetivo de la 

carrera de Educación Inicial es formar docentes-investigadores capaces de ejecutar 

proyectos y plantear estrategias con un enfoque de inclusión, equidad e innovación 



 
 

 
28 Janeth Maribel Morocho Minchala 

 

pedagógica y social (UNAE, 2015), y diferenciar la mirada que tiene la sociedad ligada 

al cuidado, que se sustenta en el rol reproductivo y de domesticación de la mujer, en que 

el papel de cuidar niños/as, reemplaza y opaca el trabajo pedagógico. 

Este objetivo se enmarca en el modelo pedagógico de la Universidad Nacional 

de Educación (UNAE, 2018), que se rige en ejes inclusivos para una formación integral, 

basados en los principios del Buen Vivir, su método se centra en crear un conjunto 

sistémico de recursos y competencias (conocimiento, valores, actitudes, emociones, 

habilidades) que se desarrollan en el vínculo con la práctica desde el primer ciclo de la 

carrera. “La práctica reflexionada, analizada, sentida, se convierte en experiencia, y la 

experiencia es el verdadero aprendizaje que queda para toda la vida” (UNAE, 

2018,p.18). 

Por lo tanto, “es necesario un re planteamiento crítico que incluya a la academia 

y al conjunto social para transfigurar la razón binaria y de hegemonía de la mirada 

patriarcal aún dominante” (Herdoíza, 2015, p. 55), este replanteamiento, nos permitirá 

analizar, entender, evaluar las condiciones y necesidades del contexto, principalmente 

por tratarse de la formación en educación inicial, se debería promover una educación 

para niñas y niños equitativa y de calidad que respete sus derechos, la diversidad, el 

ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales para 

satisfacer sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, en un entorno 

social, familiar y comunitario de afectividad y seguridad. (MINEDUC, 2006)  

 

Se considera primordial reflexionar lo determinado en las políticas públicas 

planteadas por el estado ecuatoriano y a nivel internacional, en relación a la perspectiva 

de género en la carrera de Educación Inicial, porque en la práctica no se cumple a 

cabalidad las políticas públicas. Esto se demuestra en las estadísticas del INEC (2010) 

con las cifras de acceso de hombres y mujeres a las carreras de educación superior.  

Con base a lo anterior, la educación inicial tiene el desafío de pensar, repensar, 

cuestionar y plantear la estructura, desde las bases, sobre la construcción de 

subjetividades de las personas, porque tiene un enfoque más sistémico, analiza la 

manera de “ser, pensar sentir y actuar que se concibe en las relaciones familiares, de la 
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escuela y la comunidad” (Chávez, 2005, p. 4). Contradictoriamente a lo antes dicho, la 

carrera de Educación Inicial habitualmente ha sido considerada como “ciencia blanda”, 

basada en las estructuras de poder, en un mundo hegemónico, heterosexual, hetero 

normado y patriarcal. 

La indagación sobre las actitudes, valores y comportamientos (subjetividades) 

del estudiantado, permitirá obtener información útil para sensibilizar sobre la 

importancia de cambiar las prácticas educativas con la finalidad de eliminar las 

inequidades sociales. 

 

1.5 ¿Qué se entiende por construcción de subjetividad? 

 

Según (Rodríguez, 2007), la construcción de subjetividades que se van forjando 

en los primeros años de vida del ser humano, son esenciales en su formación y su 

experiencia vital (Chávez, 2005, p. 4) “va instituyendo la manera de ser, pensar, actuar 

y sentir de las personas según sea el contexto en que se desenvuelven” por lo tanto, es 

un punto primordial sobre el que se establece la subjetividad que está establecida por el 

conjunto de valores, lenguajes, creencias y normas que se aprenden consciente e 

inconscientemente. Esta construcción de subjetividades está regida por patrones 

socioculturales sexistas, que tienden a marcar la diferencia de hombres y mujeres en los 

diferentes roles que realizan en el espacio público y privado. 

Desde los primeros años de vida, las personas adquieren actitudes, destrezas, 

habilidades, capacidades y emociones (Shonkorff y Phillips, 2000), la mayor parte de 

estas conductas son producidas y reproducidas en la familia, la escuela y las relaciones 

según sea el contexto social en el que se desenvuelve. 

En la mayoría de las familias latinoamericanas, según el Informe 

Latinoamericano sobre pobreza e igualdad del año 2015, las mujeres siguen siendo 

relegadas.  

El desarrollo de la industria en los territorios, sobretodo rurales, ha ido 

profundizado los estereotipos de género en relación al trabajo, cristalizando la 

división del trabajo para “hombres” -considerados como trabajos de fuerza 

física, resistencia, o de mayor rango jerárquico y mejor remunerados- y “para 
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mujeres”- asociado a trabajos temporales, con bajas remuneraciones, de menor 

rango jerárquico, vinculado a habilidades de manufactura fina o a la atención y 

cuidado de personas (Cortínez, 2016, p. 6). 

 

Esta jerarquización de roles ha generado un sistema patriarcal, que ha traído 

consecuencias nefastas, como la asignación de patrones sexistas desde la niñez hasta la 

permanencia de la vejez, en el ámbito educativo, social, económico, político y cultural, 

produciendo dominación, discriminación, subordinación, violencia, inequidades 

sociales y la hegemonía del poder masculino sobre el femenino que han invisibilizado 

los derechos de la mujer en el ámbito público. En consecuencia, “la construcción social 

de la familia(s) es un factor determinante en la forma en que se construyen todas las 

relaciones sociales, a la vez que las instituciones patriarcales son determinantes en el 

resguardo y consolidación de la familia patriarcal” (Facio, 2002, p.70). 

Es primordial deconstruir una identidad histórica signada por roles y relaciones 

de género esencializadas o naturalizadas desde el cuidado y lo doméstico, “roles que 

han sido subvalorados socialmente y económicamente, aún más en la interseccionalidad 

en torno a la etnia, género y clase social que han incidido trascendentalmente en el 

sexismo y racismo en la sociedad” (Eskola, 2015, p. 32). 

El observar y aplicar las prácticas cotidianas hacen el deber ser y hacer de las 

personas; este deber ser y hacer va tejiendo la identidad y la construcción de la 

subjetividad que permite ser reproducida en los difrentes contextos sociales a través de 

los roles que son asignados a hombres y mujeres en los diferentes contextos sociales,  

que se relaciona con la cultura y la interacción de los modelos de género.  

Un ejemplo de aquello es las “lógicas patriarcales” que existe en el contexto de 

la educación superior,  el conflicto en las relaciones de poder, al hombre se asocia con 

los puestos de poder y la mujer ejerce su rol en áreas administrativas. Este caso y otros, 

ha conllevado a un reto de contruir “otra masculinidad”, que cuestione la asignación de 

roles como las actividades “científicas” de la esfera de los masculino y “cuidado y 

crianza” de la esfera de lo femenino. (Herdoíza, 2015, p. 55)  
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Según Segarra y Carabí (2000) y Conell (2005) la normativa hegemónica que 

organiza la subjetividad masculina se sustenta en 2 ideologias, primero en la ideología 

del individualismo de la modernidad y segundo de la normativa de género, estas 2 

ideologías han formado una masculinidad hegemónica y ha incursionado con las 

prácticas patriarcales en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales; 

no obstante, esta hegemonía es una relación históricamente móvil que puede ser 

deconstruida por las “nuevas masculinidades“, más ricas, libres, justas y plurales, es 

decir podrá experimentar nuevas formas de vivir en sociedad, fomentando relaciones 

más igualitarias en los contextos domésticos, de cuidado y públicos.  

 

1.6 Sujeto estudiante en la carrera de educación inicial: entre reproducir y 

transformar. 

En el común del contexto social la carrera de Educación Inicial es etiquetada 

como “una carrera de cuidado” que va ligada directamente con las mujeres por los 

patrones culturales sexistas que se han reproducido en la sociedad; por tal razón, se 

puede decir que tiene una mirada feminizada. En este sentido, se visibiliza una menor 

demanda del sexo masculino, según las estadísticas el 91% son mujeres y el 9% son 

varones quienes estudian educación inicial (INEC, 2014). Por lo tanto, se torna 

necesario comprender ¿Por qué hay una menor demanda del género masculino en la 

elección de esta carrera? ¿Por qué es necesario analizar la construcción de las 

subjetividades del estudiantado? 

En la Universidad Nacional de Educación (UNAE) en el periodo académico 

comprendido entre octubre 2017 a marzo 2018 se evidencia esta situación, de 323 

estudiantes, 299 son mujeres y 24 hombres; es decir que el 93% son mujeres y el 7% 

son hombres. Si se realiza una comparación de cada año de matrícula en la UNAE, se 

evidencia que en 4 años se mantiene esta situación. De esto se puede deducir que en la 

educación superior no se ha transformado la relación del acceso a la carrera de 

educación inicial de manera equitativa para hombres y mujeres. Esto puede deberse a 

los imaginarios que se plasman en las segregaciones verticales y horizontales dentro del 

ámbito social, cultural y educativo, lo que implica un acceso diferencial en el ámbito 
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laboral que afecta la relación con el trabajo reproductivo, el ocio y la participación 

ciudadana. Entiéndase como segregación horizontal, los sesgos de género que tienen las 

carreras de educación superior, predominancia de las mujeres en las carreras de 

educación; esto conlleva a que se produzca una segregación vertical, que es la dificultad 

de acceder a puestos de poder y a tener un salario justo de acuerdo a su carga laboral en 

la que debe estar incluida el cuidado. 

No obstante, la profesión de educación inicial está feminizada y vulnerada 

económicamente, razón por la cual es fundamental acentuar la relevancia de la 

participación de hombres, demostrando al estudiantado que es una carrera educativa 

para formar docentes-investigadores capaces de ejecutar proyectos y plantear estrategias 

con un enfoque de inclusión, equidad e innovación pedagógica y social (UNAE, 2015), 

y diferenciar la mirada que tiene la sociedad ligada al cuidado, que se sustenta en el rol 

reproductivo y de domesticación de la mujer. Es por tanto fundamental reconocer que el 

rol del educador inicial no se limita al cuidado de los infantes, sino que es crucial su 

formación pedagógica.  

  La reproducción de las subjetividades del estudiantado hacia la niñez, 

tiene una influencia directa en la construcción de las subjetividades en el ámbito escolar 

porque “se transmite los conocimientos, los saberes, las disciplinas y las ciencias para la 

transformación de las sociedades y para garantizar la vida” (Álvarez, 2016, p.1). Por lo 

tanto, es necesario “un re planteamiento crítico que incluya a la academia y al conjunto 

social para transfigurar la razón binaria y de hegemonía de la mirada patriarcal aún 

dominante” (Herdoíza, 2015, p.55); este replanteamiento, nos permitirá analizar, 

entender y evaluar las condiciones y necesidades del contexto. 

La academia actúa como dispositivo de (re)producción del capital social con 

marca de género, realizando una socialización profesional donde las disciplinas, los 

lugares en su interior y sus procedimientos se encuentran asociados a las lógicas 

binarias de lo femenino y lo masculino, naturalizando el contexto educativo, 

alimentando mucho más estas diferencias. (Martínez, 2015) 
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CAPITULO 2 

 

Una vez finalizada la revisión bibliográfica y establecidos los principales 

referentes teóricos de las categorías de la investigación, se desarrolla el proceso 

investigativo y su marco metodológico. Este marco permite recopilar la información de 

la carrera de Educación Inicial en la UNAE, en relación al proceso de construcción de 

subjetividades con perspectiva de género que caracteriza al estudiantado y el colectivo 

docente. Para tal fin, se formula un análisis que permite manifestar la esencia de la 

investigación, el diseño tipo, la población, y las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, para responder de manera prescrita y sistemática a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿De qué manera influye la construcción de subjetividades, con 

perspectiva de género, en las acciones y toma de decisiones del estudiantado de la 

carrera de Educación Inicial? 

Es relevante señalar que el proceso metodológico requirió de una investigación 

documental mediante la consulta de material bibliográfico de artículos, libros, políticas 

públicas en relación a la temática de la investigación en el Ecuador. 

 

2.1 Tipos de investigación  

 

En este trabajo, de acuerdo a la naturaleza del objeto de estudio y al objetivo 

planteado, desde el escenario de la problematización se asume el estudio sobre la 

incidencia de la construcción de subjetividades, con perspectiva de género, del 

estudiantado de la UNAE para la elección de la carrera de Educación Inicial.  Esto 

demarca como punto de partida un enfoque cualitativo que parte de una realidad 

concreta en el contexto socioeducativo y cultural, con el propósito de indagar para 

comprender y argumentar dichas subjetividades (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006). 

Desde la vía inductiva la investigación se basa en una metodología descriptiva e 

interpretativa, que permite estar más cerca de la concepción de la realidad del 

estudiantado, sus acciones y decisiones en torno a sus relaciones con la familia, la 
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escuela y la comunidad; es decir, se contemplará su manera de ser, pensar sentir y 

actuar. Se asume que la realidad es tal como lo definen los actores sociales, por lo tanto, 

se hace necesario el estudio y se requiere profundizar el constructo subjetivo, los 

procesos y las estructuras de quienes están inmersos en la investigación.  

En cuanto al tipo de diseño de investigación de acuerdo a la naturaleza 

cualitativa de la investigación, se asume un estudio de tipo fenomenológico, según lo 

planteado por Hernández, Fernández y Baptista (2006), en virtud de que ambos 

enfoques proporcionan información de los actores claves (estudiantes y docentes) que 

conforman la muestra, sobre “las interacciones, lenguaje, normas, reglas y patrones de 

conducta” (p. 471); así como también de las percepciones y sensaciones “relaciones de 

las experiencias que experimentan” (p. 471) dichos actores claves, con respecto al 

proceso de construcción de subjetividades con perspectiva de género. Este diseño 

permite, según Creswell (2005) “describir con profundidad, analizar e interpretar los 

patrones de comportamiento, creencias, significados y lenguaje que desarrolla un grupo 

cultural o social a través del tiempo” (p. 436). Así también, desde una base 

fenomenológica, se entiende la necesidad de “que existen diversas formas de interpretar 

la misma experiencia, y que el significado de la experiencia para cada participante es lo 

que constituye la realidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 712). 

 

2.2 Metodología 

 

La metodología utilizada en esta investigación de carácter cualitativo, permite 

obtener una información contextualizada del objeto de estudio con enfoque de género 

del estudiantado y docentes de primero a séptimo ciclo, así como también de algunos/as 

de la docencia y autoridades que dirigen la carrera de Educación Inicial de la UNAE, 

para precisar las características más relevantes del proceso de re significación y 

apropiación de la realidad en cuanto a la construcción e identificación de las 

subjetividades de acuerdo a cada contexto educativo y sus interacciones. Así también, se 

ha indagado parcialmente sobre patrones culturales de género que han sido 

naturalizados por el estudiantado y que han influido en sus acciones y toma de 

decisiones, específicamente en la elección de la carrera de formación docente; y, se han 
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determinado las nociones, saberes y conceptualizaciones sobre la pedagogía infantil y el 

cuidado previas a la elección de la carrera. 

Haciendo hincapié a lo que señala Hernández, Fernández y Baptista (2006), 

mediante esta metodología se indaga sobre la experiencia de los participantes, las 

formas y procesos mediante el cual construyen el conocimiento, resultados que 

arrojarán en esta investigación diversidad de ideologías y cualidades únicas de los 

individuos. En este escenario se determinarán las posibles causas, estructuras y las 

diferentes apreciaciones de los sujetos de análisis. 

En tal sentido, “la base de este enfoque es la comprensión profunda de procesos 

tal y como suceden en su ambiente natural, y buscando los significados que tienen para 

los actores que intervienen en los mismos” (Creswell, 1994, p.8). 

Este diseño descriptivo e interpretativo ha permitido buscar una construcción de 

lo científico, es decir, buscar la identificación de una realidad determinada que parte de 

una mirada de la realidad, donde se va generando teoría. Estas construcciones teóricas 

han sido analizadas con un enfoque de género, es decir, ha permitido visibilizar la 

existencia de los estereotipos socioculturales, que trae consigo, desigualdades sociales, 

económicas y discriminaciones. 

La valoración de la investigación desde un enfoque descriptivo e interpretativo 

se fundamenta en criterios de credibilidad, transferibilidad, dependencia y 

confirmabilidad porque se enfoca en brindar una información científica que brinda la 

rigurosidad de la investigación. (Guba y Lincoln, 1981) 

 

2.3 Técnicas e instrumentos de la Investigación 

 

Al respecto de la recopilación de datos e información sobre el objeto de estudio 

metodológicamente se procedió a realizar una investigación de campo, mediante la 

aplicación de las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Técnicas Instrumentos 

Entrevistas semi-estructuradas  Guía de preguntas dirigida a estudiantes, 

docentes y autoridades. 
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Registro en audio. 

Micro relatos  Guía de preguntas dirigida a estudiantes y 

docentes. 

Registro en audio. 

Grupo focal Guía de preguntas dirigida a estudiantes, 

docentes y autoridades. 

Registro en audio. 

Tabla 1.1: Técnicas e instrumentos de investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entrevistas semi-estructuradas 

 

Previa autorización de la directora de la Carrera de Educación Inicial, se 

aplicaron entrevistas semi-estructuradas con 6 preguntas cerradas y 10 abiertas a 8 

estudiantes, representantes de 1ero. a 7mo. ciclo de la carrera de Educación Inicial, 1 

hombre y 7 mujeres. El tiempo aproximado de la entrevista fue de 15 minutos. Los 

recursos utilizados fueron una guía de preguntas (Ver Anexo I) y una grabadora con el 

consentimiento informado de los/as entrevistados/as. Previo a las preguntas, se realizó 

la presentación de la entrevistadora, el objetivo de la investigación y la entrevista.  

Se solicitó autorización y sugerencia a la directora de la Carrera de Educación 

Inicial, para la participación de un estudiante que ha tenido una experiencia significativa 

generada en el transcurso de sus estudios, y se aplicó el micro relato a un estudiante de 

3er. ciclo de la carrera. El tiempo aproximado del micro relato fue de 30 minutos. Los 

recursos utilizados fueron una guía de preguntas (Ver Anexo II) y una grabadora con el 

consentimiento informado del entrevistado. Previo a las preguntas se realizó la 

presentación de la entrevistadora, el objetivo de la investigación y el micro relato.  

Se solicitó autorización a la directora de la Carrera de Educación Inicial, y se 

aplicó entrevistas semi-estructuradas con 6 preguntas cerradas y 8 abiertas, al azar, a 6 

docentes investigadores/as que imparten clases de 1ero. a 7mo, en diferentes materias de 

la carrera de Educación Inicial, 2 hombres y 4 mujeres.  El tiempo aproximado de la 

entrevista fue de 20 minutos. Los recursos utilizados fueron una guía de preguntas (Ver 

anexo III) y una grabadora con el consentimiento informado de los/as entrevistados/as. 
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Previo a las preguntas se realizó la presentación de la entrevistadora, el objetivo de la 

investigación y la entrevista.  

 

Micro relatos  

 

Se realizó, bajo sugerencia de la directora de la carrera de Educación Inicial, un 

micro relato a una docente investigadora que tiene experiencias significativas en la labor 

académica de la carrera de Educación Inicial. El tiempo aproximado del micro relato fue 

de 30 minutos. Los recursos utilizados fueron una guía de preguntas (Ver Anexo IV) y 

una grabadora con el consentimiento informado de la entrevistada. Previo a las 

preguntas se realizó la presentación de la entrevistadora, el objetivo de la investigación 

y el micro relato.  

 

Grupo Focal 

 

Mediante una invitación formal, se realizó un grupo focal, con la participación 

de 4 estudiantes representantes de la Sociedad Estudiantil de la UNAE, de diferentes 

ciclos y carreras académicas, 2 hombres y 2 mujeres, y la participación de 2 docentes 

investigadoras representantes de las diferentes carreras académicas de la universidad. 

Los participantes tuvieron miradas diferentes desde adentro y fuera del contexto 

educativo inicial con perspectiva de género.  El tiempo que duró este encuentro fue de 

43 minutos, los recursos utilizados fueron una guía de preguntas (Ver Anexo V) y una 

grabadora con el consentimiento informado de los/as participantes. Previo a las 

preguntas se realizó la presentación de la moderadora, el objetivo del grupo focal, se 

solicitó la presentación de los integrantes: nombres, edad, profesión y función que 

desempeña en la UNAE, se informó cuál es el foco de la investigación. 

 

Entrevistas semi-estructuradas a autoridades 

Por otra parte, luego de varias invitaciones formales, se logró entrevistar a 2 

autoridades mujeres, que tienen relación directa con la carrera de Educación Inicial, la 

Directora de la Carrera de Educación Inicial, entre sus atribuciones del estatuto (UNAE, 
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2016), está el de crear, desarrollar y proyectar la identidad de la Carrera que dirige, 

realizar la evaluación de impacto y efectividad de la carrera a su cargo, y la 

Coordinadora de Gestión Académica de Grado de la UNAE que tiene como misión, 

coordinar, asesorar y supervisar el diseño y aplicación de programas de carrera, en 

función del desarrollo de propuestas innovadoras que se interrelacionen con la 

investigación y el vínculo con la comunidad. El coordinador de investigación por 

cuestión de tiempo no logró concedernos la entrevista, su selección era acorde a una de 

sus atribuciones y responsabilidades, según el estatuto (UNAE, 2016) se contempla el 

garantizar la práctica de interculturalidad, inclusión y equidad de género en los procesos 

inherentes a la Coordinación de investigación.   

El tiempo aproximado de la entrevista a las dos autoridades fue de 30 minutos, 

Los recursos utilizados fueron una guía de preguntas (Ver Anexo VI) y una grabadora 

con el consentimiento informado de las entrevistadas. Previo a las preguntas se realizó 

la presentación de la entrevistadora, el objetivo de la investigación y la entrevista.  

 

2.4 Población y muestra 

 

Población 

 

La carrera de Educación Inicial está dirigida por una Directora, que coordina de 

1ero. a 7mo ciclo
3
, con un total de 323 estudiantes, 299 mujeres y 24 hombres, el 93% 

son mujeres y el 7 % son hombres, como se refleja en la figura N.1 

 

                                                 
3
 En este proyecto se trabajó hasta el ciclo académico 2018 I, periodo en el cual la carrera contaba hasta el 

7mo. ciclo de formación. 

93% 

7% 

N. de estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

299 mujeres

24 hombres
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Figura 1. N. de estudiantes de la Carrera de Educación Inicial de la UNAE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así también, la carrera tiene 29 docentes
4
 investigadores, 76% son mujeres y 

24% hombres. La Asociación Estudiantil de la UNAE, está conformada por 8 

miembros, 5 mujeres y 3 hombres, presidente, vicepresidenta, representante de deportes, 

presidenta y vicepresidente de la Asociación Femenina universitaria, representante de 

cultura y 2 vocales. 

 

Muestra 

 

La muestra que se utilizó para esta investigación fue intencionada, se aplicó el 

método inductivo-deductivo a través de entrevistas, micro relatos y un grupo focal. 

Se entrevistó a 8 estudiantes representantes de 1ero a 7mo ciclo, 1 hombre y 7 

mujeres, 6 docentes investigadores/as de diferentes materias de la malla curricular de la 

carrera de Educación Inicial, 4 mujeres y 2 hombres. Se realizaron 2 micro relatos a un 

estudiante hombre y una docente investigadora mujer. Se realizó un grupo focal con la 

participación de representantes de la Asociación Estudiantil, 2 estudiantes hombres, 2 

estudiantes mujeres, y se contó con la participación de 2 docentes investigadoras de las 

diferentes carreras de la universidad. Finalmente, se aplicaron entrevistas a 2 

autoridades, 2 mujeres, la Directora de la carrera y la Coordinadora de Gestión 

Académica de Grado. 

 

Para las entrevistas se seleccionó a representantes de cada ciclo porque conocen 

el contexto en el que se desenvuelven sus compañeros y las inquietudes que tiene el 

curso. Los docentes que intervinieron en el grupo focal, fueron asignados por la 

directora de la carrera, y se les invitó a la Asociación Estudiantil para mirar las 

perspectivas desde el sentir y ser estudiante, de las diferentes carreras de la universidad, 

respecto a la carrera de Educación Inicial. De modo similar, se solicitó la participación 

                                                 
4
 En este proyecto se trabajó hasta el ciclo académico 2018 I, periodo en el cual la carrera contaba hasta el 

7mo. ciclo de formación. 
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de  autoridades, la Coordinación Académica y la Dirección de la carrera, para ver las 

perspectivas y proyecciones en relación a la investigación planteada. 

 

  2.5 Método de recolección de datos   

 

Para dar cumplimiento a lo mencionado anteriormente, el análisis de los datos se 

llevó a cabo a través de la tabulación de los mismos en una matriz central organizada 

según las categorías de análisis. En cuanto a la triangulación metodológica de los datos 

fueron procesados a través del software Nvivo, con la finalidad de precisar las 

relaciones y conexiones entre los datos, aplicación que permitió organizar y sistematizar 

coherentemente la información, a través de las categorías y subcategorías planteadas de 

acuerdo al marco teórico y los objetivos planteados en la investigación. 

  

2.6 Aspectos éticos 

 

En el proceso de la investigación se presentaron criterios éticos en la recolección 

de la información, previo consentimiento de los/as entrevistado/as, así como también de 

las personas que participaron en el micro relato y el grupo focal, dicha información se 

mantendrá en absoluta confidencialidad, igualmente se procederá con la divulgación de 

resultados, de tal manera que la investigación contribuya al estudiantado de la carrera de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación.  
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CAPITULO 3 

3.1 Análisis de Datos  

 

Una vez aplicadas las entrevistas, micro relato y grupo focal, se procedió a 

ordenar, analizar e interpretar los datos cualitativos, mediante el software Nvivo, 

programa que permite distribuir y encontrar unas perspectivas en los datos de manera 

eficiente, codifica unidades de contenido (texto y otros materiales), con base en el 

esquema diseñado por el investigador. Este programa permitió localizar los textos por 

carácter, palabra, frase, tema o patrón de palabras.  (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006).  

Durante el proceso del análisis se ha pretendido realizar una investigación que 

cumpla con los parámetros de calidad y el rigor de la metodología planteada, por 

consiguiente se plantearon diferentes categorías con base al marco teórico. En cada 

categoría se desglosó una gama de subcategorías contestando a indicadores entregados 

por los/las participantes en las herramientas aplicadas y enlazados con el marco teórico; 

resultado de aquello, permitió hacer adaptable la información recolectada durante la 

investigación y exponer los resultados en relación a los objetivos planteados. Así se 

detalla en la siguiente tabla 1.0, la cual permitió hacer manejable la información 

recolectada durante la investigación y presentar los resultados de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

Categorías y Subcategorías 

Categoría  Códigos Subcategoría  

Género, 

relaciones de 

poder y 

educación  

GRE 

Actividades productivas, mamá 

Actividades productivas, papá 

Estudiante, actividades domésticas, mujeres 

Estudiante, rol productivo y reproductivo, papá y mamá 

Estudiantes y docentes, segregación horizontal y 

vertical 

Construcción de 

subjetividades, 

reproducir y 

transformar. 

CSRT 

Estudiante, me gustan los niños. 

Estudiante tiene claro el objetivo de la carrera de EI 

Estudiante, escogió esta carrera, le gusto el objetivo de 

la carrera de EI. 

Estudiante tiene patrones culturales sexistas. 
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Estudiante, pedagogía y cuidado considera que la 

carrera de EI  se trata de pedagogía y cuidado. 

Estudiante, no está transversalizado el eje de género en 

la universidad 

Estudiante, currículum oculto en la UNAE. 

Estudiantes del 1er. ciclo, tiene patrones culturales 

sexistas. 

Docente, no tiene claro el currículum oculto 

Docente, pedagogía (considera que la carrera de EI sólo 

se trata de pedagogía) 

Docentes, currículum oculto en el CDI 

Docente, el tema de género trabaja como eje de 

inclusión. 

Docente, el tema de género, trabaja de manera puntual 

con los estudiantes 

Docente, no está transversalizada la perspectiva de 

género. 

Docente, si está transversalizada la perspeciva de 

género. 

Docente, pedagogía y cuidado (considera que la carrera 

de EI  se trata de pedagogía y cuidado). 

Docentes, tiene claro el currículum oculto. 

Docente tiene claro el objetivo de la carrera de EI 

Docente, reflexión de la Teología Feminista 

Estudiantes y docentes, los hombres no alcanzaron el 

cupo en otra carrera  

Estudiante y docentes, los hombres transforman las 

subjetividades discriminatorias 

Estudiantes y docentes, construcción de subjetividades 

con perspectiva de género de 1° a 7mo, mediante la 

reflexión.  

Estudiantes y docentes, discriminación 

Autoridad, el estudiante decide cada vez más que quiere 

estudiar. 

Autoridad, tiene claro el objetivo de EI 

Autoridad, el rol de la docencia es clave para 

transformar el sistema educativo 

Autoridad, estrategia con perspectiva de género, 

responsabilidad social de la escuela, familias, 

comunidad y la UNAE. 
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Autoridad, los agentes (escuela, familia y comunidad), 

influyen en las decisiones de los estudiantes. 

Autoridad, desafíos, cuestión de género desde las 

subjetividades. 

Autoridad y docente, el tema de género trabaja con 

masculinidades 

Contextualizando 

la educación 

superior con 

perspectiva de 

género desde las 

políticas públicas 

CESPGPP 

Estudiantes y docentes, falta darle exclusividad al tema 

de género 

Estudiantes y docentes, falta trabajar más en temas de 

masculinidades 

Autoridad, el tema de género trabaja en cátedra y 

exploración, lectura, dinámicas y reflexionan. 

Autoridad, docentes y estudiantes, experimentar la 

teoría “políticas públicas“, a través de la práctica. 

Tabla 1.2: Sistema de Categorías y Subcategorías 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que concierne a la publicación de los resultados e interpretación de las 

entrevistas, micro relatos y grupo focal, se realizó el análisis desde la perspectiva de las 

diversas categorías penetrando en las respectivas subcategorías con su descripción, 

como se detalla a continuación: 

Descripción de las subcategorías 

Subcategoría  Descripción 

Actividades productivas, mamá 
Las actividades laborales de la casa las realiza 

sólo la mujer. 

Actividades productivas, papá 
Las actividades laborales de la casa las realiza 

sólo el hombre. 

Estudiante, actividades domésticas, 

mujeres 

Las actividades domésticas y de cuidado las 

realiza frecuentemente las mujeres. 

Estudiante, rol productivo y 

reproductivo, papá y mamá 

Los roles productivos y reproductivos hacen los 

padres y madres del estudiantado. 

Estudiantes y docentes, 

segregación horizontal y vertical 

Segregación horizontal, son los sesgos de 

género que tienen las carreras de educación 

superior, predominancia de las mujeres en las 

carreras de administración, de educación, esto 

conlleva a que se produzca una segregación 

vertical, que es la dificultad de acceder a puestos 

de poder y a  tener un salario justo de acuerdo a 

su carga laboral en la que debe estar incluida el 
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cuidado. 

Estudiante, me gustan la niñez 
El estudiantado entró a estudiar en la carrera de 

EI, porque les gusta la niñez. 

Estudiante, escogió esta carrera, le 

gusto el objetivo de la carrera de 

EI. 

Estudiante, escogió esta carrera, le gusto el 

objetivo de la carrera de EI. 

Estudiante tiene patrones culturales 

sexistas. 

El estudiantado de la carrera de EI, tiene 

prácticas estereotipadas. 

Estudiante, pedagogía y cuidado  
El estudiantado considera que la carrera de EI 

tiene un enfoque pedagógico y de cuidado. 

Estudiante, no está transversalizado 

el eje de género en la universidad 

Estudiante, no está transversalizado el eje de 

género en la universidad 

Estudiante, currículum oculto en la 

UNAE. 

El estudiantado expone que hay un currículum 

oculto en la universidad 

Estudiantes del 1er. ciclo, tiene 

patrones culturales sexistas. 

La construcción de subjetividades del 

estudiantado que recién ingresa a la universidad 

tiene patrones culturales sexistas. 

Docente, no tiene claro el 

currículum oculto 

La docencia desconoce ¿qué es el currículum 

oculto? 

Docente, pedagogía  
La docencia considera que la carrera de EI sólo 

se trata de pedagogía 

Docentes, currículum oculto en el 

CDI 

Las educadoras de los CDI, hacen prácticas 

estereotipadas, hay un currículum oculto. 

Docente, el tema de género trabaja 

como eje de inclusión. 

La docencia en sus clases imparte el tema de 

género en el eje de inclusión. 

Docente, el tema de género, trabaja 

de manera puntual con el 

estudiantado. 

La docencia en sus clases imparte el tema de 

género de manera puntual con el estudiantado. 

Docente, no está transversalizada la 

perspectiva de género. 

Docente, no está transversalizada la perspectiva 

de género. 

Docente, si está transversalizada la 

perspectiva de género. 

Docente, si está transversalizada la perspectiva 

de género. 

Docente, pedagogía y cuidado  
La docencia considera que la carrera de EI  se 

trata de pedagogía y cuidado. 

Docentes, tiene claro el currículum 

oculto. 

La docencia tiene conocimiento de lo que es el 

currículum oculto. 
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Docente tiene claro el objetivo de 

la carrera de EI. 

Docente tiene claro el objetivo de la carrera de 

EI “Formar profesionales docentes de excelencia 

para la aprendizaje-enseñanza de niños y niñas 

entre 0 y 5 años, capaces de analizar, 

fundamentar, planificar, gestionar, evaluar y 

retroalimentar planes, programas, proyectos y 

estrategias educativas y curriculares orientadas a 

la prevención y resolución de los problemas en 

el ámbito educativo, en el marco de la equidad, 

la inclusión y la innovación pedagógica y 

social“. (UNAE, 2015) 

Docente, reflexión de la “Teología 

Feminista intercultural“ 

Analizar y cuestionarnos sobre ¿qué es y cómo 

podemos aplicar desde los diferentes contextos 

sobre la “teología feminista intercultural“? Esta 

teología tiene por objeto la equidad, libertad, 

respecto por el “otro” y por la “diversidad”, 

forjando espacios de diálogo, con la finalidad de 

plasmar acuerdos y compromisos compartidos. 

Estudiantes y docentes, los 

hombres no alcanzaron el cupo en 

otra carrera  

Manifiestan el estudiantado y la docencia “la 

mayoría de los hombres que estudian en la 

carrera de EI decidieron entrar a esta carrera 

porque se quedaron sin cupo en otra carrera que 

fue de interés“. 

Estudiante y docentes, los hombres 

transforman las subjetividades 

discriminatorias 

El estudiantado y la docencia  

Estudiantes y docentes, 

construcción de subjetividades con 

perspectiva de género de 2do. a 

7mo., mediante la reflexión.  

El estudiantado y la docencia manifiestan que en 

el transcurso de sus estudios han reflexionado y 

reconstruido las subjetividades, enfrentando las 

discriminaciones en el aula y en los CDI. 

Estudiantes y docentes, 

discriminación 

El estudiantado y la docencia han tolerado 

discriminaciones y violaciones de los derechos 

humanos. 

Autoridad, el estudiante decide 

cada vez más que quiere estudiar. 

Las autoridades de la UNAE consideran que el 

estudiantado cada vez más deciden estudiar. 

Autoridad, tiene claro el objetivo 

de EI 

Las autoridades de la UNAE, tienen claro el 

objetivo de la EI “Formar profesionales 

docentes de excelencia para la aprendizaje-

enseñanza de niños y niñas entre 0 y 5 años, 

capaces de analizar, fundamentar, planificar, 

gestionar, evaluar y retroalimentar planes, 

programas, proyectos y estrategias educativas y 

curriculares orientadas a la prevención y 

resolución de los problemas en el ámbito 

educativo, en el marco de la equidad, la 
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inclusión y la innovación pedagógica y social“. 

(UNAE, 2015) 

Autoridad, el rol de la docencia es 

clave para transformar el sistema 

educativo 

Las autoridades de la UNAE, manifiestan que el 

rol de la docencia es clave para transformar el 

sistema educativo 

Autoridad, estrategia con 

perspectiva de género, 

responsabilidad social de la 

escuela, familias, comunidad y la 

UNAE. 

Las autoridades de la UNAE, aplican estrategias 

con perspectiva de género, responsabilidad 

social de la escuela, familias, comunidad y la 

UNAE. 

Autoridad, los agentes (escuela, 

familia y comunidad), influyen en 

las decisiones del estudiantado. 

Las autoridades de la UNAE, manifiestan que 

los agentes (escuela, familia y comunidad), 

influyen en las decisiones del estudiantado. 

Autoridad, desafíos, cuestión de 

género desde las subjetividades. 

Las autoridades de la UNAE, manifiestan que 

los desafíos, cuestión de género desde las 

subjetividades. 

Autoridad y docente, el tema de 

género trabaja con masculinidades 

El estudiantado y la docencia manifiestan que el 

tema de género trabaja con masculinidades 

Estudiantes y docentes, falta darle 

exclusividad al tema de género 

El estudiantado y la docencia manifiestan que 

falta darle exclusividad al tema de género 

Estudiantes y docentes, falta 

trabajar más en temas de 

masculinidades 

El estudiantado y la docencia manifiestan que  

falta trabajar más en temas de masculinidades, 

intercambio de experiencias  

Autoridad, el tema de género 

trabaja en cátedra y exploración, 

lectura, dinámicas y reflexionan. 

El estudiantado y la docencia manifiestan que el 

tema de género trabaja en cátedra y exploración, 

lectura, dinámicas y reflexionan. 

Autoridad, docentes y estudiantes, 

experimentar la teoría “políticas 

públicas“, a través de la práctica. 

La autoridad, el estudiantado y la docencia 

manifiestan que se debe experimentar la teoría 

“políticas públicas“, a través de la práctica. 

Tabla 13: Subcategorías y descripción 

Fuente: Elaboración propia 

 

A) Aportes de las entrevistas del estudiantado y la docencia: 

 

Al adentrarnos a las manifestaciones del estudiantado se realiza una 

segmentación de las entrevistas más relevantes para el desarrollo del análisis, su 

descripción e interpretación, porque se considera que la información está 

intrínsecamente relacionada con las subcategorías y los objetivos de la 

investigación. 
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Análisis e interpretación según categorías, de las entrevistas realizadas al 

estudiantado y docencia. 

 

 GÉNERO, RELACIONES DE PODER Y EDUCACIÓN  (GRE) 

 

El 63% del estudiantado manifiesta que su mamá se dedica al trabajo doméstico 

y su papá al trabajo productivo; el 25% papá y mamá trabaja y el 12% sólo la mamá 

trabaja; estos resultados se equiparan con las estadísticas nacionales del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2013), sustentan lo siguiente: 

 

las mujeres trabajan 22:40 horas semanales en actividades domésticas y de 

cuidado, más que los hombres. El tiempo total de trabajo utilizado por las 

mujeres es en promedio de 77:39 horas a la semana, mientras que los hombres 

destinan en promedio 59:57 horas a la semana. La mayor diferencia se observa 

en el área rural, donde las mujeres trabajan en promedio 23:14 horas más que los 

hombres. De acuerdo a la auto-identificación, las mujeres indígenas dedican al 

trabajo 86:45 horas semanales en promedio, 24:36 más que los hombres. En el 

Trabajo no Remunerado, la principal tarea a la que se le dedica el mayor tiempo 

son las actividades domésticas a la que las mujeres designan 24:06 horas 

semanales frente a las 6:00 que le dedican los hombres
5
.  

 

Con base a estas estadísticas nos preguntamos, ¿ha sido visibilizado y valorado 

el trabajo doméstico y de cuidado que realizan las mujeres?; ¿por qué el hombre no se 

inserta en las labores domésticas?; ¿qué ha influido?; ¿qué hacer para cambiar la 

asignación del rol doméstico sea explicito para la mujer? 

Los datos estadísticos, permiten visibilizar el trabajo doméstico y de cuidado que 

realizan las mujeres, no ha sido valorado monetariamente ni socialmente, por lo que se 

ha naturalizado y asignado como un rol obligatorio de la mujer. Estas prácticas 

                                                 
5 INEC.(2013) El trabajo doméstico sigue siendo tarea de las mujeres. Quito-Ecuador. Recuperado el 01 de marzo de 

2019 de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-trabajo-domestico-sigue-siendo-tarea-de-las-mujeres/ 
 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-trabajo-domestico-sigue-siendo-tarea-de-las-mujeres/
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domésticas y de cuidado lo inculcan desde la niñez, construyendo y reproduciendo una 

brecha de género y segregaciones horizontales y verticales, ejemplo de aquello son 

algunas expresiones del estudiantado, entre ellas: 

  

JS, estudiante mujer, “antes de escoger esta carrera siempre estaba dentro de lo 

que es pedagogía y psicología y de ahí se podría decir que mi padre no estaba tan de 

acuerdo con que venga acá, él quería que siga minas y petróleo porque decía que esa 

es ¡woow, la carrera! Y en cambio, educación inicial es como muy desvalorizada”.6 

DL, estudiante hombre “Mis padres al inicio no estaban de acuerdo porque ellos 

querían que yo sea abogado o doctor, algo en lo que se gane más dinero, me decían que 

eso es solo ir a cuidar niños, que eso no es para ti, me decían, que tú tienes que ser algo 

más, pero como la verdad nunca he vivido con ellos a mí no me tomó mucha 

importancia, pero mi abuelita, como siempre he vivido con ella, me dijo mijo es tu 

decisión, ve tú, si tú quieres, si te gusta, sigue”, ella más bien me apoyó a mí desde el 

inicio”. 

MS, estudiante mujer “Al principio no tuve el apoyo, por la parte económica, 

que esta carrera no me va a dar dinero y que estudie medicina”. 

Como consecuencia de lo anteriormente señalado, la segregación horizontal y 

vertical ha sido notable en el mercado laboral y la educación superior, las mujeres se 

han segmentado en empleos y profesiones tales como: enfermería 68%, educación 71%, 

servicio y ambiente 55%, frente a la participación en las actividades laborales y 

educativas que realizan los hombres como la ingeniería 77%, agricultura y veterinaria 

62%, ciencias de la vida 62% entre otras. (SENESCYT, 2014). 

A nivel internacional, durante los 10 últimos años organizaciones 

gubernamentales y colectivas han implementado una serie de medidas para que sea 

reconocido y se inserten al mundo laboral en las mismas condiciones que los hombres, 

por la asignación y normalización del rol doméstico y de cuidado a la mujer, como lo 

señala la OIT (2018): 

 

                                                 
6
 Los relatos de los/as entrevistados/as textuales se transcriben en manuscrita para diferenciarlos del texto 

general. 
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exigencias abrumadoramente desiguales que pesan sobre las mujeres 

respecto de las responsabilidades domésticas y de atención continúan 

manifestándose como desigualdades en el mercado laboral en el tipo de 

puestos de trabajo disponibles para las mujeres y en los que pueden gozar de 

empleo duradero. De hecho, los problemas mundiales de informalidad y 

pobreza laboral están también arraigados (a menudo, institucional y 

culturalmente) en patrones de segregación sectorial y ocupacional por razón 

de sexo que limitan sistemáticamente las posibilidades de que la mujer pueda 

acceder a empleos mejores. (p.13) 

 

No obstante, a partir de 1985, se fue elaborando y difundiendo el enfoque de 

Género en el Desarrollo GED, permitió incorporar a la mujer en el espacio público con 

poder de decisión, valorando su fuerza laboral, a la vez, fomentó políticas públicas de 

equidad y sostenibilidad en el sistema económico. La estrategia de este enfoque es 

identificar y solucionar necesidades prácticas, determinadas por mujeres y hombres, 

para mejorar su condición, satisfacer los intereses estratégicos de las mujeres y 

solucionar intereses claves de los pobres, a través de un modelo de desarrollo del “deber 

ser”, en donde el ser humano esté en el centro de los recursos, beneficios, 

oportunidades, acciones, etc. 

Las mujeres necesitan desarrollarse en todos los espacios, sin desligar lo 

productivo con lo reproductivo, con la participación de actoras y actores en los roles 

establecidos por el sistema capitalista en que vivimos, buscando estrategias que 

eliminen la sobrecarga de trabajo en las mujeres, enfrentando y eliminando estereotipos 

patriarcales, sexistas y relaciones de poder masculinizadas; estas políticas, se han 

evidenciado en el enfoque GED porque aborda la emancipación, la concepción de la 

mujer se tiene una mirada diferente, es un sujeto social, de derechos, gestora de su 

propio desarrollo, como lo señalan León (1997); Moser (1993) y Young (1991). 

La participación de las mujeres en la toma de decisiones de poder es 

fundamental, transformarán el orden económico, social y cultural que causa 

subordinación y discriminación, a través de iniciativas y propuestas en planes, 
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programas y proyectos. Las necesidades prácticas se convierten en estratégicas, las 

mismas que generarán la emancipación de las mujeres, por lo tanto permitirá equilibrar 

las relaciones de género y la mejora de condición ante la diversidad. Es fundamental 

implementar el enfoque GED, para contrarrestar la asignación de roles de hombres y 

mujeres, así como también reconocer el trabajo doméstico y de cuidado. 

En cuanto al trabajo de cuidado, actualmente tenemos una economía capitalista 

que vulnera este trabajo como sostenimiento de la economía, y lamentablemente carece 

de remuneración. No obstante, es lo que sustenta la Constitución del Ecuador (2008) 

que plantea en el Art. 69, literal 1, “promover la maternidad y paternidad responsable en 

el cuidado” y en el Art.  333. “se reconoce como labor productiva el trabajo no 

remunerado de auto sustento y cuidado humano que se realza en los hogares [… ], el 

Estado promoverá horarios de trabajo adecuados[..] e impulsará la corresponsabilidad y 

reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones 

familiares”.  

Comparto con lo que manifiesta Carrasco (2011) sobre la llamada economía del 

cuidado, sobre todo la integración en los circuitos de los modelos económicos, 

valorizando monetariamente como un aspecto fundamental y necesario para el 

mantenimiento de la vida humana, lo cual representaría generar nuevas formas de medir 

el tiempo, creando mecanismos más cualitativos que visibilicen la doble presencia, es 

decir valorar el tiempo (cuantitativamente como cualitativamente) el cuidado de la vida, 

esto significa una nueva estructura de la producción y una redistribución de tiempos, 

trabajos y rentas.  

Hacer explícito el trabajo doméstico y de cuidados en los esquemas económicos 

como trabajo necesario, no es sólo una cuestión de justicia, sino de sensatez y rigor, si 

se pretende analizar e interpretar la realidad. Esta nueva manera de mirar de forma más 

global el funcionamiento social y económico, obliga a algunas reflexiones. 
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 CONSTRUCCIÓN DE SUBJETIVIDADES, REPRODUCIR Y 

TRANSFORMAR (CSRT) 

   

El 38% de mujeres ingresaron a estudiar porque les gustaba exclusivamente 

cuidar a la niñez, AU estudiante mujer, “elegí esta carrera porque me gustan los 

niños“, PV, estudiante hombre “elegí esta carrera porque me gustan los niños, “soy 

guagüero“, mis familiares si me apoyan“, “mi tía me recomendó, me dijo “a ti te 

gustan mucho los niños, te gusta jugar, entonces por qué no sigues una carrera de 

inicial para los niños” entonces yo en primer ciclo me decidí para seguir esta carrera 

de educación inicial para ver qué tal me iba”. 

  

El 50% del estudiantado entrevistado, entró a la carrera de EI porque les gustó el 

objetivo de la carrera. DQ, estudiante mujer “Es crecer como profesional y persona 

cada día, nos enfrentamos a algo nuevo, nos enfrentamos a todo esquema, todos 

pensaban que educación inicial era sólo ir a trabajar en guarderías, pero al estar aquí 

vemos que es otra realidad, la educación inicial va a depender mucho de nuestra parte, 

es para buscar un bien común”. 

 

JS, estudiante mujer, “Es una carrera que engloba muchas cosas, no es solo ser 

tipo mamá como dicen, tienes que ser artista, tienes que ser creativa, tienes que ser 

cantante, tienes que tener toda la paciencia del mundo, tienes que ser actor, engloba 

todo eso lo que es educación inicial y a mí me gusta mucho lo que es creatividad, o sea, 

eso me llama mucho la atención, el dibujo y bueno la música no tanto pero igual ahí le 

hago. Yo creo que es una carrera que engloba todo eso y aparte que si queremos 

cambiar la educación del Ecuador qué mejor que empezar por los más pequeñitos”. 

 

 ZR, estudiante mujer, “Me gusta porque la etapa inicial es demasiado 

importante porque es donde empieza la construcción de la personalidad, identidad, el 

desarrollo, además que es un espacio en donde las actividades que se trabajan son 
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activas, requieren de energía y eso me gusta compartir con los niños. La experiencia de 

trabajar, compartir sus emociones me llena de emoción y al iniciar esta carrera con las 

prácticas he confirmado que es la mejor decisión que he tomado porque adquiero 

mucha experiencia, como uno puede aprender de ellos, me sorprende lo que ellos 

pueden hacer”. 

 

 El 12% entró porque se quedó sin cupo en otra carrera. Manifiesta GQ docente 

mujer “Me he dado cuenta que algunos chicos están por error, no han tenido cupo, no 

todos tiene vocación, apliqué algunas preguntas a los chicos y me dicen que están 

esperando cambio para otra carrera”. AU, estudiante mujer, “la mayoría de hombres 

entraron porque no alcanzaron el cupo para básica”. 

 

Desde estas respuestas, me pregunto, ¿por qué el estudiantado quiere cambiarse 

de carrera académica?, ¿acaso será por los patrones culturales sexistas? 

Partiendo de una de las manifestaciones que se da cotidianamente en la 

universidad y comunidad, “a veces se escucha las críticas, ellos no saben lo que es ser 

docente de educación inicial, lo ven que solo debe ser de cuidado y nada más. 

Escuchaba a mis amigos que decían: ya cambias pañales, les limpias los mocos y sólo 

hacen trabajos con plastilinas, pero no es así, va más allá de esto, no es solo del 

cuidado” MS, estudiante mujer. Si bien es cierto, la mayoría de mujeres entraron a 

estudiar porque les gustaba exclusivamente cuidar a la niñez, no obstante, la práctica 

preprofesional que realizan en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) desde el 1er. 

ciclo hasta finalizar sus estudios, ha permitido que reflexionen y reconstruyan la 

percepción de la carrera de EI en el transcurso de los ciclos, certeza de aquello, son 

algunas respuestas relevantes, que se obtuvo de las entrevistas, de la pregunta 

¿Consideras que está carrera va asociada al cuidado de la niñez, pedagogía o ambas?, 

entre ellas: 

 

 JS, estudiante mujer, “ambas porque con los niños hay que pensar, tres, cuatro, 

cinco veces las cosas antes de hacerlas porque ellos están en constante aprendizaje y si 
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te atreves a hacer algo puede que ellos lo adquieran y ahí no estaríamos formando a 

los niños que queremos, y ya en cierto aspecto lo que es enseñanza aprendizaje a través 

del juego, los niños van adquiriendo esos conocimientos cognitivos, sociales 

psicológicos, psicomotores”. 

 

LQ, estudiante mujer, “Las dos, yo creo que el cuidado y la pedagogía como que 

van de la mano, uno le cuida y le va dando experiencias de vida, ellos ya tienen una 

pedagogía y un conocimiento que ya adquieren, por decir, si salimos algún día al 

parque, pero si estamos todos jugando ya vemos para qué fue el juego y ellos van 

entendiendo, desde muy chiquitos, van aprendiendo esos pequeños jueguitos”. 

 

MS, estudiante mujer, “va con ambas, porque tenemos que ser de todo con el 

niño, una madre, hermana, tía, payaso, también eso va ligado a la pedagogía y eso va 

ligado a la pedagogía porque debemos tener recursos, estrategias y poder llegar al 

aprendizaje de los niños”. 

 

En este marco, se visibiliza la importancia que tiene las prácticas 

preprofesionales en el desempeño de la formación docente, porque permite al 

estudiantado reflexionar, analizar, hacer críticas constructivas sobre su propia práctica 

en el aula y fuera de ella, accediendo a la construcción y reconstrucción de su manera 

der ser, pensar, sentir y actuar. 

 Otro tema relevante que se mencionó en las entrevistas fue sobre las 

“malas prácticas” o “prácticas sexistas” que se generan en el contexto educativo 

universitario y en los Centros de Desarrollo Infantil, se conoce como currículo oculto, 

como menciona Viotti y del Valle (2013), Contreras (2011) y Silva Peña (2010) el 

material didáctico, textos, lenguaje, juegos, material bibliográfico y actividades 

académicas que se imparten en estos espacios, se evidencia un sesgo de género. Estas 

prácticas han generado desigualdades, asignación de roles, discriminación y violencia. 

Así lo revela el estudiantado entrevistado: 
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LQ, estudiante mujer, “en el CDI los estudiantes que hacemos prácticas les 

decimos a las educadoras que se tiene que entregar los materiales didácticos de 

manera equitativa sin distinción de colores, sin embargo, ellas nos cuestionan, y dicen 

que a los hombres no tenemos que darles materiales de color rosado, eso es sólo para 

mujeres, en este lugar está definido y estereotipado los juegos y materiales didácticos”. 

ZR, estudiante mujer, “En el curso tenemos un compañero, con él se han 

presentado varias inquietudes de los padres, tienen recelo de dejarles a sus hijos con un 

educador hombre, en cambio con las mujeres tienen mayor confianza a pesar de que no 

nos conocen como a él. Los padres esperan que en los centros de educación inicial les 

cambien de pañal las mujeres, los estereotipos están dentro de las familias”. 

Con base a lo mencionado anteriormente, el currículum oculto debe ser 

analizado, reflexionado y cuestionado en el contexto educativo, para que se visibilicen y 

deconstruyan comportamientos y acciones sexistas.  

El rol de la docencia interfiere en la construcción y reconstrucción de 

subjetividades, por lo que también se torna necesario aplicar el modelo coeducativo en 

la educación, concibiéndose, según Silva Peña (2010); Torres, Arjona y Subirats (1988) 

como un quehacer educativo destinado a forjar espacios educativos donde existe 

igualdad de trato y oportunidades para hombres y mujeres, gobernando el respeto hacia 

la diferencia, la tolerancia y eliminando todo tipo de discriminación y violencia, en la 

teoría y práctica educativa.  

Estas construcciones se reproducen en el estudiantado a través del intercambio 

de experiencias pedagógicas, culturales y sociales. Estos aprendizajes serán transferidos 

seguidamente a la escuela, la familia y la comunidad, se exhorta que se actue en los 

procesos y herramientas de enseñanza-aprendizaje desde las competencias básicas del 

profesional docente.  

En la información recolectada también se evidenció que el 80% de docentes 

tiene claro qué es el currículum oculto y el 20% no tienen claro la definición del 

currículum oculto, como el caso de JA, docente investigadora, señala “es establecer o 

vincular al proceso educativo este aspecto de relaciones sociales, cambiar estos 

paradigmas o estructuras sociales, sexo débil y fuerte. Considero que mantener un 
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currículo oculto tiene muchas ventajas, y capacitar a los niños y jóvenes que cuiden 

este proceso de paradigmas culturales que desfavorecen la parte de género”. La falta 

de conocimiento de esta temática es parte del sostenimiento y avance de las inequidades 

sociales, porque se fortalece y reproduce en el aula y fuera de ella. 

Por lo tanto, también se considera que la perspectiva de género carece de análisis 

y reflexión más profunda del estudiantado y la docencia, para fortalecer los 

conocimientos, como por ejemplo tener un bagaje amplio de conocimientos sobre ¿Qué 

es género? ¿Cómo transversalizar el género en el aula? ¿Cómo aplicar la perspectiva de 

género desde la práctica? ¿Cómo aprender y reaprender actividades con perspectiva de 

género en el contexto educativo y social? Estos cuestionamientos son esenciales para 

entender que la carrera de EI tiene como finalidad contribuir la formación de 

profesionales de excelencia como formadores de edades tempranas, que además de 

atender las necesidades educativas de los infantes, se comprometerán en la 

transformación del sistema educativo nacional (UNAE, 2018).  

Continuando con el análisis de las entrevistas, se informa que el 80% de la 

docencia considera que la carrera de EI está asociada al cuidado y a la pedagogía, 

porque tiene que ver con procesos de enseñanza-aprendizaje en la niñez, desde lo 

conceptual, estructural, de formas, de abstracciones, de lo ideológico y la comprensión 

de cosas nuevas. En ese sentido, según señala Freire (1997)   

 

la escuela, como institución social reproductora de desigualdades, transmisora y 

constructora de valores, debe replantear su función y contribuir junto con otras 

instituciones de la sociedad, a la formación de las conciencias, la elaboración del 

conocimiento y su distribución igualitaria, mediante prácticas equitativas y 

democráticas. (p. 245) 

 

Es evidente entonces, que el objetivo de la carrera de EI también está articulada 

al Desarrollo Infantil Integral que determina claramente las necesidades particulares de 

los primeros años de vida de todo ser humano, lo fundamental de las acciones 

destinadas a asegurar la supervivencia, la nutrición, el crecimiento, la educación y el 
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desarrollo armónico para todas las niñas y los niños; esto debe representar estrategias de 

atención en salud, cuidado diario y nutrición, lo cual debe ser la base para el trabajo 

educativo que estimule su desarrollo biológico, social y psíquico (Ministerio de 

Educación, 2006). Esta política educativa se enfoca en el bienestar y desarrollo físico, 

emocional, intelectual y social de la niñez, por lo que se considera significativo 

conciliar la mirada entre lo pedagógico y el cuidado, exponemos a continuación varias 

afirmaciones de las y los docentes: 

Pregunta: ¿Considera que esta carrera va asociada al cuidado de la niñez, 

pedagogía o ambas? 

CU, docente investigadora, “ambas, la metodología de enseñanza va asociada al 

cuidado de la niñez en Educación Inicial, es decir saber ¿qué enseñar? y ¿cómo 

enseñar?, formulado desde el ámbito científico garantizar la protección y cuidado de 

niños y niñas inmersos en el sistema educativo”. 

JLR, docente investigador: “Ambas, ya que el cuidado de la niñez puede hacer 

se de manera consciente y responsable mediante una adecuada formación pedagógica, 

o por el contrario desarrollarla de manera ingenua, perpetuando hábitos y costumbres 

que se mantienen únicamente por inercia y que contribuyen a cargar exclusivamente 

sobre los hombros de las mujeres las tareas relacionadas con la crianza y el cuidado de 

los hijos”. 

JA, docente investigadora, “Educación Inicial tiene mucho que ver con proceso 

de aprendizaje, el docente que no conoce y sólo hace cuidado de los niños, realmente 

no está bien dentro del proceso. Van a la par porque el niño tiene que aprender 

culturalmente y aprender en la parte cognitiva todos estos procesos. El proceso de 

enseñanza con los niños, va desde la parte conceptual, estructural, de formas, de 

abstracciones, de la parte ideológica, la parte de comprensión de cosas nuevas. El niño 

de educación inicial explora mucho y necesita definiciones y conceptos claros y 

seguros. El docente de EI tiene que estar preparado con todo este bagaje de 

conocimientos para poder solventar situaciones y experiencias que tiene que hacerle 

experimentar al niño. Entonces a la par un proceso de cuidado porque hablamos de 

construcción de hábitos, los hábitos también son hechos aprendidos y estos hechos 
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aprendidos también tienen que forjarse desde romper paradigmas culturales y construir 

procesos anecdóticos que pueda cambiar estos procesos”. 

Sin embargo, el 20% de la docencia comentan que tiene un enfoque pedagógico, 

según GQ, docente investigadora “van a atender a los niños pedagógicamente. Los 

estudiantes de prácticas deben diseñar secciones de trabajo en donde deben desarrollar 

motricidad fina, gruesa, diseñan 6 clases una actividad de algo especifico”. Finalmente, 

VG, docente investigadora en el micro relato aplicado, reafirma que la carrera de EI va 

asociada a la pedagogía y al cuidado, porque “obviamente pedagogía no se puede 

desvincular, ni educación inicial de pedagogía, pero sí que considero que hay que 

especializarse en el cuidado de la primera instancia así que tanto a nivel psicología, 

pedagogía, es necesario tener una orientación específica hacia la primera infancia por 

lo tanto es un poco de ambas”. 

Mediante esta pregunta se ha detectado que no está bien definido y reconocido el 

tema del cuidado, porque no es sólo verle a un niño/a, va más allá. El cuidado también 

es una labor pedagógica que ha sido señalado como un rol de las mujeres, por los 

imaginarios culturales sexistas que se han repetido en la sociedad, cimentando una 

mirada feminizada.  

Comparto lo que dice Abric (2004), “el cuidado en el contexto educativo es una 

representación social, es producto y proceso de una actividad mental por la que un 

individuo o un grupo reconstituye la realidad que enfrenta y le atribuye una 

significación especifica” (p. 5), que va definiendo los comportamientos y prácticas 

cotidianas mediante las relaciones del sujeto con el objeto en el contexto discursivo y 

social.  

En cuanto a la transversalización de género en la malla de la carrera de 

educación inicial, el 33% confirma que no está transversalizado el género, JM, docente 

investigador señala, “no está tan evidente en la praxis, se tiene que vivenciar en todos 

los planes de estudio”.  

GQ, docente investigadora “se dice que existe, pero no se vive, ni se hace del 

todo como debería hacerse, primero debemos sensibilizarnos ante el tema de la 

perspectiva de género en la UNAE, en todos los planes de estudio, y a partir de allí 
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formar y tener conversatorios permanentes. La misma cátedra UNAE, que se hable de 

eso, que nos sea sólo de un grupo, que sea algo que aparezca en las redes de la 

universidad, que haya un trabajo intensivo para que de verdad se transversalice. No 

puede estar sólo escrito, eso se tiene que vivenciarlo y es a través del currículum, 

explícito en el currículum, no sólo que haya estrategias, sino debe haber temas 

permanentes en los planes de estudio, en los sílabos”.  

 Se demuestra también, que el 33% de la docencia confirma que si existe la 

transversalización de género y el 34% confirma que existe pero de manera formal y falta 

reforzar en la malla, y en la práctica pedagógica, por ejemplo: JA, docente investigadora  

“sí esta tranversalizado en la malla y en cada una de las asignaturas, cuidamos este eje 

transversal, la parte dialéctica, estructura y de condición de los estudiantes, no 

podemos hacer ni más ni menos al hombre y a la mujer, ellos reciben una educación de 

calidad e igualitaria, no establecemos diferencias, cuidamos que ellos como futuros 

docentes cuiden mucho este tema”. BM, docente investigadora “yo creo que está bien 

en la malla curricular, pero en las cosas más prácticas y esto yo creo que podríamos 

darle más fuerza a esta visibilidad de los chicos como profes que están con chicos que 

los cuidan, que trabajan y todo eso”. 

BM, docente investigadora, sugiere “el fortalecimiento de las masculinidades en 

los estudiantes de educación, desde el cuestionamiento de los roles masculinos y 

femeninos”. Esta temática toma relevancia durante los últimos 25 años después del 

feminismo, la importancia de su estudio es deconstruir la masculinidad hegemónica 

imperante en el sistema capitalista, de dominación a través de la heteronormatividad, 

heterosexualidad, micromachismo y posmachismo en los diferentes contextos 

socioculturales, generando desigualdades, opresión, discriminación, exclusión y 

violencia de género. 

El deconstruir está masculinidad hegemónica implica crear una nueva 

masculinidad, que escudriña un cambio esencial en la forma de enunciar lo que significa 

ser hombre en el contexto sociocultural, dejando atrás los arquetipos y prototipos 

dominantes; esta deconstrucción, este desafío, permitirá instaurar simetrías entre 
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hombres y mujeres, y conllevará a la instauración de nuevas masculinidades y 

generación de una cultura de paz.  

Se considera que en los diferentes contextos la “masculinidad está estereotipada 

como activa y pública, la feminidad como pasiva y doméstica” (CEP, 2012). De tal 

manera, que los roles, atributos y espacios están asignados para los hombres, el fuerte, 

proveedor, controlador, dominante; y las mujeres son las sumisas, las reproductoras, las 

cuidadoras, etc. Esta perspectiva binarista se ha reproducido en la familia, escuela y 

comunidad, forjando una masculinidad hegemónica que trae consigo violencia de 

género y “obstaculización del pleno desarrollo de otras necesidades como el 

entendimiento y la libertad” (Checa Salazar, 2003, p. 14). Este entendimiento y libertad  

podría ser el punto de partida para las “nuevas masculinidades” que tiene como fin ir 

deconstruyendo el discurso y la práctica del poder de dominación,  machismo, sexismo 

y homofobia con el fin de emerger la justicia, igualdad, el ser, pensar, sentir y actuar de 

manera compartida entre lo femenino y masculino. 

La masculinidad hegemónica prevalece en las instituciones sociales como la 

familia, que tiene una competencia restringida del Estado en la resolución de los 

conflictos y por ende la falta de legislación para proteger a víctimas eternas y 

silenciosas. El condicionamiento que hacen las reglas sociales estereotipadas, funcionan 

a la perfección en no proyectar una problemática existente y obviamente carente de 

interés e intervención estatal, sometiendo, atemorizando y silenciando a las mujeres. 

La vida de violencia que sufren las mujeres y en algunos casos los hombres, 

abarca muchos discrímenes que se enraízan en un solo fenómeno social, el sexismo, 

dejando un rastro profundo en la historia del feminismo y para el feminismo, por hacer 

evidente que los Derechos Humanos no contienen la especificidad humana de las 

mujeres, las hace invisibles pues su elemento estructurador androcéntrico, provoca la 

desigualdad, y la mujer continúa siendo un sujeto expropiado en posición inferior y 

minorizada. 

En este marco, se sustenta que la lucha por la igualdad está íntimamente ligada 

con la lucha por el poder, y su alcance significa una serie de caminos recorridos por las 

y los diferentes, las y los excluidos, las y los cosificados, en suma, las y los 
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discriminados. La pluralidad tiene su sentido en las épocas, los momentos, los 

intervinientes que dejan de callar, empezando un progresivo cuestionamiento del poder 

y la forma como se concibe a la mujer y al hombre como sujetos de derechos.  

El nacimiento de la norma que va a regular las relaciones entre los seres 

humanos, emana desde el pensamiento androcéntrico, pues la legislación pertenece, por 

los roles estereotipados que cumplen los hombres, que además se observa en los medios 

de comunicación, “letras de canciones, el contenido de los videojuegos, internet, que 

consagran y perpetúan el orden patriarcal, sosteniendo prácticas sexistas 

micromachistas, postmachistas y misóginas y despojan a las mujeres de su identidad 

personal y social” (Campos, 2007, p.7) anunciando la asignación de roles estereotipados 

que cumple la mujer y el hombre, en aquel prevalece los “arquetipos de la masculinidad 

entre ellos el rey, el amante, el mago y el guerrero” (CEP, 2012); estos arquetipos 

obligan a los/as niños/as, adolescente, joven y de la tercera edad, a actuar  con 

prototipos dominantes. 

El rol que cumple el estado es fundamental para erradicar esta inequidad, la 

transversalización de perspectiva de género, que no es más que aquel componente en la 

actividad pública que mire por sobre el horizonte de posibilidades, en especial desnude 

a la sociedad androcéntrica, permitiendo entender esa mal planteada naturalización de 

los roles estereotipados de hombres y mujeres, desconociendo privilegios y concediendo 

oportunidades, en especial reconozca derecho igualitarios en la realidad y la práctica. 

No obstante, algunos de los temas que ha trabajado una docente en relación a la 

perspectiva de género, en el eje de inclusión, ha sido las masculinidades, así alude CU, 

docente investigadora, “En la asignatura se aborda el tema de género en base a la 

igualdad, es decir todos los estudiantes tienen los mismos derechos no hay excepciones 

por el hecho de ser varón, mujer u otra condición o preferencia. Se trabaja en grupos 

heterogéneos cada quien con sus características individuales que enriquecen el 

contexto educativo. En Neurociencia Educativa el enfoque de género es indispensable 

ya que establece una visión biológica de los procesos cognitivos superiores alejados de 

todo prejuicio infundado erróneamente”. 

 



 
 

 
61 Janeth Maribel Morocho Minchala 

 

En efecto, se han abordado temas enfocados a la construcción de subjetividades 

con perspectiva de género, sin embargo se considera que se debe profundizar estas 

temáticas principalmente si están dentro de las políticas institucionales de la 

universidad. 

 

 CONTEXTUALIZANDO LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO DESDE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS (CESPGDPP) 

Se realizó la revisión documental en la página web de la UNAE y se constató 

que entre los principios institucionales y lineamientos del modelo curricular de la 

UNAE está la transversalización de género en la gestión académica, así como en las 

funciones sustantivas de investigación, docencia y vinculación con la sociedad. Así 

también, se menciona en los objetivos institucionales 7 y 12 sobre la formación de 

personas no sexistas y el logro de una sociedad más justa, despatriarcalizada, 

intercultural, equitativa y solidaria. (UNAE, Estatuto, 2016) 

Últimamente se constató que en la malla curricular la única materia con 

especificidad en temas de género es la materia que se dicta en el  sexto ciclo 

“epistemología y metodología de la investigación modelos y procesos de investigación 

educativa: ejecución del modelo de investigación I (Diversidad y diferencia en el aula 

de Educación Inicial en el contexto ecuatoriano); si bien es cierto, estás políticas 

planteadas deben ser acogidas y puestas en práctica por la comunidad universitaria, sin 

embargo, mediante los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas, se verificó que 

hace falta reforzar la perspectiva de género en la formación del estudiantado de la 

carrera de educación inicial, porque se evidencia que persisten patrones culturales 

sexistas que generan discriminación y violencia contra hombres y mujeres. Es 

importante tener en cuenta que, como eje de transversalización, el género debe hacerse 

presente no en una asignatura específica declarada sino en varias entradas durante la 

formación, por ejemplo, en los syllabus de las asignaturas. Aun siendo así, se evidencia 

que la perspectiva de género debe fortalecerse en los distintos ciclos de formación. 

 



 
 

 
62 Janeth Maribel Morocho Minchala 

 

Así lo confirman JM, docente investigador, “como docente de educación inicial 

siento que la gente se incomoda mucho cuando nos acercamos a los niños, es difícil por 

las paranoias por tantos casos que se han dado de abusos de los niños, pero en 

“corto”, me gustaría preguntarle a ese niños que está leyendo que veo en la calle, 

librerías, parques o escuela, porque me interesa saber que lee, pero a veces digo mejor 

no, que tal si lo mal interpretan. He tenido muchos casos así, es incómodo, yo quisiera 

que tuviéramos en una sociedad que no tuviera que ser incómoda, es lamentable, yo de 

manera natural si conozco a los padres, platicamos, pero es muy difícil, aunque sea un 

lugar público, yo sé que hay que tener mucha precaución”. 

 

GQ, docente investigadora, “1ero. debemos sensibilizarnos ante el tema de la 

perspectiva de género en la UNAE, en todos los planes de estudio, y a partir de allí 

formar y tener conversatorios permanentes. La misma cátedra UNAE, que se hable de 

eso, que nos sea sólo de un grupo, que sea algo que aparezca en las redes de la 

universidad, que haya un trabajo intensivo para que de verdad se transversalice. No 

puede estar solo escrito, eso se tiene que vivenciarlo y es a través del currículum, 

explícito en el currículo, no solo que haya estrategias, sino debe haber temas 

permanentes en los planes de estudio, en los sílabos. No sólo en un ciclo sino en todos, 

porque debemos darle una respuesta positiva. No debe quedar solo en papel. 

JM, docente investigador, “la universidad cuida cierta forma de manejarse con 

el asunto de la perspectiva de género, pero en la praxis no están evidente, en el 

discurso si lo hay propuesto, y hay reuniones, hay preocupaciones por esto, se dan 

ideas, pero en la praxis es muy difícil saberlo, es complicado“. 

 

De acuerdo a estas afirmaciones, nos preguntamos, ¿hace falta plantear más 

políticas institucionales o modelos curriculares?,  o ¿hace falta realizar  un seguimiento 

permanente de cómo se está transversalizando la perspectiva de género en la UNAE?, o 

¿debemos pensar y repensar en nuestras decisiones, acciones, actitudes y 

comportamientos que aplicamos en el aula y fuera de ella? 
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B) Aportes de los Micro relatos 

 

Se ha realizado un breve análisis, descripción e interpretación de los micros 

relatos realizados a un estudiante y una docente, aquellos tienen experiencias 

significativas que profundizan la investigación de acuerdo a las subcategorías y 

objetivos planteados. 

 

Análisis e interpretación según categorías, de los micro relatos realizadas a un 

estudiante y una docente 

 

 GÉNERO, RELACIONES DE PODER Y EDUCACIÓN  (GRE) 

 CONSTRUCCIÓN DE SUBJETIVIDADES, REPRODUCIR Y 

TRANSFORMAR (CSRT) 

 

Se analiza la categoría (GRE) y (CSRT), porque los resultados de los micro 

relatos están relacionados, de tal manera que ha permitido tener una mirada más amplia 

para la reflexión y análisis. 

El estudiante escogió la  carrera de (EI) porque le gustaba el cuidado, en esta 

decisión influyó un familiar, según lo manifiesta DL “mi tía me recomendó, me dijo a ti 

te gustan mucho los niños, te gusta jugar, entonces por qué no sigues una carrera de 

inicial para los niños; entonces yo en primer ciclo me decidí para seguir esta carrera 

de educación inicial para ver qué tal me iba, y pues la verdad me gusta muchísimo, me 

encanta, me encanta esta carrera, estar aquí”, se evidencia que entró a estudiar porque 

le gustaba cuidar niños, con el pasar de los ciclo DL tomó la decisión de continuar esta 

carrera y ha ido construyendo y reconstruyendo su manera de ser, sentir, pensar y 

actuar,  tal como lo menciona: “al ver que yo en primer ciclo puse todo de mi parte, al 

demostrarle que yo pude con los niños pequeños y yo solo con la docente que me 

acompañaba, entonces al final del ciclo la directora de esa institución y junto con las 

otras profesoras me dieron un reconocimiento, era una placa que tenía mi nombre por 

todo el esfuerzo que yo hice, entonces yo me sentí tan feliz porque pude lograr más que 

mis compañeras, pude demostrarles que los hombres también pueden en esta carrera, 
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que los hombres también sirven en esta carrera, y desde ahí me sentí más emocionado y 

feliz y desde ese ciclo, todos los ciclos, vengo dando todo de mí”.  

La experiencia de DL, es un referente para el estudiantado, porque vemos el 

resultado de la construcción y reconstrucción de subjetividades con perspectiva de 

género desde el 1er. Ciclo hasta el 3er. Ciclo.  

Así como también se observa la mirada que ha ido cimentando sobre ¿cuál es el 

objetivo de la carrera de (EI), en relación a la pedagogía y el cuidado?, manifiesta que 

“en esta carrera no solo se trata de cuidar a los niños, sino también de enseñarles, de 

mostrarles lo que ellos pueden hacer”, para lograr aquello, vemos que DL se ha 

apropiado de lo que es verdaderamente la carrera de Educación Inicial. Aun cuando en 

el aula persiste un sesgo sexista por parte de las mujeres, según lo menciona en el micro 

relato “en mi aula es muy difícil, muy diferentes, las mujeres casi no me toman en 

cuenta porque soy el único hombre, entonces ven como si yo fuera el género débil, ellas 

se reúnen y hacen grupos y casi siempre me quedo yo al último, porqué soy el único 

hombre entonces es muy difícil para mí estar solo en el curso“. 

Con referencia a lo anterior, DL hace algunas sugerencias a las educadoras de 

los CDI, docencia y autoridades de la UNAE: 

1. A las educadoras de los CDI: “apoyen a todos los hombres y a todo el diferente 

género que entra a esta carrera, como lo están haciendo conmigo, que siempre 

estén pendientes, que les valoren a los hombres, porque nosotros también 

podemos hacer lo mismo que las mujeres, o podemos demostrar más y tanto en 

el curso también que es mejor que nos apoyen a que nos dejen al lado y que no 

nos tomen en cuenta y que nos digan es que tú no puedes esto porque uno se 

siente mal, entonces es mejor que las mujeres necesitan apoyar a los hombres 

porque es una gran diferencia que en la equidad de género ellas misma tomen 

en cuenta que podrían ayudarnos a nosotros[…]. 

2. A la docencia de la UNAE: “motiven más a los estudiantes, hablando de los varones, 

que les tomen más en cuenta, porque en estos 4 ciclos la mayoría ha de decir, ya creo 

que es costumbre para mí, que solo digan las mujeres y que nunca digan las mujeres y 

Diego, o las mujeres y el joven, siempre dicen las niñas o las mujeres, siempre les 
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toman en cuenta solo a las mujeres, hablan de mujeres pero no se dan cuenta que 

estoy también yo ahí en el curso, entonces creo que deberían motivarlos y tomarnos 

más en cuenta a los hombres también”.  

3. A la juventud: “Si es que realmente les gusta esta carrera, que lo hagan con 

devoción porque yo sé que es difícil para los hombres estar aquí en esta carrera 

porque no hay el apoyo de los familiares, ni de los compañeros, pero si es que 

realmente alguien hace esta carrera con devoción creo que no hay ninguna 

dificultad para que ellos se queden, más bien ellos sigan adelante, así no tengan 

la ayuda de nadie, sino que les apoyen”.  

Por consiguiente, se constata que se debe reforzar la perspectiva de género en y 

para la educación, para ir deconstruyendo subjetividades discriminatorias que vulneran 

los derechos del hombre, la mujer y la diversidad sexual. 

Mientras tanto, en el micro relato realizado a la docente investigadora VG, sobre 

la relación entre la pedagogía y cuidado de la carrera de educación inicial, se obtuvieron 

las siguientes declaraciones:  

 

“En el tema de la carrera ser considerada desde la pedagogía y el cuidado, 

estaba de acuerdo con ambas por igual, porque la pedagogía no se puede desvincular, 

ni educación inicial de pedagogía, pero sí que considero que hay que especializarse en 

el cuidado de la primera instancia así que tanto a nivel psicología, pedagogía, es 

necesario tener una orientación específica hacia la primera infancia por lo tanto es un 

poco de ambas”, así como también, nos ha informado una experiencia muy significante 

que ha adquirido en el rol docente desde el 1er. ciclo, nos manifiesta: 

 

 “yo no puedo hablar de feminismo de la misma manera que hablaría en 

España, tengo que ser súper respetuosa porque aquí se vive un proceso de 

emancipación de la mujer […]aquí la sociedad es muy religiosa entonces tengo que ser 

muy respetuosa en muchos aspectos, religiosos, de tradición, de que es el rol de una 

madre, de una hija.[…]  yo primero me he tenido que escuchar y observar mucho de 

cuales son ciertos roles de la mujer aquí para entenderlo mejor y poder ayudar a mis 
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alumnas de otra manera, porque si no lo único que hago es darme contra un muro, 

ellas me ven como algo totalmente ajeno [..] soy un extraterrestre para muchas 

alumnas, [..]lo que más he vivido en estos ciclos ha sido entender la complejidad de ser 

mujer en todas partes del mundo, porque machismo hay, desigualdad hay, violencia de 

género hay, pero cada contexto tiene sus pequeños matices y esos matices hay que 

entenderlos antes de ayudar a una alumna si no la alumna o el alumno te puede 

empezar a ver antes como un enemigo que como alguien que te quiere aconsejar, o te 

quiere ayudar, sino porque esos consejos desgraciadamente a nivel de género si no 

estás ubicado en el contexto son erróneos y pueden ser tomados como muy negativos 

por parte de la persona a la que solo quieres ayudar, [..] el género hay que tomarlo 

muy muy en el contexto familiar porque son muy diferentes algunos roles entre 

familiares[..] qué se entiende por mujer, qué es ser una buena mujer, una buena ama de 

casa, hay ciertas cosas que si se modifican en el contexto, entonces hay que ser súper 

respetuosos para poder intentar llevarlo hacia la igualdad de género porque sin o un 

mal paso, una mala palabra te lleva al alumno a ponerte en el lado opuesto totalmente. 

Entonces en eso si es lo que más he aprendido yo creo o lo que la experiencia me ha 

hecho pensar en este tiempo que llevo aquí”. 

 

Según lo expuesto anteriormente, se visibiliza el poder de la religión que hay 

detrás de las construcciones de subjetividades en las personas, los discursos y prácticas 

de la religión católica alimentan, producen y reproducen normas culturales que definen 

el deber SER y el HACER del sujeto, estigmatizando la sexualidad y el género. 

Las normas culturales dictadas por la iglesia católica son representaciones 

sociales, como señala Abric (2004) es “producto y proceso de una actividad mental por 

la que un individuo o un grupo reconstituye la realidad que enfrenta y le atribuye una 

significación específica” (p. 5), que va definiendo los comportamientos y prácticas 

cotidianas mediante las relaciones del sujeto con el objeto en el contexto discursivo y 

social. 

En el contexto discursivo, tiene relevancia el lenguaje porque “es una estructura 

que está allí y va a ser determinante en la producción de la subjetividad” (Butler, 1997: 
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pág. 4), es un poder de dominación que induce y determina la decisión de una persona, 

ejemplo de aquello es el comportamiento de las estudiantes con VG, según la entrevista 

realizada.  

El sentir, pensar y actuar de las familias están sometidas a un poder que controla 

sus vidas, naturalizando y reproduciendo actos de dominación masculina que desarrolla 

una violencia simbólica, valores patriarcales, roles estereotipados invisibles e insensible 

para las mujeres. (Bourdieu, 1998; Barredo, 2017) 

Es necesario analizar, reflexionar y cuestionar la intervención de la religión en la 

toma de decisiones de las personas porque “En su carácter jerárquico, autoritario y 

sexista, estas iglesias operan como verdaderos obstáculos para el desarrollo de culturas 

democráticas” Aquino (2008) ha generado e impuesto códigos y símbolos que producen 

segregación y subordinación, coartan la libertad de decidir y acceder a las mujeres y a la 

diversidad sexual. 

Se plantea construir y deconstruir su cultura y religión dominante, mediante la 

“teología feminista intercultural “que tiene por objeto la equidad, libertad, respecto por 

el “otro” y por la “diversidad”, forjando espacios de diálogo, con la finalidad de plasmar 

acuerdos y compromisos compartidos. 

Finalmente, se levantó información sobre la tranversalización de  género VG, 

revela: “A nivel de políticas institucionales me parece complejo definir estas cosas 

porque las tienes que dejar muy abiertos, y cuando dejas algo muy abierto como que el 

género sea un eje transversal en todo, es todo y nada, los ejes transversales tienen el 

riesgo de convertirse en un discurso que termina siendo vacío porque ahora bien, por 

ejemplo a nivel de autoridades una de las cosas que yo estoy haciendo con más gente 

de bienestar, la directora de la carrera, es una política sobre la maternidad[..], y la 

UNAE no está, ahí tiene muchas carencias, falencias, permisos cuando la lactancia está 

más que demostrado que mínimo de seis meses o hasta un año de lactancia exclusiva y 

no se permiten los lugares o la libertad horaria para que las madres pueda organizar 

esa lactancia con sus estudios, no hay otro una conciliación a nivel de género una 

política muchísimo más realista sobre todo para las alumnas y digo alumnas pero para 

los alumnos también, [..] en eso a nivel de política y a nivel de autoridad les diría 
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cuidado, porque no están cuidando a este nivel de perspectiva de género las dualidades 

de estudiante madre, y ahí sí que hay mucho trabajo por hacer”. 

 VG también sugiere que se reconozca la perspectiva de género desde su propia 

persona, señala “la mujer tiene que ser súper liberal, tiene que ser abierta, libre, segura 

[…. ]un docente siempre tiene que mirar con perspectiva de género o cualquier cosa 

tiene que tener una autoexploración muy importante personal o sea, hay que ir casi a 

un psicólogo antes de ser docente, si tú no estás segura de cuáles son tus decisiones o 

cuál es tu mirada vas a tener una mirada estereotipada hacia tus alumnos[..], lo 

primero es preguntarte a ti mismo, ¿cómo vive tu género, tu sexo, tu sexualidad?, y ahí 

es cuando ya empiezas a definir yo tengo estereotipos sobre mi propia sexualidad, no lo 

exploro, sí que considero que género y sexo es lo mismo, hasta que tú no te lo preguntas 

yo creo que no eres capaz de transmitirlo de una manera libre porqué siempre vas a 

transmitirlo desde tu perspectiva que no te has dado cuenta ni siquiera cuál es, 

entonces ahí en ese sentido siempre autocorrección y autoconocimiento” 

 

Estas indagaciones son ejemplos de cómo se siente y se vive cotidianamente en 

la UNAE. Es necesario reflexionar y hacernos una autocrítica de lo que está sucediendo 

en el contexto socioeducativo, si bien es cierto, es un desafío la reconstrucción de 

subjetividades de las personas en corto plazo, sin embargo se puede transformar la 

educación para y desde el Buen Vivir, que implica una educación por la convivencia, el 

reconocimiento y la inter-relación con la vida en todas sus expresiones. “Las acciones 

auténticas del Buen Vivir conciernen al: fluir, valorar, construir, apreciar, comprender 

la vida, en armonía entre el sentir, el hacer y el pensar, y de forma coherente; pero de 

igual manera significa antagonismos, contradicciones, luchas contra todo aquello que 

destruye y amenaza la vida de las mayorías y de la naturaleza“ (Álvarez, 2016, p.5). 

 

 CONTEXTUALIZANDO LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO DESDE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS (CESPGDPP) 

Respecto a esta categorías (CESPGDPP), se expone los cuestionamientos y 

sugerencias realizadas por VG, docentes investigadora, que declara “a nivel de políticas 
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institucionales me parece complejo definir estas cosas porque las tienes que dejar muy 

abiertos, y cuando dejas algo muy abierto como que el género sea un eje transversal en 

todo, es todo y nada, los ejes transversales tienen el riesgo de convertirse en un 

discurso que termina siendo vacío[..]en eso a nivel de política y a nivel de autoridad les 

diría cuidado, porque no están cuidando a este nivel de perspectiva de género las 

dualidades de estudiante madre, y ahí sí que hay mucho trabajo por hacer“. Existe 

disyuntivas entre la teoría y práctica que se realiza día a día en contexto educativo. 

 

C) Aportes del grupo focal 
 

Conjuntamente se analiza y reflexiona las categorías (GRE), (CSRT) y 

CESPGDPP), que se han articulado de acuerdo a las respuestas de 5 estudiantes y 2 

docentes de diferentes carreras de la UNAE que participaron en el grupo focal. Así 

como también, se exponen los discursos más relevantes para ejemplificar lo que sucede 

en el espacio socioeducativo y reflexionar de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

 GÉNERO, RELACIONES DE PODER Y EDUCACIÓN  (GRE) 

 CONSTRUCCIÓN DE SUBJETIVIDADES, REPRODUCIR Y 

TRANSFORMAR (CSRT) 

 CONTEXTUALIZANDO LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO DESDE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS (CESPGDPP) 

 

Análisis e interpretación según categorías, del grupo focal con la participación de 5 

estudiantes y 2 docentes investigadoras. 

 

La participación del estudiantado en este grupo fue muy activa, sobretodo 

acotaron que era la primera vez que se solicitaba información respecto a esta temática, 

primera vez que se les escuchaba sus necesidades, que hoy en día consideran es un tema 

muy relevante en el contexto sociocultural.   

En este marco, se sustenta criterios relevantes del estudiantado en base a las 

siguientes preguntas ¿Por qué existe en esta carrera mayor demanda de mujeres?, ¿En 
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base a la pregunta anterior, cree usted que la escuela, familia y/o comunidad influye en 

las acciones y toma de decisiones para que el estudiante elija esta carrera? 

JG, Presidenta del Frente Femenino Universitario “la perspectiva de género que 

no existe prácticamente, porque piensan que es una carrera feminizada, no existe el 

respeto de los compañeros varones, se les ha discriminado, insultado, porque están en 

una carrera netamente femenina, lo cual no debe ser así. Existe mucha teoría, pero no 

se ha llevado en la práctica, todavía creemos que la perspectiva de género es sólo para 

las mujeres y esto no es así. La familia es la que más influye en la decisión de ingresar 

a una carrera universitaria, porque ellos son quienes van a pagar los gastos de la 

universidad“. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se deduce que hay mucha 

preocupación sobre el accionar del estudiantado respecto a la perspectiva de género en 

las actividades que se ejecuta en la universidad. Haciendo un recuento de las 

manifestaciones realizadas al estudiantado y la docencia se visibiliza la necesidad de 

reflexionar, analizar, plantear y replantear las políticas institucionales de la universidad 

y los lineamientos del modelo curricular, así como también realizar un seguimiento 

permanente que garantice el cumplimiento de dichas políticas y lineamientos. 

En relación a la pregunta ¿Está transversalizado el Género, en la teoría y la 

práctica de la carrera de EI?, el estudiantado cuestiona las herramientas académicas 

aplicadas en el aula y el seguimiento que se realiza en las aulas, AR, presidente de la 

Asociación Estudiantil, manifiesta “En la universidad se intenta transversalizar el 

género, pero no hay un documento interno en la universidad que sancione la violencia. 

Nos hace falta construir un poco más, necesitamos un documento legal de amparo, 

rangos de acción en estos casos, y sobre todo entablar cosas muy prácticas dentro y 

fuera del aula. En nivelación, decía una docente que los homosexuales no debían ser 

docentes, la cuestión era que se metía desde la perspectiva religiosa y decía que la 

mayoría de homosexuales iban a degenerar al niño, y también nos abre un espacio de 

discusión, por lo que estudiantes y docentes y administrativos necesitan una 

concientización colectiva, porque todos estamos llamados a ver y hacer que se 

cumpla“.  
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Ante la manifestación planteada, se considera pertinente profundizar estos 

temas, partiendo desde el Plan de Igualdad de la UNAE 2018 – 2020, cuyos objetivos 

específicos están enfocados en disminuir las brechas de desigualdad de hombres, 

mujeres y grupos de diferentes orientaciones sexuales, para eliminar todo tipo de 

violencia de género; y las rutas de atención para casos de violencia de género detectados 

en la UNAE, no obstante, el estudiantado desconoce esta documentación, se considera 

que hace falta la difusión y sensibilización frecuente a la comunidad universitaria, a 

priori la carrera de educación inicial. 

Posteriormente, enfatizaron la pregunta sobre ¿Qué estrategias con perspectiva 

de género, aplicaría para equilibrar el acceso de hombres y mujeres a la carrera de EI?, 

se sugirió lo siguiente:  

AR, estudiante, hombre, presidente de la Asociación del estudiantado de la 

UNAE “el género sale a relucir dentro de las clase, por la discusión social, los 

profesores están en la obligación de aplicar en los sílabos y el director de carrera de 

hacer el seguimiento de que eso se cumpla dentro de las clases. Sin embargo, a veces se 

toma muy poco la importancia de estos temas y sobre todo de las personas que lo 

abordan, como lo estudiantes muy pocos tienen interés en este tema. Se debe generar 

un debate intrínseco, porque nos educa, nos enseña y nos hace reflexionar sobre el 

enfoque que tiene el enfoque social ecuatoriano. Se debe dinamizar más, porque hace 

falta aplicar toda la comunidad universitaria. Desde el consejo estudiantil, contar su 

experiencia los hombres de educación inicial, dar su perspectiva de carrera, con la 

finalidad de romper estos estereotipos”.  

 

JS, miembro de la Asociación Estudiantil, “se debe generar un debate intrínseco, 

porque nos educa, nos enseña y nos hace reflexionar [...].Se debe dinamizar más, 

porque hace falta aplicar toda la comunidad universitaria. Si se trabaja en la teoría, 

pero en la práctica no existe, en las prácticas preprofesionales como en el aula de 

clases porque cuando algún hombre está en 1er, 2do, 3ro de básica es difícil, tiene 

problemas con las docentes del ministerio, porque allí sólo hay docentes mujeres y no 
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le dan a un estudiante (hombre) la capacidad de relacionarse, [..] en todas las aulas de 

clase hay mujeres, pero la mayoría le da la autoridad al hombre. Son pocas las mujeres 

que se están ganando sus espacios. Se debe abrir más espacio fuera del aula de clases, 

con grupos al inicial y luego toda la universidad, sobre masculinidades, cómo un 

hombre puede llevar la práctica feminista. Los docentes deben incluir de raíz lo que es 

el género en todas sus materias es un eje transversal, lo exige la ley, por eso es hora 

que de verdad se tomen clases de género y todos los temas que se aborden sean a partir 

de género“. 

  

BM, docente mujer, representante de la docencia de la UNAE “hacer foros con 

la directora de la carrera, compartan sus experiencias los estudiantes de educación 

inicial. La necesidad de trabajar el tema de masculinidad, porque los algunos hombres 

están cansados de ciertas estructuras, en todas las carreras“. 

Ante las opiniones planteadas se pone en evidencia el sentir y pensar del 

estudiantado y la docencia de las diferentes carreras de la UNAE en referencia a varias 

gestiones  que se debería realizar para resignificar los patrones culturales sexistas, y 

romper el “silencio conceptual“ (Rodigou Nocetti et. al., 2011, p. 30) de la categoría de 

género que habita en el campus universitario, de tal manera que permita cuestionarnos y 

hacer una autocrítica de la construcción de subjetividades adquiridas en cada contexto 

sociocultural. 

 

 

 

 

D) Entrevistas a las autoridades 

 

Se realizó un análisis de las 3 categorías a partir de las entrevistas realizadas a la 

Coordinadora de Gestión Académica de Grado (GP) y la Directora de Educación Inicial 

(LM), se detalla las contestaciones más relevantes de la recolección de datos. 

 

 GÉNERO, RELACIONES DE PODER Y EDUCACIÓN  (GRE) 
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 CONSTRUCCIÓN DE SUBJETIVIDADES, REPRODUCIR Y 

TRANSFORMAR (CSRT) 

 CONTEXTUALIZANDO LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO DESDE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS (CESPGDPP) 

Análisis e interpretación según categorías, del grupo focal con la participación de 

dos autoridades. 

 

En referencia a la pregunta planteada ¿Por qué existe en esta carrera mayor 

demanda de mujeres?, se obtuvo la siguiente información  

 

GP, docente investigadora y autoridad, “creo que bien esto de una tradición 

generalmente se asociado el cuidado de los niños a las mujeres, incluso es una cuestión 

biológica, el niño al nacer es amamantado, cuidado por la mamá los primeros días de 

su vida y también pasa con los niños pequeños [...]. Es muy interesante de ver como se 

desdibuja esos paradigmas de creer que la mujer es la que atiende a los niños, y sobre 

todo ver como que es menos importante. La carrera de educación inicial, es una de las 

carreras que busca convertirse en una carrera innovadora de avanzada, porque 

cuidamos a los niños en las primeras etapas de sus vidas como el momento más 

trascendental en el desarrollo como seres humanos”. 

 

LM, “docente investigadora y autoridad, Interpreto o infiero que es por una 

cuestión de contexto cultural, porque generalmente esta carrera ha estado asociada a 

lo largo de la historia al cuidado de niños,  esto se ha vinculado  mucho más  a la labor 

que ejerce la mujer en este sentido además porque esto es una cuestión en la prácticas 

pre-profesionales, los padres de familias sobre todo en niños  las intuiciones de 1 a 3 

años que son los actuales CDI no permiten o no aceptan que  exista la figura masculina  

para el cuidado de sus niños“ . 
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Otra de las preguntas que se relaciona con la anterior, que se realizó fue la siguiente: 

¿cree usted que la escuela, familia y/o comunidad influye en las acciones y toma de 

decisiones para que el estudiante elija esta carrera?  

 

GP, docente investigadora y autoridad “Nosotros en la UNAE hablamos del 

proyecto vital como se van así mismo como personas o profesionales. creo que en la 

UNAE tenemos los primeros indicios que los chicos tomen las decisiones de forma más 

autónoma. También es importante la incidencia que pueda tener la familia, el contexto 

social, porque el final de día el sujeto va a estar inserto en ese contexto, pero yo creo 

que cada vez más los chicos deciden lo que quieren estudiar“. 

 

LM, docente investigadora y autoridad “Directamente, ya que son los 

principales agentes que influyen en la decisión de ellos, que se construye incluso desde 

muchísimo antes de entrar a la Universidad”. 

 

Según las discursos manifestados, se deduce que la familia cumple un rol 

importante en la toma de decisiones en el estudiantado, considerando que es por la 

situación económica en la mayoría de casos, las inclinaciones profesionales y por tanto 

las elecciones académicas frecuentan estar mediadas por principios individuales,  

familiares, culturales y sociales, como la familia, el estatus socioeconómico, los iguales, 

la etnia, la comunidad, etcétera, que pueden actuar bien como barrera, bien como 

refuerzo o apoyo de la decisión manifestada (Schultheiss et al., 2001;Turner y Lapan, 

2002; Brown, 2004; Hill, et al., 2003; McMahon y Watson, 2009; Fernández C, 2016; 

Shin y Kelly, 2013) 

 

Continuando con el análisis, se consideró acotar la perspectiva que tienen sobre 

la relación de la pedagogía y el cuidado en la carrera de (EI), y con base a la pregunta 

¿Considera que esta carrera está asociada con la pedagogía, cuidado a la niñez o 

ambas?, se obtuvo lo siguiente: 
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LM, docente investigadora y autoridad, “con las ambas ya que se ha 

evolucionado en el hecho de que la Educación Inicial  no sea solamente entendida  

desde el cuidado de los niños , sin embargo por supuesto para hacer  pedagogía  en la 

formación  comienza desde esas etapas iniciales  y tiene que estar asociada  esta 

pedagogía  a la cual se está orientando  la carrera  tiene que estar  asociada  

necesariamente al cuidado de los niños  no puede estar desvinculada de ella  porque 

sobre todo en estas etapas iniciales se necesita mucha atención, constituye también 

experiencias y aprendizajes en el sentido del cuidado y el acercamiento también 

constituye experiencias de aprendizaje para el niño“. 

 

GP, docente investigadora y autoridad, “el cuidado estaba relacionado al 

quehacer de las mamás. Más allá de las posturas biológicas, el niño nace junto a su 

mamá. El primer cuidado que es de cuidar al niño, biológicamente lo hace la mamá, ha 

generado esos lazos de efectividad y lazos sociales muy fuertes entre el niño y la mamá, 

pero el cuidado escolar, justamente queremos desdibujar que solamente lo hagan las 

mujeres, por lo tanto el cuidado debe ser de la familia de la sociedad en general. Por lo 

tanto nuestra carrera apunta a ver el cuidado de los niños, no solamente como una 

actividad de mujeres o de padres solamente sino como una prioridad social“. 

 

Según lo manifestado por LM, “esta carrera va asociada a las dos miradas, 

porque si bien es cierto el cuidado implica la atención permanente a la niñez en todos 

los ámbitos, pero también esta carrera tiene un enfoque pedagógico”, porque las 

competencias de la formación docente de la UNAE incluyen:  

(1) Capacidad de utilizar y comunicar el conocimiento de manera disciplinada, 

crítica y creativa. La mente científica y artística. (2) Capacidad para vivir y 

convivir en grupos humanos cada vez más heterogéneos. La mente ética y 

solidaria (3). Capacidad para pensar, vivir y actuar con autonomía. La 

construcción del propio proyecto vital. La mente personal. (4). Capacidad 

para comprender y diagnosticar situaciones, procesos y sistemas educativos. 

(5). Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar de manera personalizada el 
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currículum. (6). Capacidad para diseñar y construir contextos y comunidades 

de aprendizaje. (Modelo Pedagógico de la UNAE, 2015, p.16-18) 

Estas competencias básicas y profesionales que debe desarrollar el estudiantado 

a los largo de sus estudios, es clave para el sistema de actuación en el aula y fuera de 

ella, porque va construyendo y reconstruyendo subjetividades que serán reproducidas en 

la escuela, lugar “en el que ha de ayudar a que la niñez transite desde su personalidad 

heredada a través de su personalidad aprendida hacia su personalidad elegida”. (UNAE, 

2015, p.16). De tal manera, que el estudiantado transfigure radicalmente los modos 

habituales de la formación, prioritariamente los estereotipos sexistas, clasistas y étnicos, 

que se "enseñan y aprenden" en el contexto socioeducativo (Lizana, 2018, p.118). 

 

Las opiniones de autoridades de la UNAE respecto a la carrera son diversas, por 

ejemplo, en la entrevista de GP, se tiene una mirada de la educación inicial orientada al 

cuidado, perspectiva que puede acercarse una vez más a las representaciones sociales 

sexistas que han definido el deber ser y hacer del hombre y de la mujer. Si bien es 

cierto, el cuidado ha sido invisibilizado socialmente y económicamente, sin embargo, 

no deja de estar asignado como un rol que debe cumplir la mujer. Este imaginario 

social, ha conllevado a desigualdades de género notables, porque se considera que las 

mujeres son las principales proveedoras del bienestar familiar y del trabajo 

reproductivo, sesgando el rol productivo, que si bien es cierto hoy en día este rol está 

masculinizado (Batthyany, Genta y Perrotta, 2014). Es necesario pensar y repensar 

sobre ¿qué es el cuidado?, ¿qué implica pensar que la carrera de (EI) es sólo para cuidar 

a la niñez? 

 

Seguidamente se realizó la pregunta respecto a transversalización del Género, en 

la teoría y la práctica de la carrera de EI, las cuales revelaron lo siguiente: 

 

GP, docente investigadora y autoridad, “creo que la teoría de género en la carrera de 

educación inicial tiene indicios de convertirse en una práctica muy cercana. Por 

ejemplo, un gran número de profesores son varones, a la práctica preprofesional 
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acompañan profesores varones que son de educación inicial, y que comparten con 

nuestro estudiantado el aprendizaje, la enseñanza, el cuidado de los niños. La cuestión 

de género está como un elemento transversalizado, porque hacemos el cuidado de los 

niños, no una cuestión de hombres, de mujeres, sino una cuestión social. Incluso en 

estas concepciones binarias el género también habla de los grupos LGBTI, todos 

estamos llamados a cuidar a nuestros niños, y en entre nuestros estudiantes, nuestros 

docentes tenemos profesores, profesoras, otras opciones sexuales, GLBTI que 

comparten el cuidado de los niños. Entonces, la cuestión de género es un elemento 

trasversal, es un elemento que queremos descender desde las teorías de respeto de los 

género a la realizada, a la prácticas y queremos desdibujar paradigmas, concepciones 

muy tradicionales y sesgadas que hacen de los roles de varón y mujer como únicos y 

cerrado, y hacemos el esfuerzo por abrirnos mucho en estos espacio, creo que tenemos 

experiencias muy interesantes de la inclusión de género, transversalización de género, 

avanzamos bastante bien”. 

 

LM, docente investigadora y autoridad, “transversalizado   cuando los estudiantes salen 

a las práctica encuentran [...]han identificado problemáticas como los útiles escolares 

son comprados de acuerdo al género, por ejemplo si son niñas compran rompecabezas 

de princesas y sin son niños son con figuras representativas de que le identifiquen al 

niño, así mismo pasa con los colores , es muy típico encontrar en casi todas  las  

instituciones de educación inicial  este tipo de diferenciación que no hace más que 

reforzar el sentido del que la mujer a un lado y el hombre al otro y no favorece mucho 

el hecho de poder transformar esa situación en la institución, sin embargo, un logro el 

hecho que los estudiantes lo reconozcan como una problemática , el hecho de no estar 

de acuerdo con ese típico de prácticas ya hace que ellos piensen en cuando sea su 

ejercicio docente o cuando tengan una oportunidad poder transformar esa práctica 

docente en ese sentido”.  

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se da a conocer que según la 

información entregada por Dirección de la Carrera de Educación Inicial, en el ciclo 
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académico 2018 I (marzo-agosto 2018) periodo en el cual la carrera contaba hasta el 

7mo. ciclo de formación, la carrera tenía 29 docentes investigadores/as, 76% son 

mujeres y el 24% hombres, y en el ciclo académico 2018 II (octubre 2018-febrero 2019) 

periodo en el cual la carrera cuenta hasta el 8vo. ciclo de formación, la carrera tiene 47 

docentes, el 70% son mujeres y el 30%  hombres. Significa entonces ¿qué tenemos un 

gran número de profesores mujeres en la UNAE, como lo menciona la autoridad?, o 

¿será que tenemos que conocer las estadísticas y los factores del cual emergen los altos 

porcentajes de participación femenina en la docencia de la carrera de (EI)? Este tema 

puede conducir a varias interpretaciones; sin embargo, será crucial que las autoridades, 

docentes y estudiantes profundicen en la interpretación de estos datos, para analizar 

críticamente la transversalización de género en la formación de docentes. 

Es ineludible construir y reconstruir las subjetividades desde las personas que 

están en los puestos de decisión, más aún si son mujeres, debemos pensar y repensar en 

las acciones y decisiones que se toman en torno a la transversalización de género. Si 

bien es cierto, el estudiantado ha detectado el currículo oculto, no obstante, según las 

entrevistas que se realizó al estudiantado, se mantiene las brechas de inequidad social.  

La “cuestión de género” como desigualdad estructural nos permea, se invisibiliza en 

nuestros cuerpos, en nuestras normativas, en nuestras prácticas, por consiguiente, su 

“transformación requiere de una crítica, autocrítica y solidez conceptual, política y 

ética“ (Carmony, Firpo y Genolet, 2013, p.52). 

Realizadas las consideraciones anteriores, se alude también, las respuestas de las 

autoridades con base en la opinión de las políticas institucionales de la carrera de (EI): 

LM, docente investigadora y autoridad, “Tiene una buena intencionalidad, pero se 

queda en ello, o sea en las buenas intenciones, pero en la práctica ahí mucho más que 

por hacer en este sentido y sobre todo en aquellas carreras, si estamos hablando 

solamente de ella en la cuales tenemos mayor incidencia en este sentido hay que 

trabajar más no solamente, en el sentido de aspiración si no del hecho de llevarlo a 

cabo”. 
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GP, docente investigadora y autoridad “creo que la política pública es un elemento 

clave para el quehacer educativo, sin embargo las políticas públicas siempre implican 

procesos de estrategias, planes de aplicación de las políticas, de que descienda a la 

vida real, al proceso de las prácticas en específico. De hecho en la nueva malla, que 

está educación inicial, aborda el tema de las políticas públicas como un elemento 

transversal de su formación, es decir desde el estudio de la política pública empiezan a 

visualizar el desafío del mundo de la profesión las prácticas preprofesionales en el 

campo de la educación inicial. En este sentido, la equidad de género, el cuidado, el 

derecho a la diversidad de género es lo que hace parte a los docentes. Tiene muchos 

desafíos este campo cuando vamos a los lugares de la práctica profesional, nos 

encontramos con lugares mayoritariamente poblados por mujeres, cuidando sola a los 

niños e incluso creyendo que es el ideal, lo normal, sin embargo se avanza en ese 

sentido esas nuevas innovaciones y nuevas perspectivas desde la política pública 

también son recientes, en educación es difícil cosechar ya logros a plazos muy 

inmediatos. Sus logros y resultados, hay que empezar a evaluarlos en plazos más 

mediatos“. 

 

Como se puede observar en los comentarios de las autoridades, se reitera la 

necesidad de aplicar la teoría en la práctica, de tal modo que se cumpla las políticas 

institucionales y lineamientos del modelo curricular de la universidad, para que 

cooperen a la innovación de un marco común de actuación en materia de sensibilización 

y prevención de la violencia de género. (Cruz y Vásquez, 2013,) 

 

 

 

CAPITULO 4 

4.1 Resultados 

 

Comúnmente en la carrera de Educación Inicial se forman más mujeres que 

hombres, esta investigación ha permitido conocer la construcción de subjetividades, con 
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perspectiva de género del estudiantado que se está preparando pedagógicamente en la 

carrera de (EI) en la UNAE. Se indagó a través de las entrevistas, micro-relatos y el 

grupo focal el ¿Cómo, por qué y para qué escogieron esta carrera de estudio, en relación 

al proceso educativo social del cual proceden sus patrones culturales naturalizados?, así 

como también se dio respuesta a la pregunta de investigación ¿De qué manera influye la 

construcción de subjetividades desde una perspectiva de género, en la elección de la 

carrera de Educación Inicial por parte del estudiantado de la UNAE? 

El 63% del estudiantado proviene de una familia maternal, cumpliendo la mujer 

el rol productivo y reproductivo. La familia es el punto de partida para la toma de 

decisiones del estudiantado en referencia a escoger la profesión, prioritariamente por el 

factor socioeconómico; no obstante, el 38% de mujeres ingresaron a estudiar porque les 

gustó cuidar a la niñez, el 50% entró porque le gusta el objetivo de la carrera de (EI) y el 

12% entró porque se quedó sin cupo en otra carrera, mayoritariamente son los hombres 

quienes entran por esta situación.  

 

Figura N. 2. Resultados de la elección de la carrera de Educación Inicial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, se constata que la permanencia de los hombres se basa en la 

construcción y reconstrucción de subjetividades que va adquiriendo en el aula y fuera. 

La práctica preprofesional ha permitido experimentar la manera de ser, pensar, sentir y 

actuar del estudiantado y la docencia, ha sido una herramienta para constatar que 
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persiste el currículum oculto en las instituciones educativas, malas prácticas o prácticas 

sexistas por parte de las educadoras y las familias de los infantes. 

Así también, se visibiliza que el estudiantado y la docencia de las diferentes 

carreras han sentido los patrones sexistas que coexiste en el campus universitario, un 

ejemplo notable es la discriminación que sufren los hombres por estudiar la profesión de 

educación, más aún la carrera de Educación Inicial, respecto a estas acciones plantean 

varias estrategias, entre ellas: especificidad de la temática de género en la malla 

curricular, debates intrínsecos que permita educar, enseñar y reflexionar sobre la 

perspectiva de género y  plantear, replantear políticas institucionales y lineamientos del 

modelo curricular, finalmente se entrevé la necesidad de realizar la difusión, 

seguimiento y análisis permanente de las estadísticas, actividades, políticas y 

lineamientos  de la universidad. 

Mediante la información relevante que antecede, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

1. Características más relevantes del proceso de re significación y apropiación de la 

realidad en cuanto a la construcción e identificación de las subjetividades de 

acuerdo a cada contexto educativo y sus interacciones. 

2. El contexto educativo es un espacio de análisis, reflexión y acción en donde se 

puede construir y reproducir acciones pedagógicas tradicionales o alternativas. 

3. Se detectó en la docencia, como dirían Vasco, Martínez y Vasco (2008), 

encrucijadas de conceptos entre pedagogía, didáctica, enseñanza, escuela y otros 

sin pretender dar respuestas definitivas o verdades absolutas. Lo notorio fue su 

“saber pedagógico“ desde su experiencia en el aula.   

4. Patrones culturales de género que han sido naturalizados por el estudiantado y 

que han influido en sus acciones y toma de decisiones, específicamente en la 

elección de la carrera de formación docente; 

5. y, se han determinado las nociones, saberes y conceptualizaciones sobre la 

pedagogía infantil y el cuidado previas a la elección de la carrera. 
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4.2 Conclusiones 

 

Según la investigación realizada, la necesidad de abordar el tema de género de 

manera central en la educación superior, a priori la carrera de Educación Inicial de la 

UNAE, es notoria; la necesidad parte de las desigualdades socioeducativas y culturales 

que el estudiantado ha experimentado antes de elegir su profesión y seguidamente en el 

proceso de su formación profesional, aquellas han influido en la toma de decisiones. Por 

lo que es necesario pensar y repensar sobre la construcción de subjetividades (ser, 

pensar, sentir y actuar) con perspectiva de género del estudiantado y la docencia. 

En efecto, esta investigación invita a preguntarse: ¿será necesario reconstruir (desde 

la universidad y la formación de docentes) la construcción de subjetividades del 

estudiantado, la docencia y autoridades, para transformar desde las bases la educación, 

con perspectiva de género?, con base a esta pregunta, ¿se podrá de esta manera 

transversalizar el género en la UNAE? ¿Qué hacer para que los hombres accedan a la 

carrera de EI? 

Finalmente, se ponen en consideración estas preguntas porque permiten analizar y 

reflexionar sobre las problemáticas de género que están sucediendo en la carrera de 

Educación Inicial, no obstante, a nivel global, se evidencia la minoritaria participación 

de hombres y la preferencia de las mujeres en la carrera de Educación Inicial, constituye 

el significado del aprendizaje social de los roles tradicionales de género en el elección 

de la profesión (Rojas, 2003) 

 

 

 

4.3 Recomendaciones 

 

Con base en la investigación sobre “la construcción de subjetividades, desde una 

perspectiva de género, del estudiantado en la elección de la carrera de Educación 

Inicial”, se hacen las siguientes recomendaciones: 
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- A la docencia y autoridades, ser críticos y autocríticos en y para la construcción 

y reconstrucción de subjetividades, con perspectiva de género. 

- Plantear y replantear políticas institucionales y lineamientos del modelo 

curricular de la UNAE, con perspectiva de género, así como también realizar la 

difusión y el seguimiento permanente. 

- Profundizar el tema del “Cuidado” en la carrera de Educación Inicial. 

- Al estudiantado de la UNAE, analizar y reflexionar el ser, sentir, pensar y actuar 

con perspectiva de género en el contexto socioeducativo y cultural. 

- Profundizar ¿Qué es el currículum oculto? y ¿Qué consecuencias trae el 

currículum oculto en clave de género? 

- Entre uno de los ejes de la malla curricular está la transversalización del enfoque 

de género, no obstante, se sugiere la especificidad de una materia en la malla de 

las carreras académicas de la universidad, principalmente en la carrera de 

Educación Inicial. 

- Realizar investigaciones sobre esta temática, porque hay pocos estudios con 

perspectiva de género en la educación superior, a priori la carrera de Educación 

Inicial. 

Estas recomendaciones, se plantean con el fin de eliminar las desigualdades 

sociales, discriminaciones y violencia de género que se producen y reproducen en la 

educación superior. Así como también, permitirá tener una mirada más amplia del 

objetivo de la carrera de EI y lo que representa la construcción y reconstrucción de 

subjetividades con perspectiva de género. 
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