
se encarga de transmitir estos valores. Desde 
los primeros años de vida la persona recibe un 
trato diferenciado dependiendo de si es niño 
o niña.

- Utilizan ropa celeste si es niño o rosa si es 
una niña.
- Los juegos y los juguetes se orientan de 
forma desigual, el niño tiene mas libertad de 
movimiento, se le potencia la inteligencia, 
audacia, imaginación. A la niña se la orienta 
para desarrollar su cualidades “femeninas”: 
docilidad, sumisión, seducción y se le limitan 
las actividades que ayudan a desarrollar la 
fuerza física, la inteligencia, independencia y 
autonomía.

Mientras que al niño se le deja subir a 
los árboles, se le proporcionan juguetes 
mecánicos, se le deja ser activo y dinámico, 
a la niña se le proporcionan muñecas, trastes 
de cocina y artículos de limpieza en miniatura 
preparándola así para que en el futuro sea 
buena madre, esposa y responsable de los 
quehaceres domésticos.
La madre y el padre desempeñan los roles 
femeninos y masculinos en la casa y son el 
modelo a imitar por parte del niño y la niña, así 
la imagen que estos tienen de sus mayores es 
bien estereotipada: dibujan al padre fumando, 
durmiendo, haciendo arreglos en la casa pero 
en ningún caso haciendo labores domesticas y 
la madre queda relegada a las labores caseras.

El ser humano adquiere las 
normas de convivencia, los 
valores, las actitudes, las creencias 
y los conocimientos que lo forman 
como persona, en la familia, en 
la escuela a través de la religión, 
los medios de comunicación, los 
partidos políticos, las asociaciones, 
etcétera. Es lo que llamamos 
proceso de socialización.

Este conjunto de actitudes, 
valores y creencias se han 
construido alrededor de las 
diferencias biológicas entre 
hombres y mujeres estableciendo 
el modelo de lo que se considera 
“lo femenino” y lo “masculino” y 
creando una relación de poder de 
lo masculino sobre lo femenino.

El sexismo es aprendido a lo largo 
de nuestra vida.

1. Las Dignas, ¿Yo sexista?, 1999.

2. “Conquistar la igualdad de la coedu-
cación hoy”, Dra. Marina Subirats, en la Re-
vista Iberoamericano de Educación. Monográ-
!co: “Genero y Educación”. Septiembre-Diciembre 
1994. N.º 6. Citado por Op. Cit, Las Dignas.

*Ver glosario.

El!término sexismo se utiliza en las 
ciencias sociales para nombrar el 

conjunto de actitudes, comportamientos y 
valores que introducen la desigualdad y la 
jerarquización* en el trato entre hombres y 
mujeres, sobre la base de la diferencia de sexo1.
Frases cotidianas como: “¡No seas nena!” o 

“¡Las mujeres son irracionales!” señalan el 
menosprecio y la desvalorización de lo que 
son y hacen las mujeres.
Establecer algunas funciones como femeninas 

y otras como masculinas en el ámbito laboral 
“esto es de mujeres y aquello es de hombres”, 

rechazar a una mujer en un puesto de trabajo 
por considerar que no es “rentable” si se queda 
embarazada, son ejemplos de la vida diaria que 
dan muestra del sexismo y la discriminación.
A pesar de que las mujeres son las más 

afectadas por este tipo de discriminación, 
también en los hombres hay consecuencias 
negativas. El sexismo limita en los hombres 
algunos comportamientos y por lo tanto su 
desarrollo como persona. Cuando decimos 
“los niños no lloran” o los “hombres no tienen 
miedo”, estamos prohibiendo sentimientos o 
comportamientos humanos.

El sexismo tiene consecuencias para los dos 
sexos pero éstas se doblan para las mujeres, 
porque en una sociedad como la actual, todavía 
se sitúa a la mujer en una posición de inferioridad, 
mientras que el hombre disfruta de más poder y 
privilegio en su entorno adjudicándole el papel 
de dominador sobre la mujer2.
Los estereotipos sexistas* transmiten, 

mantienen y perpetúan los valores, las creencias 
y las actitudes que determinan la manera de 
pensar, actuar y relacionarse de las personas.

¿Qué entendemos por sexismo?

¿Cómo se mani!esta 
el sexismo?

mantienen la ideología política, económica 
y cultural dominante. El sexismo y la 
discriminación de la mujer en los medios de 
comunicación este presente de la siguiente 
forma:

- La imagen de la mujer transmitida por la 
TV, radio y prensa escrita es doble: una es 
la madre, esposa y ama de casa y la otra, de 
mujer objeto* sexual.
- Existen pocas noticias que hablen de las 
mujeres. En la gran mayoría de reportajes los 
hombres son los protagonistas y , en general, 
se transmiten los estereotipos tradicionales, 
así: se habla del político, el escritor, el agresor 
o de la maestra, la actriz, la modelo, la 
vendedora.
- Pocas mujeres tienen puestos directos en 
los medios y se da la tendencia de que las 
mujeres periodistas se dedican a temas como 
la educación, la salud, la cultura o eventos 
sociales y los hombres a política, economía, 
deportes, opinión publica. Considerándose 
mas prestigiosos los “temas de hombres”.
- La publicidad utiliza la imagen de la mujer 
para promover el consumo y a su vez es 
destinataria de gran parte de los productos 
relacionados con el hogar y la belleza.

Los roles de genero* 
son producto de la cultura,

y están tan fuertemente
arraigados que no se alcanza

a percibir que son aprendidos.



El!sexismo no suele manifestarse de forma 
explicita, sino que más bien, las personas 

lo incorporamos a nuestra forma de ser, nuestra 
cultura, valores y visión de mundo, de manera 
que lo reproducimos de forma automática y o 
transmitimos de generación en generación sin 
darnos cuenta. En un primer momento es la familia 
quien inculca las primeras normas sociales, de 
forma que cuando un niño o niña llega a la escuela 
ya tiene una base sexista que en lugar de ser 
erradicada inconscientemente se refuerza.

Debemos recordar que el sexismo esta 
interiorizado en todas las personas, que será 
difícil cambiarlo en poco tiempo. Estos cambios 
son parte de un largo proceso que requiere de 
tiempo, dedicación y sobre todo voluntad.

Primer paso
Para cambiar las formas de discriminación que 

se puede  dar en nuestra escuela es, como en 
todo proceso de cambio, contar con un grupo 
de personas sensibilizadas (ya sean docentes, 
alumnado, o mejor aún, ambos) que tengan 
interés y ganas de cambiar las cosas.

Segundo paso
El segundo paso sería detectar como se 

transmite el sexismo de nuestra escuela. Esto 
lo podemos hacer mediante un diagnóstico, en 
el que analicemos cada uno de los ámbitos de 
nuestra escuela:

documentos de estudio.

personal administrativo.

CDE, ACE, comités, etcétera.

¿Qué podemos hacer 
para evitar el sexismo
en nuestra escuela? 

Tercer paso
En el tercer paso debemos decidir que acciones podemos 

hacer para eliminar el sexismo.
Teniendo en cuenta que la vida escolar tiene cuatro ámbitos 

fundamentales: Organizativo, Comunitario, Administrativo y 
Pedagógico, podemos de"nir uno de ellos o algunas acciones 
en cada uno de ellos. Por ejemplo:

En el ámbito organizativo:

dinamice los cambios.

igual hombres y mujeres asumiendo tareas que no reproduzcan 
los estereotipos como mujeres secretarias y hombre tesoros o 
directores.

En el ámbito comunitario:

señalados como:
8 de marzo día Internacional de la Mujer.
21 de junio Día Nacional por una Educación No Sexista.

En el ámbito administrativo:

administrativos evitando estereotipos.

cambio.

alumnos con di"cultades de acceso (embarazadas, madres o 
con responsabilidades laborales o de hogar, etcétera.

En el ámbito docente:

enfoque de género.

plani"cación diaria.

menos sexistas.

una educación no sexista.



Los centros educativos son otro medio donde el sexismo se manifiesta. En la escuela los y las docentes reproducen los estereotipos 
aprendidos y los modelos pedagógicos sin ser muy conscientes de ellos.
A veces si piensa que si una escuela es mixta, con niños y niñas, en ella no se da el sexismo. Muy al contrario, en las escuelas mixtas se 
da una apariencia de convivencia igualitaria, pero la educación sigue siendo androcéntrica* y reproduciendo el sexismo a través de:

decididas, seguras de si mismas, atentas y 
sensibles a las necesidades de las demás.

vivirlas como factor de riqueza y no como 
fuente de discriminación.

de los niños.

solidaridad, la equidad y justicia social.

la situación de las niñas y las mujeres.

Una educación
 no sexista signi!ca

Breves antecedentes   
históricos
En Latinoamérica, durante la década de los 80’s organizaciones 
educativas y feministas de la sociedad civil se reunieron para 
promover la campaña Latinoamericana: “Trabajemos por una 
Educación No Sexista”, participando más de 20 países.
Posteriormente UNESCO retomo la iniciativa y propuso el 21 de junio 
como el “Día Internacional para una Educación No Sexista”.
El 10 de junio de 1999 la asamblea Legislativa de El Salvador, tomando 

en cuenta diferentes consideraciones que establecen la necesidad de 
promover una educación sin discriminación de género, DECRETÓ:
Declárase el 21 de junio de cada año como “ Día Nacional para una 

Educación no Sexista” a "n de que contribuya a la construcción de 
una educación formal y no formal que promueva y desarrolle actitudes, 
conductas y concepciones que, respetando las diferencias entre los 
sexos, elimine las desigualdades genéricas e incentive a la sociedad 
en su conjunto a la re#exión sobre ello y de un mayor impulso a la 
integración de nuevos valores en todos los componentes del proceso 
educativo.



Celebrar el Día Nacional para una Educación No Sexista implica 
reconocer que el sistema educativo es sexista y que se debe cambiar, 
desde la practica diaria hasta las políticas que lo regulan, para 
promover  procesos de sensibilización que disminuyan las condiciones 
de discriminación, sexismo y violencia contra la población femenina 
en todos los ámbitos de la sociedad salvadoreña.
Celebrar un Día Nacional para una Educación No Sexista nos obliga 

a tener un momento de re!exión sobre educación que estamos 
llevando a cabo y plantearmos acciones concretas para cambiar.

¿Por qué celebrar un día nacional 
para una educación no sexista?

Androcentrismo:
Es una visión del mundo 

donde se considera al hombre 
como centro y medida de 
todas las cosas.
Curriculum explícito:
Conjunto de conocimientos 

y procedimientos recogidos 
en las diferentes materias de 
estudio. Es lo que se enseña.
Curriculum oculto:
Conjunto de actitudes, 

valores y normas que la 
persona educadora mani"esta 
en su relación educativa 
diaria con su alumnado. Todo 
lo que transmitimos sin ser 
conscientes. Como se dicen las 
cosas.
Jerarquización:
Relativo al orden que ocupan 

las cosas o las personas.

Mujer objeto:
Considerar a la mujer como 

una cosa de uso, utilización y 
pertenencia de los hombres 
para satisfacer sus necesidades 
sexuales.
Rol de Género:
Es el papel que le toca hacer a 

una persona en función de si es 
hombre o mujer.
Estereotipos sexuales:
Es una idea rígida, estática y 

generalizada sobre lo que debe 
ser un hombre y lo que debe 
ser una mujer. Los hombres 
son fuertes, las mujeres son 
sensibles.”
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Cada una y uno debe aportar para que juntos y juntas 
cambiemos nuestra educación.

Edúcame
con equidad

Promover una 
educación no 

sexista es 
responsabilidad 
de las diferentes 

instituciones 
sociales: el

Ministerio de 
Educación, el

personal docente, 
la familia, los

medios de
comunicación, 

etcétera.


