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1.- ANTECEDENTES 

1.1 LA SITUACI6N DE LA EDUCACI6N EN EL PAis: 

La ecucacion en el Ecuador se halla en crisis: es una de las afirmaciones que 
estamos acostumbrados a escuchar a traves de los medics de comunicacion, 
de los discursos de las autoridades oficiales, en foros, entrevistas y 
conversaciones cotidianas. Si, realrnente el sistema educative ecuatoriano 
esta en crisis y es uno de los sectores mas deficitarios y retrasados en 
comparecion con sus similares fatinoamericanos. Como ejemplo J. Ponce 
senata que" en un estudio que compare el rendimiento escolar en una prueba 
de castellano y matematica de alumnos/as de cuarto grado de primaria de 
siete parses latinoamericanos incluido el Ecuador, los alumnos ecuatorianos 
ocuparon el ultimo lugar de los distintos grupos nacionates ( Argentina, Bolivia, 
Chile, Republica Dominicana, Venezuela). En la prueba de matematicasj, casi 
la mitad de los alumnos/as ecuatorianos (48%) obtuvo una cafificaci6n{ 
insuficiente, en tanto que solo el 24% logro una cauftcacion de bueno 0 

superior. En castellano las diferencias fueron aun mayores: el 53% tuvo 
resultados insuficientes y solo el 20% bueno 0 mejor" 

Es evidente que existe una vinculacion efectiva entre bajos niveles educativos 
y magnitud de la pobreza, 10 cual nos muestra claramente la trascendental 
importancia de elevar la calidad de la oferta educativa, como condicicn sine 
qua non para superar la pobreza e impulsar el desarrollo. En este sentido, 
Carlos Larrea afirma que "Ia lenta tormacion de capital humane y la 
pronunciada desigualdad en los niveles educacionales se encuentran entre los 
principales elementos explicativos de la persistencia de la pobreza e inequidad 
social en America Latina. Desde esta perspectiva, la evolucion reciente de los 
indicadores educacionales en el Ecuador conducira a la perpetuacion de la 
pobreza y al mantenimiento de la desigualdad social y frenara, tamblen las 
posibiJidades para un desarrollo econ6mico sostenlco" 

Tamb.en la CEPAL reconoce que Ii en los parses latinoamericanos el modele 
de expansion de la cobertura educativa vigente en los uitimos 40 anos ha 
entrado en crisis, en raz6n del deterioro de la calidad de la oferta educativa y 
ef uso poco racional de las capacidades operativas del sistema. Sus 

I Ponce Jarrin Juan, LA EDUCACION A LA ESPERA DE LA EQUIDAD, Secretaria Tecnica del 
Frente Social, Quito, 1977 
2 Reed C. Larrea C YPrieto M, INDICAOORES SOCIALES PARA EL ANALI81S DE LAS 
DESIGUALDADES DE GENERO: EDUCACION Y EMPLEO EN EL ECUADOR, DlNAMU, 
Secretaria Tecnica del Frente Social, UNICEF, Quito, 1997 
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principales limitaciones radican en la inadecuaci6n de las cualificaciones 
profesionales que se obtienen en relaci6n a las nuevas demandas del sector 
productivo, el desequilibrio de la oferta educativa urbane-rural, la existencia de 
circuitos de aprendizaje de desigualdad calidad y la perdida de valor de la 
educaci6n como medio de ascenso sociar". 

Hablar de desarrollo y de mejoramiento de calidad de vida de la poblaci6n, 
1Ieva implfcito el mejoramiento de la calidad de la educaci6n ecuatoriana, que 
supone una concepci6n nueva de educaci6n que apunte a la satisfacci6n de 
las demandas educativas de los distintos sectores de Ia poblaci6n, respetando 
las especificidades propias de cada uno de ellos y dotandola de un contenido 
de relevancia y pertinencia social. En este contexto, no podemos pensar en 
mejorar la calidad de vida, ni calidad de la educaci6n, si no contemplamos 
enfoques importantes como es el de genero, como un insumo indispensable 
para contar con "una sociedad que camine en la perspectiva del pleno 
desarrollo, que es aquella que cuestiona los estereotipos de genero, que 
reivindica 10 mejor de 10 femenino y de 10 masculino como atributos de 10 
humano, que permite a los varones su reconciliaci6n con ta feminidad y a las 
mujeres el encuentro con la fuerza, la racionalidad, la tecnologfa, etc, 
asignados a la rnascultnidad". 

En el Ecuador, las estadfsncas educativas nacionales nos muestran que han 
mejorado las cifras de cobertura, en elias se refleja un incremento en la 
matrlcuta femenina, que para 1994 lIega casi equipararse con ta masculina, 
93,1% para mujeres y 93.3% para los hombres, en el tramo de 6 a 11 anos de 
edad, como 10 muestra el siguiente cuadro: 

PORCENTAJE DE LA POBLACION MATRICULADA EN INSTITUCIONES DE EDUCACION 
FORMAL TOTAL, SEGUN SEXOY GRUPOS DE EDAD: 1990/1994 

ANO MUJERES HOMBRE: 
6-11 12-14 15-17 6-11 12-14 15-17 

1990 87.0 75.6 55.2 86.3 75.8 55.9 
1994 93.1 76.3 56.8 93.3 78.0 49.0 , ,
ElaboraclOn personal 
Fuente: SIiS, en base a SECAP-8anco Mundiai, Encuesta de condiciones de vida 1994 

A pesar de la expansi6n de la matrlcula, aun se mantienen hechos educativos 
alarmantes como es et caso del analfabetismo, "entre la poblaci6n ecuatoriana 
de extrema pobreza, el analfabetismo es, hoy en dfa dos veces el promedio 
nacional (22% y 10%), respectivamente). La proporci6n de personas que no 
saben leer ni escribir en el campo es mas de 3 veces que en las ciudades 
(22% Y 6%, respectivamente). La mayor desventaja la encontramos entre la 
poblacion indfgena: el 36% de ella es analfabeta. Y, el mayor retraso es, sin 

3 CEPAL, EDUCACION Y CRECIMIENTO, Eje de la Transformaci6n productiva con equidad, 
Santiago de Chile, 1992 
4 Londono Argelia, UNA APROXIMACION A LA CATEGORIA DE GENERO, Quito, noviembre de 
1993 
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duda, el de las mujeres indigenas: casi la mitad de elias (44%) no ha 
aprendido aun a leer y escribir. Las mismas disparidades se observan en 
cuanto al analfabetismo runclonar". 

En cuanto al nivel promedio de escolaridad, los datos nacionales muestran que 
sigue siendo inferior para las mujeres con un 6.5%, mientras que para los 
hombres es de 7.4%, en al ario de 1994: 

ANOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD, POR AREA, SEGUN SEXO: 1990 Y 1994 
(POBLACION DE 24 ANOS Y MAs) 

AREA 

8.9 8.6
4.7 4.3
6.9 6.8

I 1990 I 1994 
Total MUjereS Hombre TotalMUiersS Hombres 

Urbana 8.38.7 8.9 8.6 
4.7 3.8Rural 5.2 5.0 

Total 7.2 7.6 7.4 6.5 .. ..
Fuente: SUS, en base a datos del INEC, Censo de poblacion y vlvienda, 1990, SECAP-Banco 
Mundial, Encuesta de condiciones de vida, 1994 

Otro de los indicadores educativos que muestran las disparidades de genera 
dentra del sector educativo, es el de la presencia mayoritariamente femenina 
en la docencia. Siendo este sector en los ultirnos aries, un sector profesional 
que ha sufrido un deterioro en el valor social que representa, asl como en la 
asignaci6n de recursos para su gesti6n. EI cuadra que se presenta a 
continuaci6n refleja esta situaci6n : 

MATRICULA DE LOS INSTITUTOS NORMALES SUPERIORES SEGUN SEXO 

ANOS LECTIVOS HOMBRES MUJERES TOTAL 
1970-1971 3.790 37.22% 

513 39.83 % 
1.340 28.44% 

6.405 62.78% 
775 60.17% 
3.391 71.56% 

10.203 
1.288 
4.739 

100% 
100% 
100% 

1980-1981 
1990-1991 

- - - , , .. , , ,~ ~ " 

Proyeeto MUjeres Latinoamericanas en cifras, mayo 1991- FLACSO. 
Fuente: MEc- Estaoisticas de la Educaclon. ElaboraclOn: Untdad de lnvestiqaclon -Ecuador

Las cifras presentadas nos muestran claramente como la docencia en el 
Ecuador se ha convertido en una opci6n prafesional netamente femenina. Del 
total de matriculas en los institutos normales superiores las mujeres ocupan el 
71.56%, frente a un 28.44% para los hombres. Se observa a la vez un 
decrecimiento en la matricula que pasa de 10.203 para 1971 a 4.739, en 1991, 
es decir una reducci6n de cas; el 50% en el nivel de matricula, 10 cual podria 
explicarse por las bajas remuneraciones que percibe el profesorado del pais y 

5 Ponce Jarrin Juan, LA EDUCACION A LA ESPERA DE LA EQUIDAD , Secretaria Tecnica del 
Frente Social, Quito, 1997 
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por el hecho de que cada vez mas se ha convertido en una carrera devaluada 
socialmente por el prejuicio de ser considerada en la actualidad una carrera 
femenina. Sin embargo de 10 anotado y pese a ser mayoritariamente femenino 
el magisterio, los puestos de direccion y de toma de decisiones al interior del 
sistema educativo siguen siendo en su mayorfa masculinos. 

1.2 LA SITUACION DE LA FORMACION Y CAPACITACION DOCENTE 

En el marco del contexte descrito, las autoridades educativas han propuesto 
un Plan estrateqico de desarrollo de la educacion ecuatoriana a traves de 5 
estrategias fundamentales: lnetttucionetizacion de la reforma educativa, 
transformacion y fortalecimiento institucional del MEC, programa de escuelas 
saludables, desarrollo de contenidos culturales y programa masivo de 
espacios deportivos abiertos. Dentro della primera estrategia, /a reforma 
educativa se plantea como una estrategia pedaqoqica que operativiza el 
mejoramiento de la calidad de la educacion, a traves de tres componentes 
basicos: desarrollo del currfculo, desarrollo de los recursos humanos y el 
desarrollo de los recursos didacticos e infraestructura flsica. 

Por tanto uno de los pilares de la reforma educativa es el desarrollo del 
recurso humano, por 10 que la capacitacicn debera convertirse en una de las 
vertientes de motivacion y actualizacion que logre que los docentes se 
apropien de la propuesta global, la enriquezcan y apliquen con creatividad, 
considerando las particularidades y expectativas de las comunidades. 

En este sentido, la Direccion Nacional de mejoramiento Profesional 
(DINAMEP) juega un papel decisivo en el cambio educativo. Es necesario 
redefinir su rol, fortaleciendo su calidad de entidad coordinadora, para que 
impulse la deecentralizacion de los procesos de capacitacion y garantice la 
calidad de las acciones en beneficio de todos los maestros y maestras del 
pals. Debe propiciar la contorrnacion de un sistema nacional de capacitecion y 
la reonentacion de la formacion docente, que consideren la perspectiva de 
equidad de genero. 

1.3 MARCO LEGAL 

La formacion y capacitacion docente se sustenta en el siguiente marco legal 
para su funcionamiento y operativizacion. 

•	 La Ley de Educacion en su Capitulo II "De la mvesttqacion pedagogica, 
formacion y perfeccionamiento docente", Art. 59 establece que la 
formacion de profesionales docentes estara a cargo de las Facultades de 
Filosoffa y Ciencias de Ia Educacion y de los Colegios e Instituciones 
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Normales del pais. Estos ultirnos colegios e instituciones tienen la finalidad 
espedfica de preparar docentes para los niveles pre-primario y primario. 

•	 En el reglamento a la Ley de Educaci6n, en su Capitulo XII De la Direcci6n 
Nacional de Capacitaci6n y Perfeccionamiento Docente e Investigaci6n 
Pedag6gica" (hoy DINAMEP), indica que la DINAMEP es responsable de 
la programaci6n, organizaci6n, direcci6n, coordinaci6n y control del sistema 
nacional de mejoramiento de los recursos humanos del sector educativo y 
del diseno programaci6n y ejecuci6n de investigaciones pedag6gicas a 
nivel del aula para fundamentar su acci6n. 

•	 La Ley de Carrera Docente y Escalaf6n del Magisterio Nacional en su 
Capitulo IX, Art. 44. "De la Capacitaci6n y Mejoramiento Profesional" 
plantea que la capacitaci6n y el mejoramiento profesional son deberes y 
derechos de los docentes. Art. 46 EI Ministerio de Educaci6n y Cultura 
sera responsable de ejecutar el sistema nacional de capacitaci6n y 
mejoramiento docente que tendra un caracter obligatorio, descentralizado, 
cientffico y tecnico. 

•	 EI Reglamento Especial de los Cursos de Perfeccionamiento Docente para 
ascenso de categorla, establece en el Capftulo II "De la naturaleza de los 
cursos" Art.2: los cursos de perfeccionamiento docente para ascenso de 
categorfa estan orientados a revisar, complementar y/o renovar 
conocimientos, destrezas y actitudes, para satisfacer las necesidades de 
actualizaci6n, acordes con el avance de las ciencia y /a tecnologfa 
educativa. Art.3: /a actualizaci6n del magisterio nacional se fundamenta en 
los principios de la nacionalidad, la democracia, la justicia social, paz, 
defensa de los derechos humanos y esta abierta a todas las corrientes de 
pensamiento universal con un sentido moral, hist6rico y social. 

Este instrumento establece la estructura orqanica y funcional de la 
capacitaci6n docente en su Art. 4: indicando que la estructura orqanica de 
los curses de perfeccionamiento para ascenso de categorfa comprende los 
siguientes niveles: 

a) CENTRAL que corresponde a la DINAMEP 
b) PROVINCIAL que corresponde al Departamento 0 Secci6n de la 

DINAMEP de las Direcciones Provinciales de Educaci6n 
c)	 INSTITUCIONAL que corresponde a los Institutos Pedag6gicos 

Superiores IPEDs y otras entidades publicae y privadas, 
autorizadas por el nivel central. 

Sin embargo, pese a contar con un marco legal bastante amplio, existen 
deflciencias notorias en la calidad e formaci6n que se imparte tanto para la 
profesionalizaci6n como para los cursos de perfeccionamiento para ascenso 
de categorfa para el magisterio ecuatoriano. 
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En 1975 se crean los Institutos Normales Superiores en sustitucion de los 
Colegios Normales y en 1990 son elevados a la categorla de Institutos 
Pedaqoqicos can tres arias de estudio post-bachulerato, en condicion de 
pilotos, por cinco arias. 

De una primera evaluaci6n realizada por el MEC en 19956 se desprenden 
algunas conclusiones negativas sabre la vaHdez de los procesos de 
capacitaclon y formacion docente: 

"Ha existido insuficiente capacitacion a los profesores de los 
IPEDs 
Existe poca bibliograffa a dieposicion de los docentes 
EI reglamento tiene grandes vaclos e incongruencias 
EI perfil de los egresados es debit 
Los planes y programas de estudio son poco adecuados 
La practica docente es desarmonizada 
Hay insuficiente coord'nacicn con las direcciones provinciales de 
educacion 
Hay carencia de recursos econornicos y materiales 
La preparacion de los aspirantes es baja 
Hay elevada desercion 
Sobresale la poca investigacion pedagogica realizada en los 
IPEDs" 

En 1996 el PROMECEB realiza una tnvestiqacion" en 5 IPEDs del pais. Los 
resultados de este trabajo identifican que "el sistema de farmaci6n docente ha 
experimentado continuos cambios y sin embargo se detecta concurrencia de 
los mismos problemas, a pesar de los esfuerzos realizados. La mvestiqacion 
senalada da cuenta de variables cuantitativas y cualitativas que inciden en 
esta problematice: 

Variables cuantitativas: 
La matrfcula registra un decrecimiento del 14% durante el perlodo 
de estudio y anuaJmente un promedio del 7.6% 
Solo el 7% de los profesores reunen condiciones academicas 
satisfactorias 
La relacion profesor-alumno es de un profesor por cada 8 
alumnos y par aula 23 alumnos! 
La desercion y repitencia alcanza el 25% 
Las condiciones materiales en que se desenvuelven los IPEDs 
soninadecuadas 

6 MEC-DINAMEP, Fundamentos para la formaci6n de profesores/as, Quito, 1998 
7 Ramirez Franklin, Consultoria sobre el Desarrollo del Curriculum de la Formacion Docente, 
PROMECEB-MEC, Quito, 1995 
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EI costa alumno matriculado es de 1'910.000 y por alumno 
graduado es de 7'750.000 
En terrnino medio, se graduan 1.566 profesores por ario 
28 universidades tarnoien forman profesores de primaria 
Hay problemas de ubicaci6n en algunos IPEDs 
EI plan y programas de estudio no presentan consistencia 16gica 
interna 
De los aspirantes: el 77.7% son mujeres; el 82% solteros y el 
18% casados; el 75% desean continuar sus estudios, y el 25% 
solamente aspiran a obtener el titulo de profesores primarios. 

Variables cualitativas: 
Existe una aguda crisis en todo el sistema educativo nacional que 
repercute en la formaci6n escolar 
La imagen del maestro/a ha sufrido en los ultirnos anos un 
notable deterioro 
Hay limitada oferta ocupacional 
Es irracional la ubicaci6n de los IPEDs Se detecta un limitado 
desarrollo administrativo e inexistencia de planificaci6n 
institucional. 

De esta informaci6n podemos evidenciar que la situaci6n de la formaci6n 
docente es muy deficitaria y que se requiere de una reorientaci6n de la polftica 
de formaci6n y capacitaci6n docente de suma urgencia. ASI mismo, de los 
datos presentados en las variables cuantitativas sobre los/as aspirantes a 
docentes, nos reafirma que la docencia cada vez mas es una opci6n 
profesional para las muieres, elecci6n que muchas veces esta definida por las 
Iimitadas oportunidades que tienen las ninas y adolescentes de escoger otro 
tipo de opciones profesionales que no se Iiguen tanto a su rei de futuras 
madres y esposas. 

En 1997 el MEC establece entre los nudos crtttcos de la formaci6n docente 
ligados fundamentalmente ados ambrtos: 

a) Externo al sistema: los bajos salarios que perciben los 
maestros y la perdida de reconocimiento de su labor social 

b)	 Internos at sistema: 
Su estructura adrninistrativa 
EI currlculo que no responde a las exigencias de la 
sociedad actual 
La formaci6n y perfeccionamiento de los formadores de 
maestros presentan series vacios 
La infraestructura y equipamiento no ofrece las 
condiciones requeridas. 
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Según sstaotsucas de la OfNAMEp 8 existen en el país 25 fPEOs, con un total
de 788 docentes. En el período 97-98 se registra un total de 4.460 alumnos/as
promovidos, las escuelas de práctica docente de los IPEDs son actualmente
610 en el país.

Se podría inferir de esta información que existen suficientes establecimientos
de formación de maestros, ya que existe casi uno por provincia en el país, el
número de docentes de los IPEOs no parece ser deficitario, sino más bien
como se apuntaba en las variables de cualidad expuestas anteriormente, es
calidad de los y las docentes de estos establecimientos el problema.

En cuanto al capacitación docente de la información obtenida en la DINAMEp9

observamos que las actividades realizados por la División de Capacitación
Docente, en cuanto se refiere a cursos de ascenso de categoría, en el período
febrero/97 ~ juniol 98, tenemos la siguiente información:

• En todo el país han asistido 13.355 docentes a cursos de ascenso de
categoría

• Por modalidades de capacitación 10.156 a través de cursos presenciales y
3.200 en horario diferido

• En cuanto al financiamiento de los cursos, la OINAMEP ha portado con SI.
165'920.000 en la modalidad presencial y SI. 554'820.000 han sido
autofinanciados. En la modalidad de horario diferido, no existe información
sobre costos, solamente se señala que ha sido autofinanciado en su
totalidad y que se los ha realizado a través de los IPEOS.

Esta información nos permite observar que los esfuerzos de perfeccionamiento
docente esta siendo autofinanciado en su mayor parte por los propios
docentes y que los IPEOS resultan ser los espacios institucionales más
propicios para la realización de los cursos de ascenso de categoría.

2. JUSTIFICACION

Si bien el panorama presentado da cuenta de la situación general de
educación y la formación docente en el país, para efectos del proyecto que
presento creo de suma importancia resaltar la ausencia dentro de las
variables cualitativas que se han identificado en la investigación sobre los
problemas que afectan su adecuado funcionamiento, el hecho de que tanto

8 Cuadro estadístico de la las Activiades de la División de Capacitación docente docente en le período
febrero/junio98
9 Idem al anterior



11

los contenidos curriculares, material didáctico y capacitación del profesorado,
mantiene y reproduce criterios de discriminación y rasgos sexistas que
conmbuven a ofrecer una educación de baja calidad y que no aporta a la
transformación social.

Como apunta Gloria Sonder .. se sabe que el sexismo educativo incide, entre
otros aspectos en la participación de ambos sexos en el mercado de.trabajo,
en las elecciones ocupacionales, el desempleo y el monto de los salarios;
asegurar. la igualdad de oportunidades para mujeres y varones en la educación
es uno de los medios más eficaces para mejorar la calidad de vida de toda la
población. Una educación no discriminatoria en razón de sexo incide en la
formación de sujetos acordes con el mundo del presente y del mañana, facilita
relaciones interpersonales y familiares más democráticas y estimulantes y
permite 'aprovechar por completo el potencial humano para el crecimiento
económico y cultural de las sociedades."10

El ejercicio diario de profesores y profesoras en el aula transmite y refuerza
permanentemente a alumnos y alumnas, valores, estereotipos relacionados
con el comportamiento de mujeres y hombres según como los define la
sociedad. Son muchos los elementos que están influenciando. Jos
conocimientos las creencias, actitudes y valores y prácticas del medio
educativo. Además de los anotados podemos mencionar los planes y
programas de estudio, la religión, la historia, los medios de comunicación,
especialmente la política, la legislación la televisión, la familia, las medidas
gubernamentales, las universidades a través de la formación del profesorado,
otros grupos sociales. Todo ello se traduce en el ámbito escolar en contenidos
programáticos, métodos, técnicas, formas de expresión, textos, materiales
didácti~s, relaciones interpersonales a través de los cuales explícita o
implfcitamente se transmiten y refuerzan conceptos y valoraciones que dan
significado a se hombre y se mujer y a las relaciones.que se establecen entre

, el y ella.

Reconocerque existen actitudes y prácticas sexistas en escuelas y colegios, o
para los, docentes, reconocer que en su práctica educativa las adaptan, no es
una tarea fácil. Teórica y conscientemente se argumentan razones de un trato
igualitario para hombres y mujeres. Sin embargo, cuando se hacen
precisiones acerca de las diferentes formas de discriminación hacia la mujer,

, formas que en ocasiones son inconscientes,.se lJega al reconocimiento de que
en verdad si existen.11

I El maestro/a atribuye significados de modos diversos, al estímulo y a la
interacción. "En la interacción el oQjeto o acontecimiento presentado al niño
no es neutro, sino que encama sentidos afectivos, motivacionales y orientados
a ciertos valores. Con el desarrollo del entendimiento, el niño pasa de Ja

I \0 Gloria. Bonder y Graciela. Morgade, Educando a Mujeres y varones para el siglo XXI. nuevas
perspectivas dela formación dedocentes, PRIOM, Argentina, 1993
1\ MagañaAdal.gisa, EL ENFOQUE DE GENERO Y EDUCACION, Agostode 1994



I conducta que está determinada por las propiedades intrínsecas del estímulo a
,la conducta que requiere significados no intrínsecos. Es en esta capacidad de
comprender significados no intrínsecos para crear símbolo, la que subyace a
toda transmisión de cultura. La mediación que guía la práctica del docente

·debe hacer que el niño alcance competencia, debe hacer que el niño sienta
que tiene facultad para adquirir conocimientos. Los elementos afectivos y
motivacionales que acompañan al dominio de los conocimientos y a la
competencia crean en el niño el deseo de enfrentar experiencias nuevas y

·extrañas. El adulto actuando como modelo u obrando explícitamente,
I programa objetos y/o acontecimientos en el tiempo y en el espacio, introduce
,un ritmo diferenciado de conducta y de progreso del niño y reduce la forma
I

I impulsiva en que el niño reúne, elabora y expresa información. La
, intenctonañdao, la trascendencia y el significado de las prácticas pedagógicas
· son condiciones necesarias para todo aprendizaje12

Como he anotado maestros y maestras ejercen una función como
· mediadores/as en la práctica de valores que sostenga la propuesta de
transformación hacia una educación más equitativa. De ellos y ellas depende
en gran medida la efectiva vinculación de una perspectiva de género en la

· educación.

En el contexto de la reforma curricular y la capacitación masiva para docentes
I

en que se halla empeñado el Ministerio de Educación, constituye el escenario
propicio para ampliar los marcos conceptuales y la incorporación del enfoque

I de género en forma int~gral y transversal en este proceso.

I El proceso de reforma curricular que se ha llevado a cabo no ha tomado en
r cuenta la formación docente como uno de los puntales centrales para el
: cambio y el logro del mejoramiento de la calidad de la educación. Las

instituciones de formación de docentes no han participado activamente en la
definición e implementación de la reforma curricular, siendo que estas son las

· instancias fundamentales para el cambio educativo, pues forman las nuevas
: generaciones de maestros y maestras.
I

I Por tanto,.creo ímportente desarrolJar mi propuesta de intervención orientada a
atacar una de estos ejes importantes, cual es la de la capacitación de los y la
docentes a través de una propuesta de cepacltactón y sensibilización sobre la
temática de género en los cursos de perfeccionamiento que son requisito
básico para el ascenso de categoría.

Considero es un espacio privilegiado para la capacitación en la temática de
I género, ya que el volumen de docentes que concurren a este tipo de cursos es

elevado y la capacitación asume diversas modalidades, lo que la hace flexible
I a las realidades diversas de los docentes del país. como lo muestran los datos

12 Necesidad de ser y necesidad de convertirse en algo "international conflict of Rigths: Cultural
imposition an SelfRealization" Reuven Feuerstein en colaboración conMildres Hofman.- INTERNET,
U:SA:, septiembre 1998.

,
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Ipresentados anteriormente sobre los cursos de perfeccionamiento docente
.para ascenso de categoría desarrollados por la DINAMEP en el período
:febrero..971 junio..98.
I

I A más de lo anotado, los reglamentos de capacitación, establecen
mecanismos de coordinación con las ONGs educativas, universidades y otros
espacios, a través de Convenios Interinstitucionales.

! A la vez, la capacitación docente es sustentable económicamente ya que la
I mayoría de los cursos son autofinanciados por los propios docentes.

: 2.1. NeCESIDAD DE LA JNCLUSlON DE LA PeRSPECTIVA DE GeNeRO
I EN LA CAPACITACION DOCENTE

La realización de políticas para la equidad de género, exige además del
desarrollo de la legislación adecuada, de infraestructura que contemple la
dotación de edificaciones escolares y equipamiento, de textos y currículas
apropiados, la dotación de puestos de trabajo ocupados por personas con la

. formación adecuada y con la capacidad suficiente para tomar decisiones que
impulsen los principios teóricos de la política educativa y su aplicación práctica
en el aula.

La formación del profesorado es una política imprescindible si se quiere
cambiar las actitudes y los conocimientos que el profesorado tiene respecto
del sexismo. La mayoría de los y las docentes no se han cuestionado la
cultura androcéntrica escolar, limitándose a reproducir la que han recibido,
cuando fueron formados.

Según G. Morgade, .. aún los diseños curriculares más innovadores son
resignificados por los docentes. Ellos tienen, por su calidad de adultos, de
profesionales y funcionarios, la posibilidad de plantear las reglas del juego en
la escuela, proponer los planes de trabaj9 y evaluar su cumplimiento. En este
sentido -disponen de una cuota de poder que les permite tomar ciertas
decisiones, que están mucho más vinculadas con valores y actitudes _que
fueron construyendo por experiencias de la vida, que por el marco normativo
que regula el funcionamiento escolar. Por tanto todo proyecto de formación y
capacitación docente debe tener en cuenta un contexto global de significados
y representaciones sociales sobre el papel de la educación en cada realidad,,13

Los maestros y maestras debido a la formación que recibieron tienden a
modelara niños y niñas según los estereotipos masculino y femenino vigente:
las bromas, los nombres o apodos, las indicaciones acerca de la ropa, de la
limpieza, etc., dan cuenta de estas visiones erróneas de lo que significa ser
mujer u hombre.

13 Graciela. Morgade, Fundamentos y obstáculos para la formación docente, ponencia, Foro educativo,
estrategas para la igualdad de oportunidades, PRIOM-Argentína.

l
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Ilnés Alberdi" afirma que "el tratamiento, el comportamiento y las expectativas
Idel profesorado hacia chicos y chicas en la escuela son diferentes.
1 Habitualmente el sexo de los individuos es una guía del comportamiento de los
;profesores. Así ha sido siempre, antes de forma más marcada y reconocida y
I continúa siéndolo. Se ha superpuesto a la ideología de la igualdad una
práctica 'escolar diferenciadora por géneros. Un aspecto importante a
destacar es la falta de conciencia de los y las educadoras sobre este tema,
.tanto de 'los maestros como de los teóricos de la educación. El estereotipo de
I lo femenino funciona en el aula, con tanta o más fuerza como fuera de ella, y
cuando más inconsciente a ello sea el profesor o la profesora, más fácilmente
se integra en su actuación. Lo que llama Spender "lo masculino como norma"
funciona muy frecuentemente. "

En este sentido, la formación y capacitación docente en el país, necesita
incorporar una visión de género que les permita formar profesionales idóneos
para la" práctica educativa y para la definición de políticas educativas
equitativas. Y sobre todo, necesita reconvertir las opciones profesionales y de
vida de' chicos y chicas y sobre todo de las niñas, quienes debido a esta
"deformación" de su identidad han optado generalmente por carreras ligadas

, su rol estereotipado de madre y ama de casa o de profesional en las ramas
que siguen siendo vinculadas al cuidado y a la asistencia social como es el
caso de la enfermería, trabajo social, parvularia, docencia primaria, etc.,
permenecíendo ausentes de las carreras ligadas al mundo de la tecnología y
los avances científicos.

La capacitación y formación docente debe permearse de la perspectiva de
equidad, de género para que realmente sea positiva, pero a la vez, para que
verdaderamente suponga una perspectiva de género deberá tomar en cuenta
al mismo docente, especialmente a la docente que vive situaciones de
Injusticia: inequidad e invisibilización. Como señata G. Bonder15 "la docencia
es un sector abrumado por -exigencias -excesivas y muchas veces no
pertinentes, rutinizado, desjerarquizado desde el punto de vista económico y
profesional; y muchas veces utilizado para proyectos que no respetan sus
necesidades e intereses. Por eUo la formación específica en cuestiones de
género debe ir acompañada por una revisión de su rol profesional, en la
perspectiva de valorizarlo y actuatízarlo; de un proceso de contención y
acompañamiento emocional y de instrumentación de destrezas y habilidades
que le facilite planificar, investigar y evaluar su práctica"

Otro de los aspectos que requiere ser tomado en cuenta cuando hablamos de
la incorporación de la perspectiva de género en la capacitación y formación
docente es sin duda el tema de la problemática de las mujeres maestras en

I 14 A1berdi Inés, El papel delos enseñantes, Ponencia. Primeras jornadas ~er1'Educación, Instituto de
la Mujer deEspaila, SerieJJocumentos 3, Madrid, 1984
15 Bonder Gloria, Mujer y Educación en América Latina: Hacia la Igualdad deOportunidades,
Argentina, Marzo de 1994
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I

partícular, ya que los .esfuerzos de sensibilización y capacitación en este tema
~ue es necesario realizar con los y las docentes para el mejoramiento de la
palidad de la educación, no puede dejar de lado la meta del mejoramiento de la
~Iidad de vida de las docentes, propendiendo a la eliminación de las
,ldiscriminaciones de género que sufren al interior del sistema educativo y en la
/vida familiar.
I

IComo afirma R. Rodas16, citando a Glanini Belloti, uMuchas de las maestras
!son mujeres frustradas, humilladas, agotadas y con ínfimas miras de
realización personal y profesionaL.....han sido educadas de manera
tconformista y están contentas de serlo. Viven ajenas a los problemas del
mundo y desentendidas de los cambios que se producen a su alrededor. No
I están cómprometidas política ni socialmente. Están reprimidas emotivamente,
sexualmente y a menudo descontentas con el trabajo que hacen y .sobre el
.cuaí no advierten la importancia. Desvitalizada, envilecidas y segregadas".
Rodas agrega que "muchae además se sienten culpabiJizadas por abandonar a
sus hijos y están pendientes de las obligaciones familiares que las hace salir
disparadas de la escuela para cumplir sus roles domésticos y.de gestión, que
les espera luego de cumplir con su trabajo remunerado. El múltiple rol
femenino del que no están exentas las maestras, es cada vez más grave
conforme se acrecientan las exigencias de la vida moderna y constituye un
obstáculo que priva de la participación política de las maestras, quienes se
repliegan para evitar nuevas cargas y responsabilidades".

Por lo expuesto, se hace necesaria una .acctón dir.ecta para cambiar esta
situación' de opresión de las maestras, iniciando con un proceso de
capacitación y reflexión para crear en ellas. conciencia de género y elevar su
eutoestlma como mujeres y como profesionales.

Este ha sido un aspecto olvidado en las propuestas de mejoramiento de la
educaciÓn ecuatoriana, si pensamos que nuestra meta es la eliminación de los
estereotipos de género al interior del sistema educativo y la potenciación de
niñas y mujeres a través de la educación, no mirar críticamente la situación de
las mujeres maestras y no proponer medidas para su transformación, el
objetivo de la equidad de género en la educación, estará cada vez más lejano.

La maestras son modelos autorizados de las niñas. y adolescentes, si
continúan mirando en ellas a seres con baja autoestima, acosadas
sexualmente, sin reconocimiento profesional, ausentes de los cargos de
dirección' y de la toma de 'decisiones, y abrumadas por el trabajo, les será
mucho más dificil adquirir su identidad de mujeres no subordinadas.

16 Rodas Raquel, La educación de las niñasYlasMujeres, Poligrafiado, sin fecha.
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3. ESTRATEGIA DE ACCION: 

Los postulados que guiaran esta propuesta de intervenci6n se orientan a 
lograr una capacitaci6n que permita a los y las docentes tomar conciencia del 
valor que tiene para los individuos y para la sociedad en su conjunto una 
educaci6n no discriminatoria por genero; pretende que ellos y elias sean 
capaces de disenar, implementar y evaluar estrategias de ensenanza 
aprendizaje y convivencia escolar no discriminatoria; y, comprometerse en un 
proceso continuo de investigaci6n, difusi6n, concientizaci6n y transformaci6n 
de la situaci6n de discriminaci6n por genero que abarque a la comunidad 
educativa en su conjunto. 

EI diseno de la estrategia de capacitaci6n inclulra tanto el desarrollo de 
contenidos te6ricos y metodol6gicos para el conocimiento de genero, aSI como 
tarnbien el diseflo de material didactico adecuado para su tratamiento en los 
cursos de perfeccionamiento docente que cada ario se dictan tanto en los 
IPEDs, como en otras instituciones privadas de educaci6n yen ONGs que 
mantienen convenios con la DINAMEP para realizar los cursos de ascenso de 
categorfa. 

En este sentido, se cesarrollara una propuesta flexible que fortalezca la 
capacidad coordinadora y planificadora de la divisi6n de capacitaci6n docente 
del DINAMEP, a nivel nacional y que promueva la descentralizaci6n al 
conformar una red provmcial que impulse y proponga iniciativas creativas e 
innovadoras para la capacitaci6n en genero a nivel provincial. 

A la vez, se trabalara en el objetivo de potenciar la capacitaci6n de las 
maestras, propiciando elevar su autoestima y liderazgo, asl como la 
organizaci6n gremial de las mismas para permitir su reflexi6n y 
concientizaci6n como genero, con miras a modificar ta distribuci6n inequitativa 
de los cargos y posiciones de direcci6n tanto a nivel del Ministerio de 
Educaci6n como del gremio de educadores/as, posibilitando de este modo 
que las maestras participen activamente como coJectivo en la toma de 
decisiones de la politica educativa del pais. 

La propuesta mcluira una modiflcacion a Ja regJamentaci6n y normativa 
existente con miras a institucionalizar en la polltica de capacitaci6n para el 
ascenso de categorla la perspectiva de genero. Potenciar la oferta de 
capacitaci6n en esta tematica para los y las docentes del pais como elemento 
basico para la aplicaci6n de la reforma curricular y para el mejoramiento de la 
calidad de la educaci6n. 
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4. FACTIBIUDAD DE LA PROPUESTA 

Considero que la propuesta de intervenci6n que se pretende desarrollar es 
factible de realizar, ya que se vincula con los objetivos, planes y estrategias de 
algunas polfticas nacionales establecidos y priorizadas por el Gobierno a 

traves de las instancias sectoriales correspondientes, y que abren un espacio 
importante de coordinaci6n para la ejecuci6n de este tipo de acciones. A 
continuaci6n detallaremos algunos de estos instrumentos de politica: 

•	 EI Plan de Igualdad de Oportunidades 1996·2000 desarrollado por el 
Consajo Nacional de las Mujeres como Instituci6n rectora de las poHticas 
publlcas por la equidad de genero en e/ pars. 

En cuanto a 13 caoacltacon docente, el Plan" estabJece en su objetivo No. 
3 "Promover practicas docentes formales e informales no discriminatorias" y 
nos dice en 1a Acci6n NO.2 que es indispensable "Coordinar acciones con 
la Direcci6n Nacional de Mejoramiento Docenta del Ministerio de Educaci6n 
para incorporar el enfoque de genero y la potenciaci6n de la mujer y la nina 
en los planes de capacitaci6n docente y realizar eventos de sensibilizaci6n 
y capacitaci6n orientados a lograr actitudes y practices no discriminatorias 
en procesos de ensenanza-aprendizaje 

Asf mismo, en relacion a la potenciacion de las maestras, este Plan indica 
en su Accion No. 15 que es necesario "Abogar porque el Ministerio de 
Educaci6n adopte medidas positivas para aumentar la proporci6n de 
mujeres que manejen el enfoque de genero para que participen en la 
elaboraci6n de poHticas y la adopci6n de decisiones en materia de 
educaci6n, particularmente profesoras, en tados los niveles de la 
enserianza y en las disciplinas academicas habitua/mente dominadas por el 
hombre, como Jos campos cienUfico y tecno16gico,,18 

•	 EI Plan Emergente y a Largo Plazo del Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
definido por el MEC en septiembre de 1998, estableci6 cuatro ejes 
estrateqtcos, uno de los cuales es la Calidad de la Educaci6n, y al interior 
de este establece cuatro arnbitos de interes: calidad en la sala de aula, 
APOYO A LA FORMACION Y CAPACITACION PARA UN DESEMPENO 
DE CAUDAD DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO, apoyo a la aplicaci6n 
de /a reforma curricular; y el desarrollo de sistemas de apoyo y la 
infraestructura basice para una educaci6n de calidad. 

17 Plan de lgualdad de Oportunidades 1996-2000, Consejo Nacional de las Mujeres, Quito, Enero de 
1998 
18 Idem al anterior 



18 

Especificamente en cuanto a capacitacion docente el Plan19 establece "Ia 
capacitad6n de los maestros a nivel nacional €n la gesti6n de la calidad; fa 
creaci6n de un programa de incentivos al desemperio de la calidad de los 

maestros; el desarrollo de materiales educativos apropiados para que la 
reforma curricular lIegue a las salas de aula; y el proyecto de reforma del 
curriculo de formaci6n de los maestros en los Institutos Superiores 
pedag6gicos (IPEDS). 

•	 En el mes de agosto de 1998, mas de 300 profesores/as el Proyecto para el 
Mejoramiento de la Calidad de Ia Educaci6n EB~PRODEC desarrollo un 
foro nacional para tratar sobre las estrategias de formaci6n de 
profesores/as, con la participaci6n de municipios, ONGs, consejos 
provinciales, Fuerzas Armadas, organizaciones de maestros, estudiantes, 
padres de famiJia, cameras de la producci6n, igJesja y expertos en 
educaci6n, que definieron las siguientes ccnclusiones/": 

•	 "La formacion de 10s recursos humanos del sistemaeducativo sera 
polltica y responsabilidad del Estado. 

•	 Establecer un sistema nacional e integrado de formaci6n inicial y 
permanente de todos los recursos humanos que requiere el sistema 
educativo, con caracteristicas de EQUIDAD, flexibilidad, y respeto a 
la diversidad, definiendo 105 espacios de las instituciones formadoras 
de maestros. 

•	 Establecer polfticas definidas de oferta y demanda ocupacional que 
permitan a los profesionales de los diterentes niveJes y modalidades 
de la educaci6n el acceso al trabajo con una remuneraci6n que 
revalorice su rol social 

•	 Generar un sistema de rendici6n social de cuentas 
•	 La formaci6n docente debe responder a las necesidades de la 

sociedad para que contribuya a resolver los problemas de la pobreza 
y la dependencia. 

•	 EI CONAMU y el Ministerio de Educaci6n y Cultura suscribieron en Enero 
de 1998 un Convenio de Cocperacton Intennstitucicna! 21 que establece el 
compromiso de las dos instituciones por coordinar acciones para la 
inserci6n de la perspectiva de genero en todas las pollticas educativas y 
preve la conformaci6n de una Red Pro-equidad de genero al interior del 
MEC, con representantes de las Direcciones Nacionales del MEC y del 
CONAMU 

19 MEC, Plan Emergente y a Largo Plazo del Ministerio de Educaci6n y Cultura, Quito, scptiembre de 
1998 
20 Nom de Prensa, Diario EL Comercio, seccion C5 Sociedad, mattes 8 de septiembre de 1998-11-10 
21 Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional CONAMU-MEC, Enero de 1998. 



19 

A los instrumentos anotados habrla que sumar 10 establecido en las 
recomendaciones y postulados de las Convenciones y Reuniones 
Internacionales de Educacion y sobre Mujer que establecen un marco de 
accion para la insercion de la perspectiva de equidad de genero en el que 
hacer educativo. 

Por 10 expuesto, la propuesta es viable en su real'zacion y cuenta con el 
apoyo y respaldo de la Direcci6n Nacional de Mejoramiento de Profesional 
(DINAMEP) del MEC para su reanzacion, existiendo gran apertura de la 
Directora actual y de algunas de las tecnicas I quienes al momenta forman 
parte de la Red Pro-equidad de Genero del MEC. 

5...	 OBJETJVOS: 

5.1	 GENERALES 

1.	 Incluir la dimension de genero dentro del programa de 
capacitacion docente que desarrolla la Dirsccion Nacional 
de Mejoramiento ProfesionaJ (DINAMEP) del Ministerio de 
Educacton y Cultura, a traves de un proceso de 
senslbllizacion y capacitacion en esta tematica. 

2.	 fmpulsar la promocion de las docentes al interior del 
sistema educativo. 

3.	 Contar con un sustento legal que propicie la insercion de la 
equidad de. genero en la capacitaci6ndocente 

5.2	 ESPECIFJCOS: 

•	 OBJETIVO GENERAL 1: 
INCLUIR LA DIMENSION DE GENERO DENTRO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 
DOCENTE QUE DESARROLLA LA DJRECCJON NACIONAL D.E MEJORAMIENTO 
PROFESIQNAL (DINAMEP) OEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTlIRA, A 
TRAVES DE UN PROCESO DE CAPACITAcl6NEN ESTA TEMATICA. 

OBJETIVO ESPECIFfCO 1: Capacitar en genero a los y las docentes para 
que sean capaces de: 

a)	 reconocer e identificar los estereotipos discriminatorios de gEmero 
que estan presenten en La sociedad y como estos se refuerzan y 
reproducen en el sistema escolar; 

b)	 identificar como afecta a la calidad de la educacion la ausencia 
del equidad de genero; y, 
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c)	 disener y llevar adelante alternativas creativas e innovadoras 
para implementar procesos de enesenanza-aprendizaje que 
propicien la equidad de genero. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Propiciar el Diseno y difusi6n de materiales 
educativos y herramientas pedag6gicas para la capacitaci6n en genero del 
profesorado. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Evaluar y retroalimentar e/ proceso de 
incorporaci6n de genero en la capacitaci6n docente 

•	 OBJETIVO GENERAL 2: 
IMPULSAR LA PROMOCION DE LAS DOCENTES AL INTERIOR DEL SISTEMA 
EDUCATIVO 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Potenciar la capacitaci6n y participaci6n de las 
docentes para su acceso a los puestos de direcci6n y de definici6n de 
polfticas educativas. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Elevar /a autoestima y liderazgo de las 
docentes, propiciando el desarrollo de su conciencia de genero, y 
valorando el aporte que realizan al mejoramiento de la calidad de /a 
educaci6n. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Iniciar un proceso de organizaci6n de las 
docentes, que les permita identificar y satisfacer sus demandas propias 
como mujeres y como maestras. 

OBJETIVO ESPECIFICO 4: Evaluar y retroalimentar el proceso de 
promoci6n de Jas docentes al interior del sistema educativo 

•	 OB~IETIVO GENERAL 3: 
CONTAR CON UN SUSTENTO LEGAL QUE PROPICIE LA INSERCION DE LA 
EQUIDAD DE GENERO.ENLA CAPACITACJON DOC.ENTE 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Identificar los impedimentos legales y 
proponer alternativas de modificaci6n de la reglamentaci6n de la 
capacitaci6n docente desde una visi6n de genero. 

OBJETIVO ESPECIFIC02: Evaluar y retroalimentar la aplicaci6n de las 
modificaciones legales propuestas 
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6.	 ACCIONES A DESARROlLAR 

A continuaci6n desarrollamos una serie de acciones a lIevar delante de 
acuerdo a cada uno de los objetivos generales y especfficos propuestos: 

OBJ. GENERAL 1: Incorporar la perspectiva de genero, ESPECIFIC01: Capacifaci6n 

ACCION 1: 
•	 Reuniones de negociaci6n y coordinaci6n con la Direcci6n 

NacionaJ de Mejoramiento Profesional (DINAMEP) del 
Ministerio de Educaci6n 

ACCION2: 
•	 E/aboraci6n y P/anificaci6n de un Plan Nacional de 

Sensibilizaci6n y Capacitaci6n en Ja tematica de genera como 
parte del programa de Capacitaci6n Docente de la D/NAMEP 

ACCION 3: 
•	 Programaci6n de talleres de sensibilizaci6n y capacitaci6n 

para la conformacion de una red nacional de facilitadoras/es 
en la tematlce de genero con personal de los IPEDs y de las 
D/NAMEP provinciales. 

ACCION 4: 
•	 Ejecuci6n de 3 talleres regionales (Costa, Sierra, Oriente) de 

sensibilizaci6n y capacitaci6n en Genero djrigido a /a 
formaci6n de formadores en esta tematica. 

ACCION 5: 

•	 Planificaci6n y ejecuci6n de talleres de replica a personal 
teenico de las D/NAMEPs provinciales y a los docentes de 
los 25 IPEDS del pais. 

ACCION 6; 
•	 Conformaci6n de redes provincia/es DINAMEP y al interior de 

los IPEDs de faci/itadoras/es en la tematica de genero 

ACC/ON 7: 
•	 Planificaci6n y ejecuci6n de cursos de ascenso de categoria 

sobre la ternatica degenero, a cargo de la red de 
facilitadoras/es de cada D1NAMEP provincial y de cada IPED 
del pals. 



22 

OBJ. GENERAL 1: Incorporar la perspectiva de genero, ESPECIFICO 2: Materiales 
ACCION 1: 

•	 Contrataci6n de una consultorfa especifica para recopilar y/o 
diseriar material y herramientas te6rico pedag6gicas de apoyo 
al proceso de capacitaci6n 

ACCION 2: 
•	 Validaci6n y difusi6n a nivel de las redes nacionales y 

provinciales de facilitadoras/es en genero de este material 

ACCION 3: 
•	 Diserio, implementaci6n y promoci6n de un banco de 

informaci6n biblioqrafica en cada DINAMEP provincial y en 
cada IPED del pars sobre la ternatica de genero. 

OBJ. GENE~ 1: Incorporar la perspectiva de genero, ESPECIFICO 3: Evaluaci6n 

ACCION 1: 
•	 Realizar una jornada de intercambio y de evaluaci6n de las 

experiencias de inclusi6n de la dimensi6n de genero en la 
capacitaci6n a docentes para ascenso de cateqorla entre las 
DINAMEPS provinciales e /PEDS del Pars. 

ACCION 2: 
•	 Desarrollar un concurso nacional y premiar con la publicaci6n 

y difusi6n de las experiencias exitosas de capacitacion e 
innovaci6n con perspectiva de genero entre las D1NAMEPs 
provinciales e IPEDs del pais. 

OBJ. GENERAL 2: Promoci6n de las docentes, ESPECIFICO 1: Potenciaci6n 
ACCION 1: 

•	 Disenar una propuesta y negociar con la Asociaci6n de 
profesionaJes y tecnicos docentes del Minjsterio APROME y la 
LINE la realizaci6n de cursos de capacitaci6n en actua/izaci6n 
pedaqoqica, gesti6n educativa y manejo de polfticas publicae 
para las maestras y tecnicas docentes del MEC. 

ACCION 2: 
•	 Diseriar una propuesta y negociar con el IECE la dotaci6n de 

becas y pasantlas tinanciadas para la formaci6n de maestras 
y tecnicas docentes del MEC en gesti6n de politicas 
educativas tanto en el pars como en eJ exterior. 
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OBJ. GENERAL 2: Promocion de las docentes, ESPECJFICO 2:autoestima y liderazgo 
ACCION1: 

•	 Realizar investigaciones sobre la relacion trabaio hogar, la 
problematica de la violencia domestica en hogares de 
docentes, el acoso sexual y salud de las maestras, Y 
proponer un programa de .stencion a estas problernattcas de 
las docentes a ser negociado su aplicacion con el Consejo 
Nacional de Educaci6n y el Ministerio de Salud. 

ACCION2: 
•	 Diseriar una propuesta para la dotacion de guarderfas y 

ayudas al trabajo domestico para maestras y funcionarias del 
MEC, que apunten a incentivar la corresponsabilidad 
masculina en Is crianza dehijos e hijas y en las tareas 
dornesticas al interior de la familias de las docentes. 

ACCION 3: 
•	 Programar y ejecutar cursos y pasantias de entrenamiento en 

el pais y en el exterior para maestras sobre la ternatlca de 
liderazgo femenino. 

ACCION 4: 
•	 Negociar y ejecutar con UNESCO y UNIFEM la realizacion de 

un concurso nacional de Investiqaclon educativa sobre la 
situacion de la docencia femenina y premiar con la publicacion 
y reconocimiento econ6mico de las/os autores. 

OBJ. GENERAL 2:Promoci6n de las docentes, ESPECIFIC03: Organizaci6n 
ACCION 1: 

•	 Continuar y fortalecer el proceso de conformacion y 
capacttaclcn de la Red pro-equidad de genero del MEC, 
ampliando su cobertura a todas las Direcciones Nacionales 
del MEC y a nivel de las Direcciones Provinciales de 
Educacion del pais. 

ACCION2: 
•	 Realizar jornadas de capacitacion, mesas redondas y 

espacios de intercambio y reflexion sobre la situaclon de las 
docentes. 

ACCION 3: 
•	 Realizar tal/eres vivenciales desde la perspectiva de genero 

con maestras y directives de la UNE a nivel nacional y 
provincial a fin de crear en elias conciencia de genero como 
grupo especifico de maestras y detectar y promover a 
liderezas maestras dentro del gremio. 
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ACCION 4: 
•	 Realizar una carnpana nacional de motivaci6n que incluya el 

desarrollo de notas informativas, comunicados de prensa, 
reuniones y charlas, concursos de slogans y peri6dicos 
murales a nivel de las Direcciones Provinciales de 
Educaci6n y establecimientos educativos para que las 
docentes identifiquen la necesidad de incorporar la equidad 
de genera dentra de la escuela y se informen de la existencia 
de una red nacional de docentes como espacio reivindicatorio 
de su labor educativa. 

ACCION 5: 
•	 Diseriar una prapuesta de implementaci6n de un boletfn 

informativo sobre genero a cargo de la Red Pro-equidad de 
genera del MEC que difunda y motive a las y los docentes 
sobre la incorporaci6n de la vision de genera en la practice 
educativa y en la vida personal, asi como pramueva la 
incorporacion de la mayor cantidad de docentes a Ia Red. 
Esta acci6n podrfa ser financiada conjuntamente por el MEC y 
el CONAMU 

OBJ. GENERAL 2: Promoci6n de las docentes , ESPECIFIC03: Evaluaci6n 
ACCION 1: 

•	 Realizar una jornada de intercambio y evaluaci6n de las 
experiencias de conformaci6n de la Red nacional de docentes 
pro-equidad de genero con participaci6n de delegadas a nivel 
nacional y sistematizar sus resultados. 

OBJ. GENERAL 3: Normatividad, ESPECIFICO 1: Identificaci6n de Obstilculos Legales 
ACC/ON 1: 

•	 Contrataci6n de una consultoria especffica para la revisi6n de 
los acuerdos y reglamentos de Ia capacitaci6n docente de la 
D1NAMEP desde una vision de genero para incorporar nuevas 
acciones de discriminaci6n positive para la potenciaci6n de la 
capacitaci6n y promoci6n de las maestras y tecnicas docentes 
al interior del sistema educativo 

ACCION 2: 
•	 Negociar esta prapuesta con el Ministro de Educaci6n y la 

DINAMEP para su incorporaci6n oficial como parte del 
Reglamento de Capacitaci6n docente del MEC. 

ACC/ON 3: 
•	 Expedici6n del nuevo Reglamento de Capacitaci6n docente 

que incluye la perspective de genera a traves de un Acuerdo 
Ministerial y publicaci6n en el Registro Oficial. 
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ACCION 4: 
•	 Publicaci6n de 10.000 ejemplares de la nueva reglamentaci6n, 

distribuci6n y difusi6n a nivel del Ministerio de Educaci6n, la 
DINAMEP nacional y provincial, los IPEDS del pars y opinion 
publica en general. 

08J. GENERAL 3: Normatividad, ESPECIFICO 2: Evaluacion
 
ACCION 1:
 

•	 Realizar una encuesta a nivel de las DINAMEPS provinciales 
y de los JPEDS del pars sobre Ja aplicaci6n del nuevo 
reglamento de capacitaci6n, sistematizaci6n de sus 
resultados. 

ACCION2: 
•	 Realizaci6n de un taller de evaluaci6n con representantes de 

la DINAMEP nacional y provinciales, IPEDs y ONGs 
especialistas en educaci6n y autoridades del MEC sobre la 
aplicaci6n de la nueva reglamentaci6n y difusi6n y discusi6n 
de la encuesta desarrollada. 

7. METODOLOGJA DE TRABAJO Y ESTRATEGJAS INSTJTUCIONALeS 

La propuesta de capacitaci6n presentada requiere para su 
implementaci6n exitosa, la participaci6n de actores claves del sector estatal 
de las areas de educaci6n y de polfticas de equidad de genero. 

Por tanto, se requiere de una coordinaci6n estrecha de trabajo y 
acuerdos a nivel de polfticas macro entre el Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
en particular de su Direcci6n Nacional de Formaci6n Profesional (DINAMEP) y 
el Consejo Nacional de las Mujeres, que debera concretarse en la firma de un 
Convenio de Cooperaci6n DINAMEP-CONAMU. 

La operativizaci6n de los acuerdos para el desarrollo de la propuesta de 
capacitaci6n la reatizara un equipo interinstitucional pequerio, compuesto por 
dos tecnlcas/os de la DINAMEP y una tecnica del CONAMU del area de 
educacion, quienes rnantendran reuniones peri6dicas de coordinaci6n, 
evaluaci6n y retroalimentaci6n para vigilar la buena marcha de las acetones 
previstas para el logro de los objetivos propuestos. 

La Red pro-equidad de genero del MEC elegirs una coordinadora 
nacional quien se integrara al equipo interinstitucional y sera laencargada de 
coordinar con la estructura de la Red a nivel nacional y provincial las acciones 
previstas para el objetivo general 2 "Impulsar la promoci6n de las docentes aJ 
interior del sistema educatlvo", 
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