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Sumario 

El propósito de este estudio fue conocer y describir las vivencias de 10 maestros de 

kindergarten sobre la incorporación de la enseñanza de la equidad de género como tema 

transversal en torno a los textos, los materiales y las prácticas educativas en cumplimiento con 

la nueva política pública sobre la equidad de género y su integración al currículo en el DEPR. 

Para llevar a cabo el estudio se utilizó una metodología cualitativa, un diseño de estudio de caso 

y la triangulación de tres fuentes de información: la entrevista, el análisis de documentos y las 

observaciones no participantes en el salón de clases. En general, el primer hallazgo refleja que 

los maestros definen equidad de género en términos relacionados a la igualdad, orientación 

sexual, masculina y femenina y ley/constitucionalidad.  El segundo, revela que los maestros 

incorporan la equidad de género a través de los cuentos, la tecnología y las canciones. El 

tercero, evidencia que los maestros identifican como fortaleza el desarrollo profesional sobre 

equidad de género y como deficiencia, la ausencia de desarrollo profesional y los estereotipos 

de la sociedad. El cuarto, refleja que existen manifestaciones sexistas relacionadas a la 

selectividad, segregación, estereotipación e irrealidad en las ilustraciones de los libros utilizados 

en el kindergarten. El quinto, evidencia que las manifestaciones sexistas se encuentran en la 

decoración del salón de kindergarten, cuentos que utilizan los maestros, carteles en la pared y 

en los centros de aprendizaje. Los maestros recomiendan el desarrollo de talleres sobre equidad 

de género a maestros, estudiantes y padres.  Este estudio devela que el contenido sexista en los 

libros de kindergarten y en la observación no participante en los salones, perpetúan la 

desigualdad entre géneros, aun cuando el DEPR fomenta a través del currículo, los documentos 

normativos y los materiales educativos; un sistema de enseñanza de equidad de género 

enmarcado en un ambiente de valores, de respeto a la diversidad y de rechazo al discrimen.    
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Capítulo I 

Introducción 

Situación  

Entre el 2008 y el 2017 el Departamento de Educación de Puerto Rico de Puerto 

Rico (de ahora en adelante el DEPR), implantó una serie de documentos normativos 

relacionados a la incorporación de la equidad de género como tema transversal en el 

currículo, las prácticas educativas y los materiales.  La meta de esta política pública es 

garantizar e impulsar la equidad en todas las disciplinas académicas, niveles, iniciativas, 

a través de servicios, la implantación de contenidos, de prácticas curriculares y de 

proyectos educativos. De esta forma, el DEPR ha dirigido esfuerzos en ejercer su 

responsabilidad social de integrar la enseñanza de la equidad, al comprometerse a 

eliminar las desigualdades educativas entre los géneros y al promover una cultura de paz, 

justicia y sana convivencia entre cada uno de los componentes de su comunidad escolar 

(DEPR, 2015). La presente investigación presentó un acercamiento a la enseñanza de la 

equidad de género, en el kindergarten del DEPR de un grupo de escuelas públicas de una 

región de Puerto Rico, a través de un diseño de investigación de estudio de caso sobre los 

textos, los materiales y las prácticas educativas. 

Las investigaciones sobre las creencias y el comportamiento de género en la niñez 

temprana que se han llevado a cabo demuestran que la mayoría de los/as niños/as han 

adoptado una identidad de género alrededor de los dos años de edad (Tuchell, 1990; 

Conell, 1985). Estos estudios establecen la importancia de ofrecer estrategias de 

enseñanza en la equidad de género en la escuela elemental (Bussey, 1986; Molini, 1976).  
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Bustos (2010) plantea que todo lo que el estudiante aprenda en la escuela elemental, 

contribuirá en el desarrollo y lo acompañará en toda su vida.     

Anzil (2009) esboza que la equidad de género es la capacidad de ser equitativo y 

justos con relación al trato de hombres y mujeres teniendo en cuenta sus diferentes 

necesidades.  La incorporación de la práctica de la equidad de género implica un análisis 

crítico que debe tomar en consideración los objetivos, los contenidos, las estrategias 

educativas y de aprendizaje, la evaluación y el uso de materiales educativos (Barragán, 

2000).  Una perspectiva de género abarcadora desde una óptica educativa comprende el 

diseño de textos, programas no sexistas y el desarrollo de unas políticas de equidad, de 

trato y de oportunidades justas entre el personal educativo y el administrativo (Lamas, 

1995).   A su vez, la familia y la escuela son agentes de socialización que transmiten 

valores y patrones de conducta. Por lo tanto, los padres, las madres, los cuidadores y los 

maestros deben evitar las manifestaciones del sexismo, lenguaje, prácticas y/o trato 

discriminatorio, que refuercen los estereotipos y la inequidad del género (Reinoso y 

Hernández, 2011).    

Sobre este particular, Picó (1989) establece que las impresiones y las ideas que se 

fijan en la niñez pueden determinar la visión del mundo del adulto. Los libros a su vez 

transmiten información sobre las aspiraciones culturales, los patrones culturales de 

conducta, las aspiraciones personales, los valores económicos, los políticos, los sociales y 

los modelos de roles sexuales.  El uso correcto de materiales escolares dentro de un 

currículo no sexista, es una excelente herramienta para romper con los estereotipos, los 

prejuicios y el discrimen hacia el género femenino desde el kindergarten del sistema de 

educación pública de Puerto Rico (DEPR, 2015).  

 



3 

Los materiales educativos, libros, cuadernos y cuentos infantiles son un reflejo de 

la sociedad en la que se vive.  Este tipo de material educativo debe convertirse en agente 

de cambio, mediante el cual se preparan a los niños y a las niñas sobre el concepto de 

igualdad entre los géneros (Michel, 1987). El currículo formal es el instrumento principal 

de mensaje ofrecido en las escuelas. A través de dichos mensajes se crean imágenes 

propias y del mundo a cada uno de los estudiantes. Estos mensajes formales e informales 

educativos permiten el desarrollo del compromiso, el esfuerzo y el crecimiento individual 

de los estudiantes (American Association of University Women, 1992). 

Como dato relevante, la Organización Mundial de Salud, de ahora en adelante 

OMS (2015), tiene como postura fomentar la incorporación en los asuntos relacionados a 

la equidad de género en todas sus investigaciones, sus políticas, sus proyectos, los 

programas e iniciativas.  Establece que este tipo de política es necesaria, ya que la 

desigualdad de género limita el acceso a los servicios de salud, contribuye a las tasas de 

mortalidad, morbilidad en la vida de hombres y mujeres. También señala que, por 

consiguiente, al definir las normas, los roles y las relaciones vinculadas con el género, es 

posible influir en los resultados sanitarios y beneficiar de esta forma la consecución de la 

salud, el bienestar mental, físico, social, legal y educativo.   

Presentación del problema 

La no discriminación entre los seres humanos en Puerto Rico es un principio 

fundamental en derecho.  Este principio es regulado por el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, que estipula leyes que imponen al DEPR el garantizar en su fuerza laboral y 

en los ofrecimientos curriculares la incorporación de la equidad de género (DEPR, 2015; 

Gobierno de Puerto Rico, 2006). A pesar de estos preceptos legales, al presente se 

evidencian manifestaciones sexistas en documentos, en textos, materiales educativos, en 

 



4 

promociones y en películas (Martínez Ramos, 2013). También continúan las brechas 

salariales entre los géneros, no existen un día feriado dirigido a la mujer y los medios de 

comunicación muestran una incidencia alta de violencia doméstica (Banuchi, 2017; 

Oficina de Procuradora de la Mujer, 2017). Martínez (2005) expone que las 

desigualdades sociales que se manifiestan en las instituciones provocan una inequidad en 

el empleo, la salud y la educación. 

Eurydice (2010) señaló que a menudo se considera a la educación como un 

importante medio de socialización de niños y jóvenes, y también como un ámbito en el 

que resulta de especial relevancia el diseño de políticas para lograr una mayor igualdad 

entre los sexos. El DEPR ha implantado diversos documentos normativos sobre la 

incorporación de la equidad de género como tema transversal en el currículo, las prácticas 

educativas y los materiales.  A través de estos, la política pública es garantizar e impulsar 

la equidad en todas las disciplinas académicas, niveles, iniciativas, a través de servicios, 

la implantación de contenidos, de prácticas curriculares y de proyectos educativos.  

Como dato relevante, Torres (2015) comenta que el currículo educativo debe 

evitar los estereotipos y promover la aceptación de la diversidad.  De esta forma, un 

currículo educativo que fomente la equidad ayuda a deconstruir las ideas estereotipadas 

que incurren en el discrimen y la violencia. Por consiguiente, se hace imperativo conocer 

la incorporación de la enseñanza de equidad de género como tema transversal utilizando 

textos, materiales y prácticas educativas en maestros y maestras de kindergarten en 

cumplimiento con la política pública sobre la equidad de género y su integración al 

currículo del DEPR. De hecho, Reyes (2012) señaló la escasez de estudios sobre la 

enseñanza de equidad de género en Puerto Rico. Más importante aún, se hace 
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imprescindible evidenciar investigaciones científicas que permitan conocer y entender las 

acciones específicas que se han llevado a cabo relacionadas a las iniciativas establecidas 

por el DEPR y el resultado de su implantación a través de los textos, materiales y las 

prácticas educativas. A partir de lo antes expuesto este estudio es necesario. 

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio fue conocer y describir las vivencias de un grupo de 

maestros de kindergarten sobre la incorporación de la enseñanza de la equidad de género 

como tema transversal en torno a los textos, los materiales y las prácticas educativas en 

cumplimiento con la nueva política pública sobre la equidad de género y su integración al 

currículo en el DEPR. De esta forma, se pudo auscultar y entender las acciones 

específicas que se han llevado a cabo relacionadas a las iniciativas establecidas por el 

DEPR y el resultado de su implantación a través de los textos, materiales y las prácticas 

educativas. 

El DEPR (2013) estableció que es responsabilidad de todo sistema educativo 

fomentar la enseñanza de equidad de género desde el Kindergarten para promover la 

igualdad en la sociedad. También, reconoce que el sistema de enseñanza debe estar 

enmarcado en un ambiente de valores, de respeto a la diversidad de ideas, de 

convicciones y reiterando su compromiso de promover la equidad de género. Las 

escuelas son un reflejo de la sociedad puertorriqueña, por ende, se debe rechazar 

cualquier forma de discrimen, ya que la dignidad del ser humano es inviolable (DEPR, 

2017). 

A tenor con lo antes expuesto, la Organización de las Naciones Unidas (2013) 

explica la importancia de incluir los conceptos de la equidad en la planificación 

educativa, en el desarrollo de materiales y en los procesos educativos.  Estudios esbozan 
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que la literatura infantil cumple un rol importante como material curricular en las 

escuelas en el desarrollo de ciudadanos en edades tempranas (Picó, 1979).  La educación 

infantil constituye una pieza fundamental para el derecho e igualdad entre hombres y 

mujeres (Re, 2005). De aquí, la importancia de este estudio. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta investigación fue conocer el fenómeno de la incorporación de 

la enseñanza de equidad de género como tema transversal utilizando textos, materiales y 

prácticas educativas en maestros y maestras de kindergarten en cumplimiento con la 

política pública sobre la equidad de género y su integración al currículo del DEPR desde 

una óptica detallada, rica, profunda y evolutiva que solo permite el estudio de caso. Esta 

metodología permitió conocer en profundidad los factores evolutivos de estos elementos 

tomando en cuenta que estos han evolucionado en tiempo históricamente.  

El siguiente estudio de caso persiguió dos objetivos fundamentales:  

1. Describir y entender el fenómeno social de la incorporación de la equidad del 

género según las vivencias y las voces de los maestros y las maestras de 

kindergarten.   

2. Conocer los lineamientos relacionados a textos, materiales y las prácticas 

educativas en torno a la enseñanza de la equidad de género, se analizarán dos 

libros utilizados en le kindergarten (Caritas: Libro de actividades 1, 2009 y 

Español K: serie de Español para Escuela Elemental, 2009) y dos 

documentos normativos del DEPR que incorporan la enseñanza de la equidad 

de género. Estos dos documentos son: a) La Carta Circular Núm.32-2016-

2017: Política pública sobre la equidad de género y su integración al 

currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico como instrumento 
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para promover la dignidad humana y la igualdad de todos y todas ante la ley 

y b) El Manual de equidad de género del programa de Educación para la 

Niñez (2015). Es importante recalcar que la nueva política pública sobre la 

equidad de género (Carta Circular Núm.32-2016-2017) fue implantada el 

pasado 8 de febrero de 2017.   

Al momento de redactar este documento, en la página 2 de la mencionada carta 

circular, la Secretaria de Educación establece: “Próximamente, estaremos nombrando un 

grupo multisectorial dirigido a expandir las iniciativas dirigidas a promover la enseñanza 

de la equidad de género en nuestro sistema educativo”. Por tal motivo, se desconoce si se 

seguirá utilizando en el DEPR el Manual de equidad de género del programa de 

Educación para la Niñez (2015) y el resto de los 12 manuales redactados para cada 

programa académico del DEPR: 1) Manual de equidad de género: programa de 

Educación Industrial, 2) Manual de equidad de género: programa Administración de 

Empresas, 3) Manual de equidad de género: programa Ciencia de la familia y el 

consumidor, 4) Manual de equidad de género: programa Educación Agrícola, 5) Manual 

de equidad de género: programa Ciencias de la Salud,  6) Manual de equidad de género: 

programa Educación en Tecnologías, 7) Manual de equidad de género: programa Bellas 

Artes, 8) Manual de equidad de género: programa de Inglés, 9) Manual de equidad de 

género: programa Biblioteca-Servicios de Información, 10) Manual de equidad de 

género: programa Estudios Sociales,  11) Manual de equidad de género: programa 

Matemáticas, 12) Manual de equidad de género: programa Español. De esta forma, se 

pudo considerar incluir otro documento normativo que surgiera como producto del 

análisis del grupo multisectorial, a nombrar por la Secretaria de Educación. Al momento 
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de redactar este documento investigativo, este grupo no ha sido nombrado por la actual 

Secretaria de Educación de Puerto Rico.    

A pesar de todas las controversias acaecidas durante décadas, el DEPR tiene 

vigente la Política pública sobre la equidad de género y su integración al currículo del 

Departamento de Educación de Puerto Rico como instrumento para promover la 

dignidad del ser humano y la igualdad de todos y todas ante la ley (DEPR, 2017). Al 

continuar con esta política pública, el DEPR se responsabiliza de proveer y fomentar las 

prácticas curriculares, que ofrezcan servicios y que promulguen información que 

sostengan la equidad de género. Lo que surja de este proceso, también será considerado 

de igual manera como foco de análisis en este estudio. 

Justificación  

Entre el 2008 y el 2017, el Departamento de Educación de Puerto Rico implantó 

una serie de documentos normativos relacionados a la incorporación de la equidad de 

género como temas transversales en el currículo, prácticas educativas y materiales.  La 

meta de esta institución educativa era garantizar e impulsar la equidad en todas las 

disciplinas académicas, niveles, iniciativas y proyectos educativos. Por tal motivo, se 

hizo imperativo conocer y describir las vivencias de un grupo de maestros de 

kindergarten sobre la incorporación de la enseñanza de la equidad de género como tema 

transversal en torno al uso de textos, los materiales y las prácticas educativas en 

cumplimiento con la nueva política pública sobre la equidad de género y su integración al 

currículo en el DEPR. A tales efectos, se utilizó en esta investigación el diseño cualitativo 

–estudio de caso.  La naturaleza investigativa cualitativa intenta auscultar el pensamiento, 

las vivencias y la afectividad del grupo de participantes que comparten un fenómeno en 

común (Tojar, 2006). 
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Preguntas de investigación 

El siguiente estudio tuvo como propósito el conocer y describir las vivencias de 

un grupo de maestros de kindergarten sobre la incorporación de la enseñanza de la 

equidad de género como tema transversal en torno a los textos, los materiales y las 

prácticas educativas en cumplimiento con la nueva política pública sobre la equidad de 

género y su integración al currículo en el DEPR. Las siguientes preguntas dirigieron este 

estudio cualitativo: 

1. ¿Qué concepto de equidad de género tienen los maestros?  

2. ¿Cómo incorporan los maestros en su gestión docente la equidad de género 

como tema transversal en los textos, los materiales y las prácticas educativas 

en el currículo del DEPR? 

3. ¿Qué fortalezas y deficiencias identifican los maestros en la implantación de 

la política pública sobre la incorporación de la equidad de género en los 

textos, los materiales y las prácticas educativas en el currículo del DEPR? 

4. ¿Qué recomendaciones pueden ofrecer los maestros participantes del estudio 

sobre la incorporación de la equidad de género en los textos, los materiales y 

las prácticas educativas en el currículo del DEPR? 

Aportación del estudio 

Este estudio puede brindar dirección a la visión curricular del DEPR al personal 

docente, administrativo y a las instituciones de educación superior.  La primera 

aportación va dirigida al personal docente y administrativo y lo es desarrollar talleres de 

desarrollo profesional, en torno a identificar las manifestaciones del sexismo en la 

literatura infantil. También puede facilitar la reflexión al momento de seleccionar la 

literatura no sexista en el nivel elemental.  El personal administrativo podría desarrollar y 
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consolidar una conciencia de equidad de género y evaluar todos los libros en las diversas 

áreas programáticas que componen el sistema educativo público puertorriqueño. De esta 

manera, podría atemperarse una serie de literatura que contenga un lenguaje no sexista, 

evitar las imágenes estereotipadas hacia la mujer y el hombre y visibilizar a la mujer en la 

historia, política, economía y educación. 

Al mismo tiempo puede ayudar a crear una conciencia equitativa con relación al 

género no solo al personal administrativo y docente del DEPR, sino al desarrollo integral, 

justo y equitativo de nuestra niñez puertorriqueña.  El educar con respeto hacia la 

diferencia desde los primeros años escolares, puede contribuir a reducir las estadísticas de 

violencia de género, crímenes de odio y en la visión estereotipada por género en los 

medios de comunicación (Geliga, 2016). 

En consecuencia, este estudio puede contribuir a repensar la efectividad y el 

conocimiento de las leyes no discriminatorias por género que posee el DEPR y ayudar a 

tomar decisiones basadas en evidencia. La educación por equidad de género no es un 

movimiento exclusivo en Puerto Rico. Países a través de mundo como España, Chile, 

Argentina, México, entre otros, plantean que la incorporación de la equidad del género o 

coeducación, fomenta una cultura de paz y un ambiente saludable en todos sus 

ciudadanos (Bustos, 2003).  

La organización United Nations Economic and Social Council (ECOSOC, 1997) 

define la incorporación de una perspectiva de género como el proceso de la evaluación de 

las consecuencias para las mujeres y los hombres a cualquier actividad planificada. 

Incluyendo leyes, políticas y programas en todos los sectores y a todos los niveles. Es una 

estrategia destinada a hacer de las preocupaciones y experiencias entre los hombres y las 
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mujeres sean un elemento integrante para la elaboración, la aplicación, la evaluación y la 

supervisión de los programas y las políticas en todos los ámbitos económicos, sociales y 

políticos. El fin o propósito de la perspectiva de género es el beneficio por igual, impedir 

la desigualdad y lograr la igualdad entre los ser humanos (ONU, 2017). 

Es importante que en todas las instituciones educativas integren en sus currículos 

cursos de equidad de género en sus programas académicos a todos sus estudiantes 

universitarios. Más allá de la política pública no discriminatoria de Título IX establecida 

en todas instituciones que reciben fondos federales, existe en la visión y en la misión de 

cada universidad, un compromiso humanista en desarrollar estudiantes que contribuyan a 

la sociedad (DEPR, 2015). 

Por último, la contribución fundamental de este estudio es ayudar a concienciar a 

nuestra sociedad puertorriqueña sobre el efecto de la enseñanza de la equidad de género 

en el desarrollo de los estudiantes (Tejada, 2017).  Se debe erradicar el discurso disonante 

y contradictorio de algunos movimientos fundamentalistas, religiosos y políticos sobre la 

perspectiva de género, ya que organizaciones internacionales reconocen la inclusión del 

tema de género en las prácticas educativas (Geliga, 2017; Asociación de Psicología de 

Puerto Rico, 2017). Debido a que la enseñanza de la equidad de género tiene base legal 

no solo en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos y en otros países del mundo (EFE, 

2017).  A su vez, existen un sinnúmero de estudios cualitativos y cuantitativos a nivel 

internacional, que explican el beneficio de la enseñanza de la equidad de género en el 

desarrollo de una cultura de justicia, paz y armonía en los grados primarios y escolares 

(Flores, 2017; Correa, 2017; Banucci, 2017).  
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En síntesis, es tarea de todos y todas exponer apropiadamente a los niños y niñas a 

experiencias enriquecedoras en torno a la equidad entre géneros desde la escuela 

elemental (Re, 2005). No solo se debe central en el ámbito educativo, sino en nuestros 

hogares, en los medios de comunicación, en la sociedad y en las instituciones de 

enseñanza superior. Incorporar la educación con perspectiva de género es un asunto de 

derechos humanos a nivel mundial (Tejada, 2017). 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

En este capítulo se presenta la revisión de literatura relacionada con los cuatro 

componentes importantes que dirigen este estudio: a) la equidad de género, b) el 

programa de kindergarten y c) los textos/ materiales y d) las prácticas educativas.  Estos 

temas están enmarcados en fuentes de Puerto Rico, de Estados Unidos y de corte 

internacional; se presentan a su vez en las secciones que componen el marco conceptual, 

el marco histórico, el marco legal, el marco educativo, el marco teórico y el marco 

metodológico.  

Marco conceptual 

En el marco conceptual, se esboza la definición del concepto del género desde 

varias dimensiones psicológicas, sociales, sexuales, educativas y legales; la definición de 

la perspectiva de género, la equidad y la perspectiva de género en el DEPR. También se 

define la inequidad o desigualdad del género, estadísticas que reflejan la inequidad del 

género en Puerto Rico y los Estados Unidos y la inequidad del género en la ejecución 

verbal y matemática en pruebas estandarizadas.  En el marco legal se evidencia la 

reglamentación federal, estatal y escolar relacionada a la equidad del género. En el marco 

histórico se presenta una sinopsis de las corrientes feministas desde la cultura taína hasta 

el presente. Por su parte, en el marco educativo se muestra el rol de la enseñanza de la 

equidad de género y las prácticas educativas, La incorporación de la enseñanza de la 

equidad del género en organizaciones internacionales y las vertientes de la enseñanza de 

la equidad del género en Puerto Rico y los Estados Unidos, el programa de Kindergarten 

del DEPR y los textos escolares, las manifestaciones del sexismo y su efecto en la 
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enseñanza y las prácticas educativas en la enseñanza de la equidad del género a nivel 

internacional.   

En el marco teórico se esboza la construcción social del género en la niñez 

temprana y la escuela. Por último, en el marco metodológico se hace una búsqueda de 

estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos relacionados a la equidad del género y las 

prácticas educativas a nivel nacional e internacional.   

Definición del género. Debido a la diversidad conceptual del género entre los 

organismos internacionales, se evidencia una falta de consenso en la definición del 

género. Miranda (2012) explica que este fenómeno conceptual, se debe a la creciente 

utilización del mismo en diversos ámbitos antropológicos, políticos, educativos y legales, 

llegando a sustituir el clásico termino sexo, para designar la dualidad humana entre el 

varón y la mujer.  

El género era una expresión gramatical utilizada para distinguir las palabras 

masculinas, femeninas o neutras (Miranda, 2012).  Pero a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, dicho concepto experimentó un cambio debido a la creciente utilización en 

otros ámbitos, llegando a sustituir el clásico término sexo, para designar la dualidad 

humana entre el hombre y la mujer. Este fenómeno es verificable en los discursos 

antropológicos, sociales, políticos, educativos y legales de nuestros días.  A pesar de que 

el género no posee una connotación positiva o negativa, las distintas formas de ser 

interpretada puede ser problemático.  

Vale (como se citó en Martínez Ramos y Tamargo López, 2003) plantea las 

distinciones entre los conceptos del sexo y el género. El sexo se relaciona a las 

características anatómicas y el género es una interpretación social que hacen del sexo. 
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Dicha diferencia establece un problema al perpetuar un binomio amparado en el discurso 

de lo anatómico y lo biológico. Este binomio producto de la cultura, llega al reclamo de 

la neutralidad y la objetividad, tomando la particularidad de los múltiples relatos en las 

ciencias sociales y la filosofía, sobre la perpetuación del género como una categoría 

masculina. 

Scott (como se citó en Lamas, 2002) explica que la categoría género contiene dos 

partes relacionadas y cuatro elementos. El género es un elemento de conexión integral 

basado en las relaciones de las diferencias que distinguen los sexos y el género, el cual se 

convierte en una forma primaria significativa de poder. Los cuatro elementos que 

componen el género son: a) símbolos y mitos culturales que evocan diversas 

representaciones, b) conceptos normativos expresados por las iglesias, las ciencias, la 

leyes y la política , los cuales categorizan al hombre y a la mujer, c) las instituciones y 

organizaciones sociales como la familia, la escuela y el mercado del trabajo, las cuales 

establecen las relaciones del género y la identidad, de los cuales se destaca el análisis 

individual  y d) la posibilidad colectiva de la construcción de la identidad del género. 

Fernández (2006) esboza se educa a una persona de acuerdo con los sexos 

biológicos y se guía a la persona a adoptar la identidad de género, asignado por la 

sociedad. Por lo tanto, el desarrollo de la identidad del género no solo es causado por la 

biología o anatomía, sino por las experiencias de socialización (Santrock, 2003). Los 

padres no son solo una de las fuentes en donde los niños aprenden los papeles de género, 

sino la cultura, los medios de comunicación, los pares, la escuela, la iglesia, entre otros. 

A tales efectos se hace imperativo definir el concepto del género desde varias 

dimensiones psicológicas, sociales, sexuales, feministas, educativas y legales.    
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Existe una serie de dimensiones sobre la definición del concepto género. Algunas 

concepciones sociales del género se refieren al conjunto de expectativas, creencias, 

valores, normas, costumbres. Otras a los usos y/o categorías culturales en torno a los 

roles sexuales sobre lo masculino y lo femenino (Burín, 1994). Los psicólogos Sánchez y 

Santos (1986) lo definen como una red de creencias, conducta, rasgos de personalidad, 

valores, sentimientos y actividades que diferencian a los hombres y a las mujeres. En la 

dimensión de salud, González, Sánchez y otros (2000) conceptualizan el género como el 

conjunto de relaciones sociales basadas en las características biológicas que regulan y 

reproducen las diferencias entre los hombres y las mujeres. La dimensión sexual se define 

como el estado psicológico de ser mujer u hombre, influido por concepto cultural de la 

conducta apropiada de cada género.  A su vez, compara y contrasta según el género con 

el sexo anatómico en el cual se basan las diferencias entre los varones y las féminas 

(Rathus, Nevid y Fichner-Rathus, 2005). La feminista Simone Beauvoir (citada en 

Lamas, 2002) explica que el concepto del género es basado en la división del mundo en 

referencias biológicas y en la división del trabajo, según la procreación y la reproducción. 

Esta ilusión colectiva establece que los conceptos de género estructuran la percepción, la 

organización concreta y simbólica de toda la vida social.     

El DEPR (2015) definió el género como a las expectativas socioculturales de los 

hombres y las mujeres, con relación a sus roles, comportamientos y cualidades. En esa 

misma carta la carta circular, se utilizan ocho leyes para sustentar la equidad del género 

en la educación, ya que el Estado Libre Asociado impone al DEPR incorporar la equidad 

de género de manera transversal en todas las disciplinas académicas.  En la dimensión 

legal, el diccionario jurídico define el concepto de género como el conjunto de ideas, 
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creencias, representaciones y atribuciones de nuestra cultura tomando en cuenta la 

diferencia sexual.  El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 (ICC) 

plantea que el término género se refiere a los sexos masculino y femenino. Este 

organismo autónomo e internacional tiene como misión juzgar a las personas acusadas de 

cometer genocidio, crímenes de agresión contra la humanidad y violaciones de derechos 

humanos. 

Al presente, la propuesta que domina es la concepción del género como lo social 

y lo referente a los conceptos culturales y al sexo como la división biológica del hombre 

y la mujer (García-Leiva, 2005). Esta postura defiende la existencia de una interacción 

continua entre lo cultural y lo biológico. Por tal motivo, existe un dimorfismo entre lo 

biológico y lo cultural, entre ser hombre o mujer y entre el producto sociocultural de la 

masculinidad y la femineidad.  El género es un concepto social que define las identidades 

adquiridas, aprendidas o asumidas que varían ampliamente dentro de una cultura 

específica o entre varias culturas (DEPR, 2008). Por tal motivo, se hace imprescindible 

acoger el concepto género, ya que el mismo, no puede estar ajeno a las desigualdades 

sociales, psicológicas, biológicas, sexuales, económicas, legales o políticas (Pagán, 

2016). 

Definición de perspectiva de género.  Marta Lamas (2008) explica que para el 

1949 Simone de Beauvoir planteó en su libro Segundo Sexo el término género. Por su 

parte, el concepto del “papel del género” fue utilizado para la década de los cincuenta y 

sesenta por John Money. Señaló que Money explicó que, en los procesos educativos, se 

conduce a que los estudiantes a adoptar su identidad sexual. Guzmán y Pérez (2005) y 

Lamas (1996) también destacaron que dicho psicólogo y sexólogo esbozó que el género 
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estaba altamente atado a un componente cultural, influenciado por la educación y a su 

vez, por la identidad sexual. Stoller (1964) por su parte destacó desde hace muchas 

décadas que existe una separación entre el sexo biológico y el género, ya que, al 

investigar diversos casos, encontró problemas de identificación del sexo biológico. Esta 

conclusión se fundamentó en que encontró en su estudio diferencias cromosómicas o 

anatómicas entre los sujetos del estudio. No es hasta los años setenta, donde comienza a 

acuñarse el vocablo como acepción específica en las ciencias sociales y en el discurso 

feminista (Gamba, 2008).    

En la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer (1995), 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece la incorporación de género 

como una estrategia mundial o un enfoque fundamental y estratégico para fomentar la 

igualdad de los sexos.  A través de la perspectiva de género se garantizarían los derechos 

humanos, de justicia social para las mujeres y hombres. Lo cual redundaría en más 

oportunidades económicas y sociales y a su vez, en menos violencias de género (López, 

2015). 

A nivel internacional, la perspectiva de género es conocida también como 

mainstreaming, transversalidad del género o coeducación (UNICEF, 2017).  El Consejo 

Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas define el concepto como el 

proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres. A su 

vez, cualquier acción en la cual se pueda planificar, ya sea por medio de legislaciones, 

políticas o programas, en todas sus áreas y en todos los niveles de trabajo. Mediante la 

perspectiva de género se pretende conseguir que las preocupaciones y las experiencias de 

las mujeres y los hombres, se integren para la elaboración y evaluación de políticas y 
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programas en todas las esferas sociales económicas y políticas. El propósito u objetivo de 

la integración de la perspectiva de género, es la igualdad. De esta manera, los hombres y 

las mujeres pueden beneficiarse por igual y no se perpetúa la desigualdad (López, 2015).  

Para concluir, Tejada (2017) destacó en su columna periodística que la profesora 

Anita Yudkin explicó que la perspectiva de género en la educación tiene como propósito, 

observar con el lente del género todos los procesos que se llevan a cabo en la educación. 

Esto incluye promover la equidad entre los hombres y las mujeres, como también el 

visibilizar a todos los sectores con diversas etnias y orientaciones sexuales. Es decir, a fin 

de prevenir la violencia de género en Puerto Rico, se hace imperativo y efectivo incluir la 

perspectiva de género en el currículo escolar del Departamento de Educación de Puerto 

Rico. La perspectiva de género no es un fin en sí misma, sino una herramienta para lograr 

la equidad (DEPR, 2015).   

Definición de equidad de género.  Por más de una década ha existido un debate 

entre los conceptos perspectiva de género y equidad de género (Miranda, 2012). Ambos 

conceptos, aunque parezcan similares, no persiguen los mismos fines. Esto ha provocado 

confusión, malestar y manifestaciones sociales a favor o en contra de a la enseñanza de la 

perspectiva de género (DEPR, 2017). Grupos a favor de la perspectiva de género señalan 

que, en un currículo con este enfoque, permite a los estudiantes a aprender sus propios 

derechos, capacidades, ya que se le educa a entender que no se es superior o inferior de 

acuerdo con género en el cual se nació.  Así mismo, se destaca que la educación con 

perspectiva de género y la educación sexual son temas muy distintos (López, 2015). 

El DEPR (2015) plantea que la equidad de género es la distribución justa de los 

beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre los hombres y las mujeres. 
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Para lograr la equidad se hace imperativo atender los retos existentes y señalar las 

instancias concretas de la inequidad en nuestra sociedad. Ya que, en el marco de los 

derechos humanos, se establece que la perspectiva de género es una herramienta 

necesaria para identificar los desafíos que enfrentan los sistemas sociales para alcanzar la 

equidad. 

Según la UNESCO (2013) la equidad de género es la igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades para las mujeres y los hombres. A su vez, el trato 

imparcial que se ofrece a los géneros de acuerdo a sus necesidades ya sea trato igual o 

diferenciado en relación a sus derechos, beneficios, posibilidades y las obligaciones.  En 

el ámbito del desarrollo mundial, el objetivo principal de la equidad de género es la 

incorporación de las medidas dirigidas a compensar las desventajas sociales e históricas 

que afectan a las mujeres. Por tal motivo, el estado reconoce las inequidades por género 

que requieren una intervención legal para proteger sus derechos humanos, su dignidad y 

su integridad física.  

La inequidad del género y la violencia de género.  El concepto de inequidad de 

género se refiere a las desigualdades injustas, innecesarias y prevenibles que existen entre 

las mujeres y los hombres (DEPR, 2015). Dichas desigualdades tienden a privilegiar al 

masculino, subordinar y producir violencia hacia las mujeres y a las niñas. Este discrimen 

afecta a los hombres y a los niños, ya que las expectativas por género se relacionan con 

los altos niveles de violencia y conductas de riesgo se suelen asociarse hacia el género 

masculino. Cuando se habla de violencia de género, se debe entender que no es un 

problema exclusivo de la mujer, sino del hombre y de la comunidad lesbiana, gay, 

bisexual, transexual y transgénero (LGBTT) (Tejada, 2017). 
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La violencia doméstica es un mal que afecta a muchos sectores de la sociedad y el 

mundo entero (Ley Núm. 108, 2006). Provoca daños a la salud física y emocional de la 

víctima y a sus familiares. Los medios de comunicación y redes sociales señalan en sus 

diversas plataformas, los casos de violencia doméstica. Esta violencia es evidenciada en 

estadísticas sin importar el género, religión, edad, raza, orientación sexual o clase social. 

Como producto de las luchas feministas y de derechos humanos en Puerto Ricio se 

aprobó el 15 de agosto del 1989 la Ley 54 mejor conocida como la Ley de Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica. El propósito de esta Ley es dar protección a las 

víctimas de violencia doméstica y a su vez, ofrecer alternativas de tratamiento a los 

ofensores. 

La Organización Mundial de Naciones Unidas (ONU) ha establecido que los 

esfuerzos de prevención de la violencia de género deben enfocarse a la educación en la 

niñez y en la juventud. Por medio de la formación de valores, de respeto y de equidad se 

puede combatir efectivamente la violencia de género y erradicar la inequidad o 

desigualdad social (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2015).  

A pesar de que el trato igualitario por género es un derecho por ley, es importante 

establecer que, en una sociedad desigual, se tiende a repetir dicha desigualdad en todas 

sus instituciones (Lamas, 2008). El trato igualitario dado a personas en la sociedad 

desigual no genera por sí mismo una igualdad. Por tal motivo, es imprescindible 

comprender las razones y el origen del discrimen femenino. Toda propuesta 

antidiscriminatoria, programas, soluciones normativas, jurídicas, educativas y de 

comunicación, deben ser destinadas a subsanar toda desigualdad existente ente hombre y 

mujer. Para lograr un desarrollo igualitario y productivo en un país es importante 
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establecer condiciones de igualdad de trato entre hombre y mujer, desarrollar políticas de 

igualdad de oportunidades e impulsar una política de educación igualitaria.  

 Tejada (2017) mencionó que uno de los aspectos principales que promueve la 

inclusión de la perspectiva de género al currículo escolar es atender la violencia existente 

en la sociedad. También en su entrevista a Loida Martínez y Anita Yudkin estas 

destacaron, en el artículo Educación con perspectiva de género: un asunto de derechos 

humanos, la relación existente entre educar con perspectiva de género y la disminución 

de la violencia de género en los países de Europa.  Dichas académicas mencionaron la 

relevancia de discutir el tema de género, si se aspira a promover una educación que 

promueva la justicia social y la equidad. Es meritorio incorporar la perspectiva de género 

en los currículos, políticas públicas y materiales educativos. La perspectiva de género 

fomenta el ejercicio de una lectura crítica y reflexiva de la realidad, para analizar y 

transformar la situación del ser humano. De esta forma, se crea una construcción del 

sentido en el cual las mujeres y los hombres puedan manifestar su femineidad y 

masculinidad por medio de lazos no discriminatorios y jerarquizados.   

Según el Informe de la Procuradora de la Mujer (2016), en Puerto Rico hubo 

nueve asesinatos en contra de la mujer, 759 incidentes de violencia doméstica, 895 

órdenes de protección, se registraron 9,482 incidentes de maltrato, de los cuales 6,719 

fueron mujeres. A su vez, el 83% de los casos radicados de agresión doméstica fue hacia 

la mujer y en el 2015, se reportaron 9,093 casos de violencia domestica hacia la mujer 

(Pagán, 2016).   

El Censo de 2010 evidenció una población de mujeres en Puerto Rico de 

1,940,618.  Datos del U.S. Bureau of the Census (2011) muestran que las mujeres 
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mayores de 18 años representan un 53.2% de la población puertorriqueña. Las 

representaciones de las jefas de familia se componen de un 24.2% de las familias y el 

14.1% de los hogares estuvo representado por mujer que vive sola. Con relación a los 

datos de educación, el 73.1% de las mujeres entre las edades de 25 años o más, tenían un 

diploma de escuela superior o un grado más alto.  

En el año 2009, la mediana del ingreso económico de las mujeres puertorriqueñas 

fue de $36,877 dólares. La mediana del ingreso económico de los hombres fue de 

$47,905. Esta brecha salarial de género decreció para el año 2010, ya que la mediana del 

ingreso de las mujeres en dicho año fue de $39,931, en relación con el de los varones que 

fueron de $47,715. Estos datos muestran una brecha salarial en Puerto Rico entre los 

géneros masculino y femenino, ya que la mediana de los salarios por género es de casi 

$8,000 dólares anuales (Estadísticos de la Oficina de Procuradora de la Mujer, 2017).  

Sobre el particular, desde el 1952 se estableció en Puerto Rico en el artículo II de 

sección 16 en la constitución, la compensación igualitaria de la mujer Puerto Rico 

(Banuchi, 2017).  A su vez, el 6 de julio de 1985 se aprueba la Ley 69, con la intención 

de garantizar la igualdad de derecho en el empleo de la mujer, a su vez el discrimen hacia 

la mujer casada. Para el 8 de marzo de 2017 el gobernador Ricardo Rosselló Nevares 

firmo la Ley Núm. 16, mejor conocida como Ley de Igualdad Salarial. En la misma se 

establece como ley y política pública que igualdad salarial y beneficios laborales a las 

mujeres. Así mismo se prohíbe, discriminar por razón de sexo, y se requiere igual 

destreza, esfuerzo y responsabilidad bajo condiciones similares. Más de cincuenta años 

han pasado desde que se estableció la constitución de Puerto Rico, y las brechas salariales 

continuaban en Puerto Rico. Por tal motivo, debió legislar efectivamente, para erradicar 
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el discrimen por razón de género, imponer una consciencia sobre el bienestar común y 

promover la dignidad y equidad entre el ser humano (Ley Núm. 16, Gobierno de Puerto 

Rico).  

Otro dato estadístico que refleja la inequidad es la participación en las elecciones 

de Puerto Rico. A pesar de que los datos del censo establecen que el 52 % de la población 

puertorriqueña pertenecen al género femenino, la representación de la mujer en la política 

es desigual (Pagán, 2016). El último sufragio celebrado en Puerto Rico en noviembre del 

2016 registró una participación de la mujer en un 54 %, en comparación del 46 % de los 

hombres. Los resultados de los comicios los siguientes datos estadísticos muestran una 

desigualdad por género en la política, ya que de 78 alcaldías que componen los 

municipios de Puerto Rico, 7 pertenecen al género femenino y 71 al género masculino. 

De igual modo ocurre en la administración gubernamental del Senado y la cámara de 

Representantes, ya que de los 30 cargos 6 pertenecen al género femenino y 24 al género 

masculino. En el senado de Puerto Rico, de los 51 puestos; 8 corresponden al género 

femenino y 43 al género masculino (Pagán, 2016). 

Los datos estadísticos del U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition 

Service (2010), señalan que para el año 2009 el 57 % de mujeres puertorriqueñas eran 

participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). De igual modo, se expuso 

que para el 2007, las familias que vivían bajo el nivel de Pobreza en Puerto Rico, el 67.8 

% de las mujeres poseían la jefatura de familia.  Asimismo, para ese mismo año, la cifra 

de familias dirigidas por una mujer a cargo de niños menores de edad, vivían el nivel más 

alto de pobreza, ya que ascendían a un 83.1% (Vera Rodríguez, 2013). A pesar de esta 

realidad estadística y de que existe una Oficina de la Procuradora de la Mujer y otra 
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oficina de Equidad en la Cámara de Representantes, la desigualdad por género impera a 

diario en Puerto Rico (Pagán, 2016).  

Desde el año 1963 el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica estableció 

leyes para prohibir el discrimen salarial por género (Ley Núm. 16, Gobierno de Puerto 

Rico). Las leyes Equal Pay Act (EPA) y el Título VII de la ley de Derechos Civiles de 

1964) estipulan que la mujer debe ser compensada al mismo nivel que los hombres por 

igual labor realizada. Desde que se establecieron esas leyes la participación de las 

mujeres entre las edades de 25 a 34 años ha aumentado en el campo laboral.  En el 1975 

el 54.2 % de las mujeres trabajaban, ya para el 2,000 había aumentado a un 77.1 % (U.S. 

Deparment of Labor, Bureau of Labor Statistics, 2012).  

Estas legislaciones federales incorporadas hacen más de 50 años así como el 

aumento de la mujer en la participación laboral, no han mermado la desigualdad o 

brechas por género al presente. Tres datos reveladores sobre el género femenino revelan 

que en el 2017: a) el 57 % de la fuerza laborar pertenece al género femenino, b) el 26 % 

de los empleos en computadora y matemática son mujeres y c) que por cada hombre con 

bachillerato ganando $1,249; existe una mujer que recibe $965 con la misma preparación. 

Las cinco ocupaciones en Estados Unidos que reflejan una inequidad salarial son (pago 

semanal a tiempo completo): a) empleo de gerencia (hombres $1,454 vs mujeres $1,127); 

b) leyes (hombres $1,765 vs mujeres $1,001); c) negocios y financiamiento (hombres 

$1,310 vs mujeres $982); d) computadora y/u ocupaciones relacionadas a las matemáticas 

(hombres $1,435 vs mujeres $1,165) y e) arquitectos o ingenieros (hombres $1,413 vs 

mujeres $1,158) ( Unites States- Department of Labor, 2017).     
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Según el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos existe una 

representación por género en 25 ocupaciones a tiempo completo (www.dol.gov).  Esta 

estadística refleja que las 5 ocupaciones que mayor ocupan las mujeres son: 1) maestras 

de escuela elemental e intermedia, 2) enfermeras, 3) secretarias administrativas y/o 

asistentes administrativas, 4) servicios de cuidado de salud, 5) representantes de servicio 

al consumidor. En cambio, las 5 ocupaciones que mayor ocupan los hombres en los 

Estados Unidos son: 1) conductores o camioneros, 2) gerentes, 3) supervisores, 4) 

vendedores y 5) empleados de construcción (United States Department of Labor, 2016).  

Estos datos evidencian una segregación por género en empleos relacionados a las ventas, 

matemáticas y leyes, brechas por género en el salario e inequidad laboral. Por 

consiguiente, es importante identificar, investigar, analizar, trabajar, establecer políticas 

públicas innovadoras, dirigir programas, mejorar la educación pública y los esfuerzos en 

la divulgación para sensibilizar los temas que afectan a las mujeres en los lugares de 

trabajo (Women’s Bureau, 2017). 

Sobre el particular, Bonder (2010) esboza que la educación de un pueblo es la 

herramienta principal para transformar los vínculos, los valores y los modelos que 

promueven las relaciones de desigualdad de los géneros. Barrows (2007) explica que la 

escuela elemental constituye después de la familia, el lugar de mayor socialización, en 

donde se pueden transmitir de manera idónea las concepciones de género. Establece 

Guerrero (2005) que la escuela elemental posee un rol de importancia en la educación del 

alumno, ya que concuerda con la formación del desarrollo social, autoestima y auto 

concepto.  
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Investigaciones en Puerto Rico sobre la enseñanza de la equidad de género 

señalan que los conocimientos que tienen los maestros sobre la equidad de género y el 

concepto de género se basan en concepciones estereotipadas construidas durante su 

proceso de socialización en su hogar y en su niñez (Reyes Malavé, 2012). Este estudio 

cualitativo reveló que los cinco maestros participantes transmiten un currículo oculto por 

medio de percepciones y sesgos de género en sus estrategias de enseñanza y en sus 

relaciones sociales en el ambiente educativo.   

A tenor con lo antes expuesto, se hizo imperativo el conocer y describir las 

vivencias de un grupo de maestros de kindergarten en relación con la incorporación de la 

enseñanza de la equidad de género como tema transversal en torno a los textos, los 

materiales y las prácticas educativas en cumplimiento con la nueva política pública sobre 

la equidad de género y su integración al currículo en el DEPR. 

La inequidad de género en la ejecución verbal y matemática en pruebas 

estandarizadas.  El estudio de las diferencias entre los géneros ha constituido un foco 

importante en la investigación académica por parte de investigadores económicos, 

sociales y biológicos (De la Rica y González, 2013). Existen dos escuelas de pensamiento 

que pueden explicar la relación entre la desigualdad de género en los resultados 

académicos. La primera escuela plantea que las inequidades son el resultado de la 

biología, es decir a las diferencias innatas en la habilidad espacial y al desarrollo del 

cerebro. La segunda escuela explica que la brecha entre los géneros es debido a factores 

culturales, sociales, económicas: oportunidades sociales y educativas, estilos de crianza y 

roles y/o normas culturales. Se ha estudiado empíricamente el papel de la cultura y sus 

implicaciones del comportamiento intergeneracional en la relación con la transmisión de 
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las actitudes hacia los géneros y su influencia en el comportamiento, las actitudes, los 

roles sociales y el rendimiento académico (Fredrick y Eccles, 2002). 

Maccoby (1990) investigó que las diferencias entre las pruebas de destrezas 

verbales o de matemáticas es mayor en cada grupo que entre los géneros. Explica el 

investigador que estas diferencias de género son diferencias de grupos, ya que la 

variación de habilidades encontradas en las destrezas de escritura o deletreo, los varones 

superan la media femenina. A su vez, las féminas superaron la media masculina, en las 

destrezas de resolución de problemas y en las destrezas espaciales.  

Bonder y Forlerer (1993) comentan que, desde un punto de vista teórico, las 

diferencias de género no deberían implicar desigualdad. Pero a pesar de esto, al presente 

las mujeres y los hombres no tienen el mismo tipo de posibilidades en acceder a 

posiciones sociales, bienes o recursos. Los atributos y roles asignados a los hombres 

tienen mayor prestigio y valorados socialmente. En cambio, la participación en los 

Estados Unidos de las mujeres es menor al del hombre en los trabajos relacionados a las 

ciencias, la política y a las economías (Unites States- Department of Labor, 2017). Por 

consiguiente, el concepto del género debe incluir un análisis desde una óptica crítica en 

las relaciones de poder, legitimidad del mismo, la distribución social del trabajo y como 

la sociedad jerarquiza el poder de acuerdo con las funciones relacionadas al trabajo 

público versus al trabajo doméstico (Barragán, 1999).  

Fredrick y Eccles (2002) investigaron que algunas de las diferencias entre el 

género masculino y femenino se basan en influencias en el entorno y a las expectativas 

culturales. Las destrezas matemáticas y espaciales están estereotipadas en algunas 

culturas hacia el género masculino y con relación a la habilidad lectora, se manifiestan en 
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el estereotipo femenino.  Hyde y Plant (1995) argumentaron en su investigación que, en 

la mayoría de los casos, las diferencias entre los géneros, en las habilidades cognitivas 

son bajas y que las diferencias entre las habilidades verbales y espaciales se están 

haciendo más estrechas.  

Lahelma (2006) esboza que las diferencias sexuales entre las habilidades 

cognitivas pueden ser de tema controversial, más si se enfatiza que los varones dominan 

las destrezas visuales /espaciales y las féminas las destrezas sociales y de lectura. Sobre 

el particular, algunos maestros sugieren de forma dual que en las escuelas no existe un 

problema del género, ya que su preocupación es el rezago en la ejecución de los varones. 

A pesar de esto, la evaluación de la inteligencia no muestra diferencias de género 

globales significativas en las habilidades cognitivas (Halpern y La May, 2000). En el 

2000 se hizo una investigación encontrando que los varones obtienen una puntuación más 

alta en las pruebas de matemáticas en algunas puntuaciones del SAT (Scholastic Aptitute 

Test) (Beller y Gafni, 2000).  Sin embargo, Lahelma (2006) establece que las niñas en 

Finlandia obtienen una puntuación superior que los varones en la prueba de PISA. 

Kersting (2003) advierte que este tipo de diferencias en habilidades entre los géneros 

pueden convertirse en un “campo de minas político”.  

Algunos países han decidido aislar la variable de inequidad del género en los 

rendimientos de los exámenes (PISA, 2012). A pesar de que los ambos géneros son 

eficientes en materias como las ciencias y las matemáticas, las creencias acerca del 

aprendizaje y los deseos sobre lo que les depara la vida son distintas. Así mismo, las 

aspiraciones de proseguir estudiando y qué carrera desean estudiar. En el documento 

ABC de la igualdad de género en la educación: aptitud, comportamiento, 
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confianza(OECD/PISA, 2015) se trata de determinar ¿el por qué?, en los 64 países y 

economías cubiertos, los niños de 15 años demuestran mejor desempeño, considerando el 

promedio, que las niñas.  De hecho, se ha evidenciado que las niñas de 15 años no 

alcanzan el promedio mínimo requerido en pruebas estandarizadas en las materias de 

matemáticas, las ciencias y la resolución de problemas en comparación con los niños; 

estos reflejan tener un mejor rendimiento. Este informe, explica que esta inequidad de 

género en el desempeño escolar, provienen de las actitudes de los estudiantes hacia el 

aprendizaje y su comportamiento en la escuela. Al mismo tiempo, este rendimiento está 

relacionado en la forma en que los jóvenes eligen pasar su tiempo libre y de la 

autoconfianza que tienen o no tienen en sus propias habilidades y/o ejecutorias 

académicas (OECD, 2015). 

En síntesis, estas posibles diferencias en las habilidades, destrezas o competencias 

cognitivas entre los géneros pueden ser el resultado de la naturaleza, la herencia, 

construcciones sociales, expectativas culturales o a las influencias en los currículos 

escolares (Rathus, Nevid y Fichner-Rathus, 2005). Se debe entender, analizar y 

reflexionar las diferencias de género, ya que, desde una perspectiva social y económica, 

pueden afectar a la toma de cesiones futuras en el campo educativo y en el laboral. Este 

tipo de contrastes en las ejecutorias en los géneros afectan la carrera profesional del 

futuro, ya que estas discrepancias pueden explicar la inequidad en términos del género en 

salarios, promoción, estabilidad laboral y estatus (De la Rica y González, 2013).  
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Marco histórico: las corrientes feministas en Puerto Rico.  A través del tiempo la 

sociedad puertorriqueña ha desarrollado varios elementos simbólicos de identidad de 

género, clase, etnicidad, raza, religión, nacionalidad, trabajo, política, educación, entre 

otros (Colón, Mergal y Torres, 1986). Estos datos históricos han omitido o invisibilizado 

las aportaciones de la mujer por diversas razones culturales, políticas y religiosas.  No 

obstante, de que la mujer en Puerto Rico ha sido invisibilidad, es importante señalar que 

su participación en la histórica es una de carácter significativa, de resistencia, de continua 

transgresión y sobrevivencia.   Desde sus orígenes precolombinos, la colonización 

española, la raza negra, hasta la invasión norteamericana se ha investigado el rol de la 

mujer en Puerto Rico (Platt, 2015).  

Si se comienza a reconstruir la historia, es importante mencionar que las mujeres 

taínas poseían una posición privilegiada en la sociedad. Por medio de su género, 

trasmitían un linaje cultural, es decir el hijo mayor de la hermana del cacique era el 

heredero del poder. Con relación a los derechos, la mujer taína tenia igualdad con los 

hombres y estaba permitido las experiencias pre maritales para ambos géneros, existían 

deidades femeninas, la mujer se dedicaba a la agricultura y del hogar.  Existieron varias 

cacicas importantes como por ejemplo Catalina, Guayerbas y Yuisa. En relación con la 

equidad con las mujeres españolas, ocurría totalmente opuesto que a la taína (Platt, 2015).   

Por su lado, la mujer española, estuvo ausente al principio de la colonización en la 

isla, lo que facilitó la mezcla racial y el abuso de poder. Las primeras españolas llegaron 

a principio del siglo 16 y fueron consideradas ciudadanas de segunda clase, destinadas al 

servicio doméstico o a la procreación.  Su participación en la sociedad era mínima, ya 

que no reflejaban contribución alguna en la política, la economía y la educación (Colón, 
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Mergal y Torres, 1986). Para el siglo 17 comienza la entrada de las mujeres negras a 

Puerto Rico. Sus tareas se dirigían a la agricultura, al hogar y a amamantar a los hijos de 

los hacendados. Existe evidencia que muchas mujeres negras fueron abusadas física y 

sexualmente por sus dueños.  

En este contexto, entre el siglo 16 y el siglo 19, en Puerto Rico la educación se 

ofrecía estrictamente para una elite social (Platt, 2015).  Las hijas de la clase alta tenían la 

oportunidad de ser educadas por sus madres o por maestras privadas. Eran instruidas en 

el arte de la aguja, a leer, a escribir, matemáticas, religión, tareas domésticas, bordar o 

tejer. La educación pública era dividida por el género y por asignatura. Para esa época 

existían intelectuales que creían en la participación de la mujer en la sociedad 

puertorriqueña, como es el caso de Salvador Brau y Eugenio María de Hostos, entre otros 

(Scarano, 1999).  Eugenio María de Hostos (1873) expuso que “Ser racional, la mujer es 

igual al hombre; éste (el hombre) tiene el derecho de mejorar por el cultivo de sus 

facultades las conciencias de su vida física y moral, ¿por qué no ha de tenerlo la mujer?” 

(pp.45).   

Para el siglo 19 existía una diversidad de publicaciones sobre el tema de la mujer 

en revistas, libros, periódicos y folletos (Picó, 1985).  Algunos ejemplos de estos medios 

informativos lo fueron La Revista Blanca, La Azucena, La Guirnalda Puertorriqueña, La 

Mujer, Álbum Puertorriqueño, entre otros.  Dichas publicaciones puertorriqueñas, fueron 

influenciadas con las corrientes feministas del oriente y del occidente, ya que el 1848 fue 

organizada la primera convención por los derechos de la mujer en Nueva York (Colón, 

Mergal y Torres, 1986).  
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Algunos escritores y escritoras a favor de los derechos de la mujer del siglo 19 lo 

fueron: Rafael María de Labra, Gabriel Ferrer, Alejandro Tapia y Rivera, Alejandría, Ana 

Roqué de Duprey, Alejandrina Benítez, Patria Tió, Carmen Eulate Sanjurjo (Colón, 

Mergal y Torres, 1986).  Es importante mencionar que no solo se expresaba el feminismo 

por medio de la literatura, también hubo movimientos dirigidos a la educación de la 

mujer.  En el 1860 se funda en San Juan la Junta de Damas de Honor de la Sociedad de 

Amigos del País.  Para el 1885 en Lares se crea la Asociación de Damas para la 

instrucción de la Mujer y para el 1893 Ana Roqué de Duprey funda la revista La Mujer 

con la consigna: “Soy el eco del pasado que viene a despertar a la mujer del porvenir”.  

Esta líder sufragista compró una imprenta y llegó a operarla junto a otras mujeres, de esta 

forma difundían las publicaciones feministas a favor del derecho del voto de la mujer 

(Plat, 2015). Estos movimientos feministas inspiradas en las luchas de las mujeres 

europeas y norteamericanas, pretendían representar a las mujeres puertorriqueñas sin 

importar su clase social.   

La invasión norteamericana a Puerto Rico transformó la economía, la sociedad, el 

trabajo, la función de la mujer y la legalidad del divorcio. El modelo capitalista impuesto 

por la isla convirtió a la mujer a estar subordinada por el hombre, el concepto de 

producción familiar cambio y al acceso de los empleos. Lo cual produjo, que los grupos y 

movimientos feministas de la época defendieron la educación de la mujer, la igualdad de 

los derechos y las pésimas condiciones de la mujer en desventaja social (Plat, 2015).  Los 

primeros cambios socioeconómicos se evidenciaron en la trasformación de la economía 

de subsistencia de las haciendas. De esta forma, se crea una clase social destinada a la 

mano de obra, a la implantación de sistema agrícola capitalista, a la industria tabacalera, 
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la caña de azúcar, el café y a la aguja. Al unísono ocurren cambios en los medios de 

producción y surgen los trabajos de la mujer en las despalilladoras, la enfermería, las 

maestras, entre otras.  Para finales del siglo 19, las primeras profesiones ocupadas por la 

mujer lo fue la enfermería y la educación.   

Ante la demanda y el derecho a la educación a los estudiantes, surge la Escuela 

Normal en el 1901 para ofrecer educación académica y profesional a los maestros de la 

época (Claudio, 2003). Pero no fue hasta el 1903, que se funda la primera institución 

pública de educación superior, la Universidad de Puerto Rico, graduando a mujeres y 

hombres ilustres de la época (Colón, Mergal y Torres, 1986). 

 Las mujeres no tenían derecho al voto, ni a la representación en organizaciones 

sociales, partidos políticos, puestos directivos, ni a la empresa privada, se les pagaba 

menos que a los hombres, entre otros (Domenech, 2016). Para ese tiempo, la realidad 

económica de la mujer era precaria y esto se refleja más, en su participación en la fuerza 

laboral.  La representación de las mujeres trabajadoras de la industria tabacalera era de un 

80% y en la industria de la aguja un 85% (Claudio, 2003).  Ante esta desigualdad laboral, 

algunos grupos sindicales y sufragistas a favor de la mujer denunciaron las pésimas 

condiciones de vida y de trabajo de la inmensa mayoría de la población femenina.     

En el 1908, el escritor y legislador Nemesio R. Canales, junto a un grupo de 

mujeres líderes sufragistas como Ana Roque de Duprey, Mercedes Sola, Isabel Andreu, 

María Luisa Arcelay y a un grupo de líderes sufragistas, que promovieron una iniciativa 

dirigida al derecho al voto y la emancipación legal de la mujer en Puerto Rico (Scarano, 

1999). Para el 1929 de obtiene una victoria parcial y se aprueba el derecho al voto a toda 

mujer puertorriqueña mayor de 21 años que supiera leer y escribir. Pero no fue hasta el 
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1935, con la Ley de Sufragio Universal, que se concede el derecho de la mujer al voto, 

que pudiera escribir o no escribir, leer o no leer. Convirtiendo a nuestra isla, en uno de los 

primeros países en América Latina en conceder el derecho del voto a la mujer. Contrario 

a Estados Unidos que se logró el derecho constitucional del voto en la mujer en el 1920 

(Platt, 2015).   

Las desigualdades del género continuaban, al igual de otras realidades como lo 

fueron las problemáticas sociales, la concentración poblacional en los arrabales, el éxodo 

de puertorriqueños a los Estados Unidos y a Hawaii, la salud pública y el gran porciento 

de analfabetismo (Platt, 2015).  Ante esta precariedad económica entre el 1900 y el 1901 

cerca de 5,300 puertorriqueños decidieron emigrar a plantaciones de azúcar en Hawaii y 

entre el 1914 al 1930 la emigración neta fue de 51,986. De igual modo, ocurrió el éxodo 

de puertorriqueños a los Estados Unidos. Alrededor de 12,000 y 13,000 puertorriqueños 

fueron llevados por el gobierno norteamericano a equiparar la demanda en la mano de 

obra, resultado de la primera guerra mundial. Este movimiento migratorio del 

puertorriqueño separó a muchas familias, provocando serias implicaciones sociales, 

educativas y desigualdad de género (Claudio, 2003). 

Sobre el particular, el escritor puertorriqueño, Antonio S. Pedreira plasmó la 

necesidad de maestros varones y los roles por género en su libro titulado Insularismo 

(Figueroa, 1976).  Pedreira establece el asunto de la escasez de maestros en la educación 

puertorriqueña cuando plantea que entre 1932-33 existían 4,639 maestros, de los cuales 

1,207 (26%) eran varones.  Si se compara con la actualidad, encontramos que ese 

porciento ha disminuido.  Para poder explicar la visión de los roles de la mujer y del 

hombre, Pedreira (1932) establece en su ensayo:  
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...otro asunto de lamentable virginidad entre nosotros es el peligroso 

acaparamiento por parte de la mujer en la escuela (p.108).  

...la mujer por temperamento es más blanda y menos agresiva que el hombre y no 

ha podido todavía independizarse de la frivolidad. Hay en las mujeres un pozo de 

actitudes hogareñas, tiernas e instintivamente maternales que les autoriza al 

acaparamiento parcial de los puestos en la escuela primaria (p.108).  

... hay que esperar de la mujer una colaboración más seria y profunda, que la que 

por ahora aporta a nuestro pueblo (p.109). 

...los hombres tienen una manera peculiar de enfrentarse a la vida, de chocar con 

ella, de situarse frente a las cosas, que influye distintamente en el carácter y en la 

formación del educando.  Sin exclusivismos ni suplantaciones estériles, esta 

actitud masculina debiera tenerse en cuenta en los grados superiores y en 

particular en la educación secundaria (p.108-109).  

En la década del 40 y 50, muchas organizaciones feministas desaparecieron y 

cientos de mujeres puertorriqueñas participaron de forma voluntaria en decenas de 

experimentos en pastillas anticonceptivas de compañías norteamericanas (Domenech, 

2016).  La estrechez económica, el desempleo y la idea de que el estatus colonial de la 

isla era un obstáculo para la lucha de la igualdad de derechos, promovieron coaliciones 

para la participación de la mujer, es especial en el área laboral. Para esa época, el 

gobernador de la isla era nombrado por los Estados Unidos, la manufactura y la 

agricultura eran la actividad económica más productiva de ingreso. Se escucharon 

movimientos de partidos políticos a favor de la mujer como lo fueron: Partido Socialista 

Obrero, el Partido Unión Republicana y Partido Popular Democrático (PPD). Mujeres 
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como Blanca Canales, Lolita Lebrón, Felisa Rincón (primera alcaldesa de San Juan del 

1947 al 1969), entre otras, promovieron con sus ideales una visión acerca de la libertad 

de expresión, la salud pública, el acceso a las escuelas y las universidades, la 

independencia económica y la igualdad de derechos en el trabajo (Plat, 2015).  

Para la década de los 60 y 70, ocurre una segunda ola del feminismo en el 

Occidente y el Oriente que trasformó la visión de la mujer en Puerto Rico. En el 1969, se 

organizó el movimiento feminista y los medios de comunicación fueron portavoces de 

sus iniciativas y luchas.  Surgen movimientos feministas en nuestra isla como lo fueron: 

Sociedad de Mujeres Periodistas en Puerto Rico (SMP), Mujer Intégrate Ahora (MIA-

1972), la Federación de Mujeres Puertorriqueñas (FMP-1975), Centro de Ayuda a las 

Víctimas de Violación (1977), Alianza Feminista por la liberación Humana (AFLH-

1977) y el Taller de Salud (1972) (Departamento de Salud; Torres, 2002). Estas líderes 

lograron visibilizar la situación femenina de nuestra isla a nivel internacional y a dedicar 

sus esfuerzos en temas relacionadas al aborto, la esterilización y el derecho de su cuerpo 

(Domenech, 2016). En el 30 de mayo de 1973 se aprueba la Ley 57, creando la Comisión 

para el Mejoramiento de los Asuntos de la Mujer. Para el 1975 la Organización de 

Naciones Unidas declara en año de la mujer, logrando con esto la publicación de cientos 

de artículos, reportajes e investigaciones relacionadas a la igualad y al género a nivel 

internacional (Plat, 2015).   

Domenech (2016) destacó que muchos grupos feministas retomaron el tema de la 

violencia hacia la mujer en la década de los 80. Producto de esta iniciativa surgen centros 

de servicios, investigaciones de género y de asistencia legal. En el 1982 se crea la 

Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora y en el 1983 surge la Organización 
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Feministas en Marcha.  A su vez, la Universidad Interamericana llevó a cabo varios 

trabajos investigativos para atender el problema del sexismo en la educación 

puertorriqueña. El primer documento publicado en el 1981 fue el de Equidad por sexo en 

la selección de las carreras y el segundo, publicado en el 1986, se tituló Materiales 

suplementarios para estudiantes de Educación y trabajó con el área académica de la 

preparación de los futuros maestros. El tercer estudio se publicó en el 1988 y se tituló 

Training Puerto Rican Female Students to Overcome Math Avoidance (Martínez Ramos, 

2003).  

Para el 1988 se funda la Coordinadora de Paz para la Mujer. Estos grupos logran 

su consolidación y promueven grupos de estudios, talleres feministas y reclamos 

relacionados a los derechos raciales, por orientación sexual, entre otros.  Para el 15 de 

agosto de1989 se crea la Ley #54 para manejar la prevención e intervención de la 

violencia doméstica. 

Martínez Ramos (2013) explica que en la década de los 90 se comenzó en Puerto 

Rico un Certificación de Estudios de las Mujeres y el Género en el Nivel del bachillerato 

en el Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Pero no fue hasta el 2007 

que dio inicio una maestría en Estudios de las Mujeres y el Género en la Universidad 

Interamericana, recinto de Cupey. Otras instituciones como la Universidad de Puerto 

Rico, recinto de Aguadilla realizaron talleres y orientación a su facultad y el Centro de 

Estudios, Recursos y Servicios para la Mujeres (CERES) de la Universidad de Puerto 

Rico recinto de Rio Piedras, desarrollo publicaciones, talleres e investigaciones (Martínez 

Ramos, 2003). En el 1992 el Proyecto de la Mujer, recinto de Cayey finalizó el proyecto 

Hacia un currículo no sexista. Para esa década, la Comisión para los Asuntos de la 
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Mujer, la facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Rio Piedras 

y el Departamento de Educación realizaron un Proyecto Colaborativo de Equidad por 

Género en la Educación. 

En términos de la política, la década de los 90 trajo a la palestra pública los 

derechos de igualdad en el poder ejecutivo del país y en ayuda a la mujer (Plat, 2015). 

Surge el Colectivo Ideología y Vivencias de los Géneros, la Corporación para el 

Desarrollo de la Mujer (CODEM), entre otros (Rivera Lassen y Crespo, 2001). Para el 

1992 se postula la primera mujer para la gobernación en Puerto Rico, Victoria Muñoz 

(PPD), en el 1993 la Cámara de Representantes elige a su primera presidenta en 

propiedad, Zaida “Cucusa” Hernández (PNP) y en el 1995, la vice presidencia del Senado 

la ocupa Luisa Lebrón. Se une a la visibilidad en la política de la mujer, Sila M. Calderón 

(PPD) cuando fue electa la segunda alcaldesa de San Juan en 1996 y para ese mismo año, 

se postula a comisionada residente Celeste Benítez (PPD). La doctora Antonia Coello de 

Novello se convierte en la primera Cirujano General hispana en los Estados Unidos entre 

el 1990 al 1993.   

A finales de siglo 20 e inicio de siglo 21, grandes cambios ocurren en la 

representación política y los derechos de la mujer.  En el 2001, la agencia gubernamental 

Comisión de Asuntos de la Mujer es reemplazada por la nueva Oficina de la Procuradora 

de la Mujer. Posteriormente, en el campo político, Sila María Calderón logra ser electa 

como la primera gobernadora por el pueblo en el 2000. Sonia Sotomayor es nombrada 

por el presidente Obama como juez del distrito de Nueva York en el 2009, Jennifer 

González es nombrada como la Presidencia de la Cámara de Representantes (PPD) en el 

2009 y se convierte en la primera comisionada residente mujer en el 2017. Carmen 
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“Yulín” Cruz se posiciona como la tercera alcaldesa en San Juan en los cuatrienios del 

(2013-2016) y el (2017-al presente). 

A pesar de que la mujer ha sido invisibilizada a través de la historia en Puerto 

Rico, la representación y las luchas de los movimientos feministas han aportado a la 

trasformación, percepción e interpretación de las funciones de la mujer en la sociedad. De 

esta forma, su legado principal ha sido la adquisición de los derechos de hoy en día 

(Domenech, 2016). Pero de igual modo, ha abierto la puerta a replantearse la definición 

conceptual del género, el rol de crianza, los tipos de familia, la aplicabilidad de las leyes, 

la división sexual del trabajo y la implantación de política educativas que contribuyan a 

reconocer que la educación con igualdad de género es un asunto de derechos humanos 

(Plat, 2015; Tejada, 2017). 

Marco legal   

El desarrollo histórico del concepto, que se presenta a continuación, está 

vinculado a las leyes federales y estales que de alguna manera son el producto de 

movimientos sociales y de áreas de necesidad que reflejan la inequidad entre los géneros. 

En esta sección se demuestra que existen leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

y del Gobierno Federal que delegan al Departamento de Educación de Puerto Rico la 

obligación de anexar la equidad de género de forma transversal en todos los 

ofrecimientos curriculares (Ley 108, 2006). Algunas de estas leyes que amparan la 

equidad entre las mujeres y hombre son: a) la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948), b) en la Ley Núm. 149-1999 (Ley Orgánica del Departamento de 

Educación de Puerto Rico de Puerto Rico) según enmendada la Ley 108-2006 y en la Ley 

Federal Título IX de las enmiendas de Educación 1972, 20 U.S.C Sec. 1681-1688, entre 

otros. A pesar de estos grandes avances sociales y legales a nivel de América Latina a 
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través del tiempo, al presente se producen prácticas sexistas y de invisibilidad que sitúan 

en una posición inferior a las mujeres (Reinoso y Hernández, 2011) 

 Las estadísticas en Puerto Rico y en los Estados Unidos señalan que existe una 

alta incidencia de violencia doméstica hacia el género femenino.  Este mal social tiene un 

efecto directo hacia la salud física, emocional, económica, salubrista e intelectual a la 

víctima y a los familiares más cercanos (Gobierno de Puerto Rico, 2006). En la 

Constitución de Puerto Rico (1952) se establece que todo ser humano tiene derecho a ser 

tratado con dignidad, con equidad y a no ser discriminado por razón de edad, raza, color, 

sexo, nacimiento, condición de veterano, ideología política o religiosa, origen o 

condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento 

físico, mental, ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. A 

tales efectos, se hace imprescindible establecer leyes y políticas públicas que protejan a 

las víctimas, se ofrezcan oportunidades al desarrollo integral, de libertad, de servicios y 

de dignidad a todo ser humano (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2015). La 

implantación de la enseñanza de la equidad de género como política pública al currículo 

educativo puertorriqueño, responde a una realidad cultural y social que vive nuestra isla 

(Vicente Cruz, 2016).  

Para la década de los sesenta, la presión social de los grupos feministas y raciales 

en los Estados Unidos de Norteamérica edificaron grandes cambios en la visión de los 

derechos humanos y en los roles tradicionales del género. Este fenómeno cultural 

provocó cambios en las condiciones económicas, políticas y educativas, lo que trascendió 

a la legitimación de las desigualdades sociales existentes en la sociedad (Picó, 1989). La 

creación de estas leyes dirigió los esfuerzos al logro de los derechos humanos y la 
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igualdad de condiciones de empleo por género en los sistemas jurídicos federales y 

estatales de los territorios que componen a los Estados Unidos de Norteamérica (Legal 

Advocacy Fund, 2000).  

En síntesis, todas estas leyes han contribuido al despertar de la conciencia social 

en relación con la opresión y a la discriminación vivida por las mujeres a través de la 

historia. La implantación de estas leyes ha tenido el propósito de contribuir a difundir las 

ideas de equidad entre los seres humanos. De hecho, conforme establece Padilla Diaz 

(2005) estas leyes han ayudado a prestar atención a la inclusión y visibilidad de las 

mujeres en los programas, textos y currículos educativos.  

Leyes federales.  La igualdad según el texto constitucional constituye un 

principio complejo que no solo otorga a los seres humanos la garantía de que serán 

iguales ante la ley (en su condición de destinatarios de las normas y usuarios de sistema 

de administración de justicio), sino también en la ley (en relación con su contenido). El 

principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar iguales a 

los iguales. Esta forma de razonamiento judicial posee una enorme complejidad del 

principio de no discriminación y que concluye adecuadamente en mayor limitación de la 

esfera de decisión del Poder Legislativo (Rey, 2005). 

Para el año 1964 se crea el Título VII del acta de los Derechos Civiles de los 

Estados Unidos (Departamento del Trabajo de Puerto Rico, 1986). Este estatuto federal 

tiene un gran alcance sobre el discrimen en el empleo. Gran parte de los documentos 

normativos del Departamento de Educación de Puerto Rico tienen este estatuto en la base 

de sus escritos. En el mismo, se prohíbe a los patronos el discrimen por razón de sexo, 

género, color, religión, raza u origen nacional. A su vez, para el 1965 el presidente 
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Lyndon Johnson establece la orden ejecutiva #11246 en donde se requiere a todas las 

agencias federales evitar el discrimen por raza y género (American Association of 

University Women: Legal Advocacy, 2000). 

A tenor con lo antes expuesto, el Departamento de Educación de los Estados 

Unidos acuñó una norma de aplicabilidad a los preceptos legales a todo programa y 

actividad educativa que recibe algún tipo de ayuda económica federal para el 1972 

(Departamento de Educación de Puerto Rico, 2015).  La ley de Título IX (enmiendas de 

Educación de 1972, 20 U.S.C. Sec. 1681-1688) prohíbe el discrimen por razón de sexo y 

establece el siguiente preámbulo:  

Ninguna persona en los Estados Unidos deberá, en base a su sexo, ser excluida de 

participar en, ser negada los beneficios de, o ser sujeta a discriminación por 

ningún programa o actividad de educación que reciba ayuda financiera del 

gobierno Federal” (AAUW Legal Advocacy Fund, 2000).  

En el 1983, el Departamento de Educación de los Estados Unidos publicó el 

documento legal A Nation at Risk, con el propósito de impulsar los esfuerzos de reforma 

escolar en todo el país (AAUW Report. 1995). Comisiones educativas, comités y estudios 

especiales fueron rápidamente ensamblados y financiados por rango, según las 

organizaciones, sus andamiajes y por agencias de gobierno. Este grupo compuesto de 35 

comisiones emitió un informe con el fin de evaluar la atención prestada a los asuntos 

relacionados al género y sexo. Los resultados de este estudio fueron dirigidos por cuatro 

preguntas guías: 1) ¿Cuál es el grado de representación de las mujeres en posiciones de 

liderazgo o en las comisiones especiales?; 2) ¿Los asuntos concernientes con este reporte 

incluyen la equidad de género y el sexo? 3) ¿Los datos, la racionalidad y el andamiaje de 
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información presentado en este reporte incluye el género al sexo como categoría 

separada?, 4) ¿Las recomendaciones expuestas en el documento se dirigen a los asuntos 

relacionados al género? 

Los hallazgos de este estudio reflejaron la baja representación de las mujeres de la 

comisión en posiciones de liderato, en las comisiones o dirigiendo estudios. De los 35 

grupos representados en esta comisión solo 2 grupos, el 50 % de la representación es 

femenina. Muchos de los reportes no definen los asuntos educativos relacionados a la 

definición de los términos del género y no incluyen una separación conceptual entre las 

categorías género y sexo en términos del análisis de los datos y el andamiaje de la 

información. El reporte mostró pocas recomendaciones relacionadas al andamiaje 

conceptual del sexo y género. Gran parte de los informes de estas comisiones dirigieron 

sus hallazgos a las implicaciones de los embarazos en adolescentes, los desertores 

escolares y el aumento en el nivel de pobreza de las mujeres con jefatura de familia. A 

pesar de estos hallazgos relacionados a la problemática social, la concentración de estos 

asuntos discutidos en el informe final, excluyeron incluir estrategias dirigidas a provocar 

cambios sistemáticos en los programas que enfocaban sus decisiones en la implantación 

de iniciativas en políticas públicas que pudieran mejorar el sistema educativo (AAUW 

Report. 1995). 

De los 35 informes redactados y publicados solo cuatro incluyeron la categoría 

conceptual del género, definiendo a los estudiantes en riesgo bajo los asuntos 

considerados bajo estudio. Unos de estos reportes publicados por el National Board of 

Inquiry, en unión al National Coalition of Advocates for Students (NCAS) reportaron en 

su informe titulados: Barriers of Excellence: Our Children at Risk: ¿Por qué todos los 
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niños están en riesgo? Según el documento, los niños están en riesgo porque se incluye en 

el reporte a una gran proporción de jóvenes de familias pobres de todas las razas. 

También se añaden a los grupos minoritarios y a los niños de los inmigrantes que dan 

cara a las prácticas y políticas discriminatorias, a una gran numero de niñas y mujeres 

jóvenes que han perdido la oportunidad de educación. Estas oportunidades educativas van 

dirigidas a los hombres pudientes y a niños con necesidades especiales que no son 

servidos o están categorizados de forma incorrecta por sus impedimentos o dificultad en 

el aprendizaje (AAUW Report. 1995).  

Estos hallazgos de las 35 comisiones provocaron que la educación se mantuviera 

en la agenda nacional federal desde la publicación en el 1983 de National at Risk.   En 

febrero de 1990 el presidente Bush y la Asociación Nacional de Gobernadores declararon 

una meta educativa ambiciosa que debía ser alcanzada para el año 2000 (AAUW Report. 

1995). Estableciendo las metas se iban a alcanzar antes y durante del proceso. Un 

objetivo determinante para el logro de estas metas lo fue que todos los educadores a 

través de la nación fueron encarados con la meta de desarrollar programas que pudieran 

remediar y mejorar la realidad educativa en una década, a pasos de alcanzar el nuevo 

milenio. Para el 1991 el presidente de los Estados Unidos en unión al Departamento de 

Educación de Puerto Rico presentó el documento titulado América 2000 como un plan 

para mover a cada comunidad de América hacia el logro de esas metas educativas. 

Ninguna de las metas y estrategias propuestas en América 2000, incluyeron el concepto 

de género en sus escritos. Una vez más el género femenino fue invisibilizado en la 

agenda nacional.  
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A tales efectos, la Colisión Nacional de Mujeres y Niñas en la educación notó la 

ausencia en el documento nacional del género femenino y diseño una serie de soluciones 

que debían ser mostradas a nivel nacional (AAUW Report. 1995). Estas soluciones 

fueron dirigidas y atendidas a diferenciar las características de los niños y las niñas de 

acuerdo con las variaciones encontradas en sus razas, grupos étnicos, grupos 

socioeconómico y cultural. De esta forma, se retomó y se comenzó a dar prioridad a 

todos los aspectos de equidad en la educación pública de los Estados Unidos.  

No solo en Estados Unidos se promulga la equidad de género, sino es un derecho 

que muchas Organizaciones a Nivel Mundial la establecen como responsabilidad social y 

un desafío para establecerlo en todos los programas educativos.  De esta forma, se 

establece la educación como instrumento para el desarrollo para mejorar las condiciones 

sociales, educativas y culturales de todos los países (ECOSOC, 2011).  

Leyes estatales.  El Estado Libre Asociado de Puerto Rico posee una serie de 

leyes que imponen al DEPR incorporar la equidad de género de manera transversal en los 

ofrecimientos curriculares en todos los niveles y programas académicos.  De esta forma, 

garantiza en sus prácticas educativas, en su fuerza laboral la equidad de género, el 

derecho fundamental de derecho a la no discriminación por género a nivel estatal y 

federal (DEPR, 2015).  

Los esfuerzos educativos relacionados a la equidad de género se sustentan en los 

principios fundamentales del artículo 2.1 “la dignidad del ser humano es inviolable y que 

todas las personas son iguales ante la ley” establecidos en la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (1952).  La constitución de Puerto Rico se consagra en 

máxima jerarquía, los principios no discriminatorios por razón de raza, color, sexo, 
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nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas.  También se afirma que 

las leyes y el sistema educativo público de Puerto Rico encarnarán estos principios de 

esencial igualdad humana y ejercerán su responsabilidad social de promover los derechos 

humanos en todos sus programas, niveles educativos y fuerza laboral.  

Para el 26 de mayo de 2006 la Asamblea Legislativa en Puerto Rico estableció la 

Ley Núm. 108.  La aspiración de esta Ley fue proveer a los niños y a las niñas una serie 

de oportunidades para que se desarrollen en un ambiente sano, de paz y saludable. 

También se lograría el principio de la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña de 

las Naciones Unidas (Declaración de Derechos del Niño, 1959). Este principio legal 

expresa que el niño y la niña gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensando todo aquello por la ley y por los otros medios, 

para que pueda desarrollarse física, mental, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad”.  

La Segunda ley establecida es la Ley Núm. 149-1999, mejor conocida como Ley 

Orgánica del DEPR. En la misma, se esboza que la educación se oriente al desarrollo de 

los estudiantes de forma integral y la equidad de género es un elemento fundamental en 

las prácticas educativas. En el inciso (bb) del artículo 6.03, Facultades y obligaciones del 

secretario en el ámbito académico, se establece que, en coordinación con la Oficina de la 

Procuraduría de las Mujeres, el Secretario de Educación de Puerto Rico implantará un 

currículo de enseñanza dirigido a promover la enseñanza de la equidad de género y la 

prevención de la violencia doméstica en todos los programas académicos y modalidades 

educativas. La tercera Ley expuesta en la carta circular es la Ley Núm. 212-1999. Esta 

ley titulada Ley para garantizar la Igualdad de Oportunidades en el empleo por género, 
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esboza en su artículo 2 que es Política del Gobierno de Puerto Rico proveer igualdad de 

oportunidades en el empleo, independientemente de su género. En el artículo 3 de la 

presente ley, se ordena a todas las agencias e instrumentalidades del gobierno a garantizar 

que no se discrimine por razones de género contra ningún empleado o aspirante de 

empleo.  

La cuarta ley mencionada en la política pública es la Ley Núm. 217-2006, 

conocida con Protocolo para manejas situaciones de violencia Doméstica en el Lugar de 

Trabajo.  En dicha ley, se promueve la implantación de un protocolo de manejo de 

situaciones de violencia doméstica en los lugares de trabajo y una práctica de cero 

tolerancia hacia la violencia doméstica. La quinta ley establecida en el documento es la 

Ley Núm. 75-2007. En esta ley titulada Ley para ofrecer talleres educativos en todos los 

niveles dirigidos a prevenir el abuso sexual infantil. En la misma, el secretario de 

educación, por medio del Programa de Salud Escolar y junto al Departamento de Salud, 

la coordinación y el ofrecimiento de talleres educativos con el propósito de prevenir el 

abuso sexual infantil.  

La sexta ley expuesta en el documento Normativo es la Ley Núm. 246 para la 

seguridad, bienestar y Protección de Menores. Se establece en el artículo 7, que el estado 

deberá asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos, la educación, atender y 

prevenir de forma inmediata cualquier acción violenta que afecte el derecho y la calidad 

de vida de los niños y adolescentes. La última Ley mencionada en la carta circular es la 

Ley Núm. 22 -2013, titulada Ley para establecer la Política Pública del Gobierno de 

Puerto Rico en contra del discrimen por orientación sexual o identidad de género en el 

empleo público o privado. En la misma, se declara como política pública el rechazo de la 
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discriminación por orientación sexual o identidad de género. Es decir, se reafirma los 

principios de inviolabilidad de la dignidad del ser humano y la igualdad de todas las 

personas ante la ley.  

El 2 de enero de 2017 los miembros del Senado del Gobierno de Puerto Rico Zoé 

Laboy Alvarado y José Nadal Power presentaron una medida titulada PS0171 Para 

disponer el desarrollo de un proyecto piloto de escuelas coeducativas dirigido a 

promover la equidad de género y prevenir el discrimen en las escuelas públicas de 

Puerto Rico; determinar la cantidad de escuelas que participarán del proyecto; y para 

otros fines relacionados. El propósito de dicho proyecto es derogar el artículo 6.03 de la 

Ley 108-2006 y urgir al sistema educativo puertorriqueño desarrollar e incorporar un 

modelo educativo que promueva la equidad de género e igualdad de oportunidades. A su 

vez, se dispondrá el desarrollo de un proyecto piloto de escuelas coeducativas dirigido a 

promover la equidad de género y prevenir el discrimen en las escuelas públicas de Puerto 

Rico; determinar la cantidad de escuelas que participarán del proyecto; y para otros fines 

relacionados. Esta medida fue a vista pública el 29 de marzo de 2017 y fue referida a la 

comisión y reforma universitaria. Al presente, existen movimientos sociales y religiosos 

que están en contra de la medida PS 171. Estos movimientos establecen que no existe una 

relación entre la enseñanza de la equidad de género y la reducción en las estadísticas de 

incidencia de violencia de género (Organización Fieles a la Verdad, 2017).   

La equidad del género y la perspectiva del género en el DEPR.  En Puerto 

Rico, existe una serie de elementos simbólicos e históricos sobre la identidad de género, 

la perspectiva de género y el sistema educativo (Martínez Ramos, 2013).   Sobre el 

particular, y para garantizar los derechos humanos dentro de la fuerza laboral, las 
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disciplinas académicas y los proyectos educativos, el DEPR implantó entre el 2008 al 

2017, varios documentos normativos relacionados a los conceptos de equidad de género 

y/o perspectiva de género. Estas iniciativas surgen de la Ley Núm. 149 del 15 de junio de 

1999, mejor conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto 

Rico y la Ley Núm. 108 del 26 de mayo de 2006. La Ley Núm. l08 tiene como propósito 

crear una coordinación entre la Procuradora de La Mujer y el DEPR e implantar un 

currículo para promover la equidad del género y la prever de la violencia de la mujer.  De 

esta forma, el DEPR estableció un currículo a través de los ofrecimientos académicos e 

integrar en todos los programas educativas y modalidades educativas (Ley Núm. 108, 

2006). A su vez, se encaminaría un plan de acción para concretar la política pública con 

respecto a la inclusión del concepto de la perspectiva de género en todas las disciplinas, 

niveles, iniciativas y proyectos.  

Algunos de estos documentos normativos del DEPR que surgieron de estas 

iniciativas fueron: a) carta circular (3-2008-2009)- Política Pública Sobre la 

Incorporación de la Perspectiva de Género en la Educación Pública Puertorriqueña; b) la 

Carta Circular (19-2014-2015) Política Pública Sobre la Equidad de Género y su 

Integración al Currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico como 

Instrumento Para Promover la Dignidad del Ser Humano y la Igualdad de Todos y Todas 

Ante la Ley; c) la carta circular (32-2016-2017) Política Pública Sobre la Equidad de 

Género y su Integración al Currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico 

como Instrumento Para Promover la Dignidad del Ser Humano y la Igualdad de Todos y 

Todas Ante la Ley, d) la carta circular (21-2013-2014) Política Pública del Gobierno de 

Puerto Rico en contra del discrimen por orientación sexual o identidad de género en el 
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empleo;  e) la carta circular (16-2015-2016) Directrices sobre el uso del Uniforme escolar 

en el sistema Público de enseñanza de Puerto Rico; f) la carta circular (16-2015-2016) 

Política Publica de Educación en Salud Sexual en las Escuelas Públicas del Departamento 

de Educación de Puerto Rico, g) El nuevo Reglamento General de Estudiantes del 

Sistema de Educación Pública de Puerto Rico (2011),  h) Manuales de Equidad de 

Género para 13 Programas Educativos del DEPR (2015), entre otros.  En general, el 

propósito fue desarrollar una serie de iniciativas basadas en el respeto a la diversidad de 

ideas, fomentar prácticas curriculares, proveer servicios y difundir información para el 

desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres. De esta forma, el sistema educativo 

público, se responsabilizaba por luchar con las desigualdades sociales y fomentando una 

cultura de paz, justicia y equidad. 

Al unísono de la creación de prácticas de avanzada y estipuladas en principios 

legales en relación a la equidad de género se refiere, diversos movimientos de grupos de 

religiosos y organizaciones tales como: Puerto Rico se levanta Defendiendo la Familia, 

Puerto Rico por la Familia, Alerta Puerto Rico, Maestros con Propósito, Mujeres con 

propósito, Alerta Cristiana, Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico; entre otros, se han 

manifestado en contra de las cartas circulares y la enseñanza en las escuelas de la 

perspectiva de género y/o equidad de género (Rodríguez Báez, 2017; Organización Alerta 

Puerto Rico, 2015, 2016). 

Estas controversias sociales han provocado la derogación de varias cartas 

circulares en el DEPR. Por ejemplo, el licenciado Luis Fortuño, a través de su plataforma 

de gobierno, se comprometió a derogar las Cartas Circulares relacionadas a la enseñanza 

del género y cuando fue electo gobernador, entre el cuatrienio del 2009-2012, dejó sin 
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efecto la carta circular (3-2008-2009)- Política Pública Sobre la Incorporación de la 

Perspectiva de Género en la Educación Pública Puertorriqueña. En dicha carta circular, 

se definía por primera vez el concepto de la perspectiva de género como el instrumento 

conceptual y herramienta pedagógica que examina las relaciones de género. Su propósito 

era despojar los estereotipos que reflejan estas relaciones y trasforma los contenidos de 

socialización a través de proyectos educativos específicos que fomentan la igualdad entre 

los géneros, la justicia, la libertad, la paz, la convivencia solidaria, la participación 

democrática y el respeto a la diversidad humana. Otros conceptos que también se 

definieron lo en la carta circular lo fueron el género y el sexo. 

Luego de seis años y como parte de su plataforma política, el gobernador electo 

por el pueblo de Puerto Rico en noviembre de 2014, Alejandro García Padilla, retomó el 

tema de la perspectiva de género, pero esta vez implantó una nueva política pública, en 

donde el concepto generador lo fue la equidad de género. Esta carta circular (19-2014-

2015) de seis páginas se tituló:  Política Pública Sobre la Equidad de Género y Su 

Integración al Currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico como 

Instrumento Para Promover la Dignidad del Ser Humano y la Igualdad de Todos y Todas 

Ante la Ley. A diferencia de la carta circular (3-2008-2009) se establecieron algunos 

datos relacionados a la base legal, un plan de acción más específico y la definición de los 

conceptos tales como: a) equidad de género, b) inequidad, c) sexo, d) perspectiva de 

género y e) género. También se ofrecieron datos sobre la prevención de violencia a nivel 

internacional, la importancia de los derechos humanos según la ONU, la Constitución de 

Puerto Rico, la Declaración Universal de Derechos Humanos y aspectos reguladores del 
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Departamento de Educación de Puerto Rico Federal sobre la aplicación de los preceptos 

legales de evitar los estereotipos del género. 

El DEPR luego implantó en su plan de acción un desarrollo de capacitación a 

maestros, administradores, padres y estudiantes; se establecieron 13 Manuales a través de 

todos los programas académicos, en la plataforma del Departamento se encontraba  

información relacionada a la equidad del género, se fusionó el tema transversal educación 

de la paz junto a la de equidad de género, en todos los programas académicos y en todas 

los estándares académicos revisados en el 2014 y en el uso del uniforme de acuerdo a su 

orientación sexual o identidad sexual (DEPR, inciso 9 pág. 4 de la c.c. 16-2015-2016). 

A pesar de que el DEPR hizo grandes avances con relación a la equidad entre los 

géneros, a trasformar e implantar los contenidos, las prácticas curriculares y a seguir los 

preceptos legales estatales y federales, diversos grupos en contra de las cartas circulares y 

la enseñanza en las escuelas de la perspectiva de género y/o equidad de género, 

provocaron movimientos, caminatas y presiones políticas. Sus argumentos se basaban en 

que las ideologías de perspectiva de género iban en contra de sus creencias religiosas, en 

el derecho que tenían los padres en elegir el tipo de educación de sus hijos, que 

provocaría daños psicológicos, confusión de identidad sexual y serios problemas en el 

desarrollo de una niñez saludable (Organización Alerta Puerto Rico, 2015, 2016). Los 

argumentos de estas organizaciones como: Fieles a la verdad (2017), Puerto Rico por la 

Familia (2015,2016), Alerta Puerto Rico (2015), Maestros con Propósito, Mujeres con 

propósito, Alerta Cristiana, Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico; entre otros, se 

basaban en que la ideología de perspectiva de género iba en contra de sus creencias 

religiosas. También expusieron en el derecho que tenían los padres en elegir el tipo de 
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educación de sus hijos, fomentaban la homosexualidad, la promiscuidad; y que 

provocaría daños psicológicos, confusión de identidad sexual, problemas en el desarrollo 

de una niñez saludable, entre otros (Rodríguez Báez, 2017). 

Al mismo tiempo, el grupo religioso Alerta Puerto Rico (2015) no estaba en 

concordancia con al uso de uniformes y del baño en estudiantes de acuerdo a su 

orientación sexual o identidad de género, según se establecía en  el inciso 9 de la Carta 

Circular (16-2015-2016) Directrices sobre el uso del uniforme escolar en el sistema 

público de enseñanza en Puerto Rico, ya que conforme a su visión, la enseñanza que se 

fomentaba era un adoctrinamiento de los niños a la aceptación de conductas sexuales que 

no eran consideradas saludables.  Los representantes del grupo establecieron que la 

enseñanza a los estudiantes de la perspectiva del género no era conveniente para su 

desarrollo social sano y crearía inestabilidad, lo cual redundaría en conductas, que 

provocarían un aumento en los problemas mentales y emocionales de Puerto Rico.  

También estos grupos no estaban a favor con lo que se estableció respecto al uso de 

uniformes, así como el uso del baño en estudiantes, en conformidad con su orientación 

sexual o identidad de género, según se estipula en el inciso 9 de la carta circular 16-2015-

2016: Directrices sobre el uso del Uniforme Escolar en el Sistema Público de Enseñanza 

en Puerto Rico.   

Estas controversias sociales, provocaron que al igual que el Honorable 

Gobernador de Puerto Rico, el Dr. Ricardo Rosselló dejara sin efecto el 8 de febrero de 

2017, la carta circular (19-2014-2015) Política pública sobre la equidad de género y su 

integración al currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico como 

instrumento para promover la dignidad del ser humano y la igualdad de todos y todas 
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ante la ley y el inciso 9 de la carta circular 16-2015-2016: Directrices sobre el uso del 

uniforme escolar en el sistema público de enseñanza en Puerto Rico:  

Se impondrá la utilización de una pieza en particular de ropa a estudiantes que se 

sientan incomodos con la misma por su orientación sexual o identidad de género. 

El Departamento de Educación de Puerto Rico tiene la función primaria de 

atender el proceso de aprendizaje y no ser partícipe del maltrato emocional que 

eso pueda generar.   

Como producto de esta decisión del ejecutivo, se facultó a la Secretaria de 

Educación la implantación de una nueva carta circular de equidad (32-2016-2017) 

Política pública sobre la equidad de género y su integración al currículo del 

Departamento de Educación de Puerto Rico como instrumento para promover la 

dignidad del ser humano y la igualdad de todos y todas ante la ley.  La nueva carta 

circular posee el mismo título de la carta circular (19-2014-2015) y la misma cantidad de 

palabras. Sin embargo, esta política pública tiene una composición diferente en la 

cantidad de sus páginas, al igual que su contenido.  

Algunos planteamientos a discutir en la nueva carta circular por la actual 

Secretaria de Educación, lo son: a) establecer la importancia de la enseñanza en un 

ambiente de valores y respeto a la diversidad, b) relatar la confusión generada en la 

facultad y padres sobre los conceptos de género y perspectiva de género,  c) utilizar solo 

la definición del concepto de equidad de género, d) eliminar el concepto de perspectiva 

de género, estableciendo, que no se puede equiparar con el concepto de equidad, ya que 

parecen ambos conceptos parecen similares pero no persiguen los mismos fines, e) 

retomar la Ley 108-2006 y exhortar a los miembros de la facultad a seguir lo establecido 
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en la ley, y f) informar que se estará nombrando un grupo multisectorial, para ayudar  a 

promover la enseñanza de la equidad del género en el sistema educativo. 

Al igual que las organizaciones que estaban en contra de la enseñanza de la 

perspectiva y equidad de género, organizaciones puertorriqueñas tales como: Humanistas 

de Puerto Rico, Caucus de la Mujer-MST, Organización Lésbica, Gay, Bisexual, 

Transexual y Transgénero (LGBTT), Comité Amplio por la Búsqueda de la Equidad 

(CABE), Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Asociación de Psicólogos de 

Puerto Rico, entre otros, manifestaron favorecer estas iniciativas y explicaron la 

importancia de la enseñanza de la equidad de género (Sanjurjo, 2016; López, 2015; 

Flores, 2017).  

Del mismo modo, la organización sindical puertorriqueña denominada Federación 

de Maestros, advirtió que la implementación del currículo de equidad de género es un 

mandato de la Ley 108 de 2006 y que el Departamento de Educación de Puerto Rico 

incurría en una violación de ley al acceder a los designios políticos y al complacer a 

grupos de presión (EFE, 2017). La Asociación de Psicología en Puerto Rico redactó un 

comunicado de prensa exponiendo la importancia de educarse sobre la perspectiva de 

género, ya que explicaron el concepto perspectiva de género no es igual a educación 

sexual. El portavoz de esta organización explicó que, como miembro de esta 

organización, le preocupaba la desinformación sobre el tema de equidad y perspectiva de 

género de los algunos funcionarios políticos de Puerto Rico. La presidente Asociación de 

Psicología de Puerto Rico (APPR), expresó que educación en torno a la perspectiva de 

género, amplía las posibilidades de un trato digno, justo, se valora la equidad y la 

diversidad, se promueven la inclusión y se respetan los derechos humanos. Esta 
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organización estableció en su escrito, que una serie de organizaciones americanas tales 

como Asociación Americana de Psicología (APA), Asociación Americana de Salud 

Pública (APHA), Asociación Médica Americana (AMA), Asociación Nacional de 

Educación (NEA), entre otros; reconocen la importancia del tema de la enseñanza de la 

equidad de género y de la sexualidad (Asociación de Psicología de Puerto Rico, 2017). 

El Comité Amplio de la Búsqueda de la Equidad (CABE) en relación con la 

enseñanza de la equidad de género en a las escuelas puertorriqueñas (Sanjurjo, 2017).  

Esta organización tiene como objetivo el defender los avances alcanzados sobre la 

equidad de género en relación con las leyes, órdenes ejecutivas, administrativas y el 

defender la permanencia de la enseñanza de la equidad de género en las escuelas públicas 

de Puerto Tico.  El grupo representado por 30 organizaciones civiles, sindicales y 

magisteriales, entre otros, explicaron que los fundamentos establecidos en la carta 

circular (19-2014-2015) son una distribución justa de los beneficios, el poder, los 

recursos y las responsabilidades entre las mujeres y los hombres.  Todas estas 

organizaciones puertorriqueñas a favor de la enseñanza de equidad de género buscan 

cobijar los derechos entre los géneros establecidos por leyes federales y estatales y 

contribuir en el desarrollo de los estudiantes en una cultura de justicia, paz y de armonía 

(Flores, 2017; Correa, 2017; Banucci, 2017).   

La igualdad de género es un objetivo de desarrollo general, mientras que la 

incorporación de la perspectiva de género es un conjunto de enfoques específicos, 

estratégicos, de procesos técnicos e institucionales para alcanzar los objetivos 

establecidos (ONU, 2017). La incorporación de la equidad de género integra la igualdad 

de géneros en todas las instituciones públicas y privadas de un país, en políticas estatales, 
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centrales, locales y en programas de servicios y sectoriales. De esta forma, se propone 

transformar todas las instituciones, leyes, normas culturales y a prácticas comunitarias 

que son sexistas, desiguales y discriminatorias, que limitan a los seres humanos el acceso 

de sus derechos, lo restringe a espacios públicos o a los servicios relacionados. 

En síntesis, la incorporación en la práctica educativa de la perspectiva género y la 

equidad del género compromete a la consideración y al análisis de todos los elementos 

del currículo, entiéndase los objeticos, contenido, estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

uso de materiales y la evaluación (Barragán, 2000). Los sistemas educativos no deben 

actuar de forma neutra con relación a los aspectos del género, ya que la educación infantil 

constituye la primera experiencia formal entre los hombres y en las mujeres (Re, 2005). 

Si se aspira a promover una justica social y de equidad en la educación, es necesario 

incorporar una perspectiva de género en términos de currículo, de política pública y en 

los materiales educativos (Tejada, 2017). 

El Reglamento General de Estudiantes del DEPR.  La aspiración fundamental 

del sistema de Educación Pública de Puerto Rico es alcanzar una educación de excelencia 

en todos sus niveles y programas académicos. A tales efectos, se revisó El Nuevo 

Reglamento General de Estudiantes del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico 

(2011). Este documento normativo establece en los Derechos del estudiante, artículo III, 

inciso c, que al estudiante se le provea una educación libre de discrimen, ya sea por raza, 

nacionalidad, sexo, condición social, color, edad, idea política o religiosa, preferencia 

sexual, impedimento, lugar de residencia u otras razones. También reconoce el derecho a 
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todos los estudiantes a su seguridad personal, a estudiar en un ambiente sano, a su 

intimidad y a su dignidad personal.  

Esta excelencia se logra, promoviendo un clima de paz, armonía, garantizando el 

desarrollo integro de cada estudiante en las áreas personales, educativas, vocacionales y 

sociales. El estudiante es el centro del sistema educativo puertorriqueño, y como tal, se le 

reconoce el derecho inalienable de una educación plena. Este deseo va en consonancia 

con el principio educativo estipulado en la Constitución de Puerto Rico, la Ley 149, la 

Ley 108 y otras leyes estatales. Mediante estas leyes se establecen que toda persona tiene 

el derecho a una educación que propulse un desarrollo holístico de su personalidad, su 

capacidad, al fortalecimiento de sus libertades fundamentales y a su dignidad como ser 

humano (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2011).    

Marco teórico: la construcción social del género, la niñez temprana y la escuela.  

A través de la historia se evidencia que nuestra sociedad fomenta una serie de 

expectativas de lo que se deben ser las niñas y los niños. Harway y Moss (2003) 

comentan que las diferencias entre los géneros se fundamentan en una serie de factores 

sociales. Estas diferencias incluyen una serie de experiencias diversas en la socialización 

entre los géneros, las cuales se determinan en asunciones, puntos de vistas y fenómenos 

que en muchas ocasiones se convierten en investigaciones sobre la construcción social 

del género en los niños y las niñas. A continuación, se presentan los fundamentos teóricos 

que sustentan esta investigación. Este estudio se fundamenta en los postulados de la 

construcción social del género y la equidad de género enmarcado en el contexto 

educativo.  
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Mientras los debates sobre la construcción del género siguen en la palestra 

académica, varias investigaciones revelan que los niños entre los dos y los tres años 

simplemente se les determina su género, de acuerdo con las categorías conceptuales 

(AUWW, 1995). Para la edad de cuatro años, la sociedad entrena a los seres humanos 

para que perciban a los géneros como opuestos. A pesar de que los niños y las niñas 

comienzan a pensar entre los opuestos entre los géneros, intrínsecamente no tienen la 

capacidad de entender lo que cada género debe hacer o lo que se espera socialmente. 

Entre los cuatro y los cinco años, los niños varones intentan de adquirir ciertos roles por 

género, pero estos se basan en ciertos objetivos que deben alcanzar de acuerdo con ciertas 

creencias sobre reglas sociales y culturales. Es decir, que los niños varones tienden a 

comprometerse rígidamente, en ciertos roles por género, más que las niñas. Los niños 

conscientemente seleccionan y prefieren juegos y actividades tipificadas por su género y 

estas preferencias tienden a aumentar con la edad a través de la niñez (Oswald, 2007). 

La construcción social del género o identidad del género posee su origen en bases 

teóricas de los movimientos filosóficos de la construcción social (Enns, 1997). A tales 

efectos, la construcción social al igual que las teorías feministas forma una nueva 

extensión de las ciencias de la conducta. La construcción social y las teorías feministas 

como perspectivas teóricas han logrado explicar durante décadas algunos procesos 

psicosociales de la conducta humana.  

Oswald (2007) se refiere a la identidad del género como la toma de conciencia de 

un ser humano, no importa el género. Rathus (2003) esboza que los niños entre las edades 

de dos años y medio y los tres años logran una consciencia de los estereotipos de los roles 

del género. Magill (1993) establece que los niños entre las edades de dos a siete años 
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tienen los estereotipos del género más rígidos.   Una vez que se alcanza la constancia de 

género, se vuelven más flexibles en su adhesión a los roles del género. Es en la etapa de 

niñez temprana, en donde se adquieren las formas estereotipadas de vestir, de 

comportarse y los tipos de ocupaciones de cada género.  

Se tiende a definir la diferenciación social de los géneros, de acuerdo con lo que la 

sociedad y los padres esperan de los niños y las niñas (UNICEF, 2008). A su vez, esta 

diferenciación de géneros se manifiesta a través de la selección en los juegos y los 

juguetes según el género y el rol de tareas esperadas socialmente por el género. A través 

de diversas culturas se pueden observar diversos ejemplos de que como la socialización 

de los géneros se relaciona íntimamente con los valores étnicos, culturales y religiosos de 

cada sociedad. Este proceso de socialización por géneros se hace evidente a través de 

toda la vida. La distinción entre el sexo y género, surgen de la producción cultural y 

social (Vale, González y Figueroa, 2002). 

La construcción social de la equidad representa conceptualmente el 

conglomerado de hallazgos y de observaciones teóricas realizadas en la investigación. 

(Rivera Lassen y Crepo Kebbler según se citó en Padilla Díaz, 2005). La 

investigación reveló el acuñamiento del concepto: Construcción Social de la Equidad 

(CSE), ya que se refiere a un proceso selectivo el proceso de socialización que 

experimentan las personas. Durante su proceso de socialización, las 

personas rechazan los roles del género tradicionales e incorporan ideas sobre roles 

equitativos.  De tal manera, los roles del género se adquieren selectivamente.  Las 

creencias, como consecuencia de los roles del género adquiridos llevan a las personas 

a formular concepciones ideológicas sobre la equidad.   La CSE requiere que 
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los hombres y las mujeres construyan su convivencia en equidad a través de unas 

prácticas edificadas sobre ideologías preconcebidas de lo que debe ser trato de 

igualdad.  

Diez, Terron & Anguita (2006) plantean que la construcción social del genero se 

puede definir al proceso de identificar y de dar significado a todo lo que proviene de la 

interpretación de estímulos socialmente elaborados y aceptados. Esta construcción 

cultural o de funciones sociales se atribuyen a todo individuo en virtud del sexo al que 

pertenecen. El género es una categoría social, cultural e histórica, por lo tanto, las 

personas asimilan los patrones de comportamiento en un sistema social del cual se 

reconoce a través del género. Es decir, por medio del género se adquieren las funciones 

específicas del sexo en el cual el ser humano pertenece. Esta construcción social 

comienza desde etapas iniciales del desarrollo humano, perdura a lo largo de la totalidad 

del ciclo de vida y se refuerza en las instituciones educativas. 

Barbara Houston (como se citó en Lahelma, 2006) establece la importancia del 

concepto de la sensibilidad hacia el género para un ambiente de paz. Esto significa que 

existe un gran reto cuando los estudiantes se enfrentan a las asunciones estereotipadas del 

género. La sensibilidad del género se hace esencial al tratar los prejuicios que afectan 

algunos jóvenes en sus decisiones, intereses o en asuntos relacionados al acoso por 

homofobia que toman lugar en la escuela.  

Padilla Díaz (2005) establece que uno de los hallazgos más relevantes en su 

investigación es que la equidad obtuvo un significado multidimensional en los siguientes 

contextos: afectividad, conservación de la identidad, valoración propia, es satisfacción de 

necesidades emocionales y físicas, reconocimiento hacia las aportaciones de cada cual, 
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distribución de poder, es justicia en su debida proporción y es asumir responsabilidad 

propia. La construcción social de la equidad requiere una selectividad en el proceso de 

socialización en el cual las personas rechazan los roles del género tradicionales e 

incorporan los roles de equidad. Estos roles del género se adquieren de forma selectiva, 

ya que estas creencias llevan a las personas a las concepciones ideológicas sobre el 

concepto de equidad. 

En resumen, las instituciones educativas deben ejercer su responsabilidad social 

en torno a los derechos humanos, la igualdad social, promoviendo a su vez una cultura de 

paz, justicia, garantizando en sus prácticas educativas, servicios y políticas públicas, una 

equidad de género en todos los recursos humanos que compongan su equipo de trabajo 

(Re, 2005).  

Marco educativo 

Las instituciones educativas constituyen un ámbito privilegiado para difundir los 

valores de integración social, de tolerancia entre las diferentes diversidades que se 

manifiestan en la población (Consejo de los Derechos de Niñas, 2003). Toda producción 

del conocimiento supone una valoración intrínseca y se estima, que los contenidos 

curriculares y su integración en la escuela, favorezcan un multiculturalismo crítico. Por 

tal motivo, la educación temprana puede contribuir a realizar aportaciones fundamentales 

a fomentar la igualdad entre los derechos entre los géneros. La escuela elemental luego 

de la familia es el segundo lugar de socialización, en donde se desarrolla las 

concepciones de género (Guerrero, 2005). Es en el nivel elemental donde se forman y se 

desarrollan los conceptos sociales y de autoestima que acompañaran a los estudiantes por 

el resto de su vida.  
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Por ende, los estudiantes tienen necesidades individuales que deben ser atendidas 

de forma adecuada por sus cuidadores, padres, maestros para lograr de esta forma un 

desarrollo integral (Mercado, 2005). Elementos tales como la construcción del género y 

la orientación sexual del niño pueden ser influenciados por los procesos educativos.  La 

construcción mental multifactorial elaborada desde la niñez temprana son la base de la 

definición de un adulto responsable (Taberner, 2008).  Al presente existen 

Organizaciones a Nivel Internacional que establecen la incorporación de la equidad de 

género como responsabilidad social y un desafío para establecerlo en todos los programas 

educativos.  De esta forma, se constituye la educación como instrumento para el 

desarrollo para mejorar las condiciones sociales, salubristas, educativas y culturales de 

todos los países (ECOSOC, 2011). 

El rol de la enseñanza de la equidad del género y las prácticas educativas.   

Giroux (1990) señala que el maestro posee un rol protagónico en el desarrollo de los 

niños. Es por medio de la relación de enseñanza, en donde el maestro transmite y 

reproduce la pedagogía que responden a los valores de la cultura. Re (2005) plantea que 

las imágenes concretas del hombre y la mujer que circulen en los primeros años en la 

escuela influirán en los modelos simbólicos que desarrollen los niños. De igual modo, en 

las escuelas se construirán las ideas entorno a las responsabilidades, derechos de los 

hombres y las mujeres y los juicios de lo que está hecho de forma correcta o incorrecta 

según sea el género de la persona. 

Los maestros deben entender el cómo y el dónde los estudiantes y sus familias 

aprenden los roles del género (Streitmatter, 1994). De esta forma, se pueden evitar los 

efectos negativos de las manifestaciones sexistas y como estas se manifiestan en el salón 
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de clases. Esto se debe a que las expectativas de los roles los géneros en muchos adultos 

continúan operando en la sociedad y no están predeterminadas desde el nacimiento. Ya 

que muchos niños y niñas no nacieron con un entendimiento claro de lo que la sociedad 

espera de ellos en torno al género. Estas construcciones sociales del género se aprenden a 

través de la conducta y por medio de procesos de aprendizaje que provienen de los 

padres, escuela y los medios de comunicación. 

El DEPR reconoce la responsabilidad que tienen los maestros de formar en 

nuestra sociedad desde un principio básico, la sana convivencia entre todos los 

componentes. Para educar con equidad de género es necesario promover en el ser 

humano un desarrollo integral de los valores, de esta forma, se superan todas las 

limitaciones de género impuestas en la sociedad. En síntesis, la educación sobre la 

equidad de género es la ruta segura hacia la erradicación de la desigualdad, la 

segregación, la invisibilización de la mujer, de la exclusión, la marginación y la opresión 

(DEPR, 2015). 

Rey (2005) explica que el discrimen por género es un mal que se confabula con la 

pobreza y la ignorancia. Habita como fantasma silencioso en círculos académicos, grupos 

económicos poderosos y se desliza sigilosamente en las escuelas, conversaciones 

cotidianas, discursos de Estados, cárceles y fábricas, los medios de comunicación y hasta 

en los asilos. El prejuicio y discrimen por género es omnipresente y pocas veces invisible 

para el ojo humano. Por tal motivo, el Estado y la sociedad tienen el compromiso de 

prevenir y eliminar la discriminación por género.  

Por lo tanto, es preciso abrir diversos frentes de ataque directo para este mal 

social. Un frente poco apreciado y que presenta un camino largo para solucionar el 
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problema de la discriminación, es el conocimiento. El saber es una herramienta poderosa 

e insustituible que ofrece soluciones prácticas al disolver prejuicios. Pero para llevar a 

cabo esta trasformación social es necesario una labor ardua, prolongada, la cual exige una 

pausada reflexión entre la comunidad, padres, administrativos y el personal docente (Rey, 

2005).   

La incorporación de la enseñanza de la equidad de género en organizaciones 

internacionales.  La Organización de las Naciones Unidas publicó la Declaración de los 

Derechos del Niño (1959), la cual tiene como aspiración el proveer a los niños y a las 

niñas, todo tipo de oportunidades para el pleno desarrollo en un entorno sano, para que en 

el mañana se conviertan en ciudadanos de bien.  Para lograr esta aspiración, se hace 

imprescindible que a todos los niños y las niñas se les provea una protección especial y se 

disponga de todas las oportunidades, los servicios estipulados por la Ley.   Ofrecer esta 

asistencia, ayuda a los niños y a las niñas del mundo al pleno desarrollo físico, mental, 

moral, espiritual y social de forma saludable, así como en condiciones de libertad y 

dignidad.  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una organización internacional 

compuesta de 192 países. Estos países se reúnen de forma voluntaria para trabajar asuntos 

relacionados a la paz, la justicia y la libertad en reconocimiento de la dignidad y la 

igualdad de los derechos del ser humano sin excluir el sexo, la edad, la nacionalidad o la 

etnia (ONU, 2000). El respecto a la igualdad del género y al empoderamiento es un 

mandato acordado universalmente por los Estados miembros de la ONU y en el cual se 

engloba a todos los ámbitos a la paz, al desarrollo y los derechos humanos.   
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Algunas de las herramientas y recursos que utiliza la ONU (2017) para incorporar 

la enseñanza de la equidad del género son: a) un repositorio de alrededor de 100 

documentos y/o políticas públicas redactados del 2000, sobre la incorporación de la 

perspectiva de género del sistema de Naciones Unidas, b) una serie de documentos, 

recursos y herramientas dirigidos al personal del sistema de Naciones Unidas para el 

desarrollo de capacidades en relación a la incorporación de la perspectiva de género en 

relación a la planificación, implementación, supervisión y redición de cuentas, c) un 

listado de documentación oficial sobre resoluciones e informe sobre la incorporación de 

la perspectiva de género den ECOSOC (United Nations Economic and Social Council) y 

la Asamblea General, la política de la Juntas y de los jefes ejecutivos para la 

Coordinación de las Naciones Unidas.  

A nivel internacional y del Caribe, hubo un encuentro preparatorio por la 

organización ECOSOC (United Nations Economic and Social Council, 2005), para 

establecer los desafíos para una Educación con equidad. En América Latina y el Caribe 

se han registrado importantes avances en materia de la cobertura y el acceso educativo. 

Algunos de los factores claves a destacar del encuentro fueron: 1) Extensión de la 

cobertura de enseñanza inicial, 2) Extensión de la jornada escolar en el nivel de primaria, 

3) Incorporación de la tecnología digital en la educación como una oportunidad de 

frontera frente a la batalla de la equidad 4) Apoyo a las familias por vía de los programas 

de transferencia condicionada (PTC), 5) Articulación del sistema de formación para el 

trabajo y 6) Compatibilizar la calidad formativa del sistema de educación superior con 

expansión del acceso a sectores excluidos.  
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En síntesis, ECOSOC enfatiza que el sistema educativo es un mecanismo de 

transformar la sociedad, es un eje clave en el desarrollo del estudiante y mejora las 

condiciones sociales, económicas y culturales de un país.  También, el aumento en los 

niveles educativos de su población mejora el desarrollo, el bienestar social, la 

productividad, la movilidad social. También se reduce la pobreza, se mejora la identidad 

social y se convierte en una cohesión social. Toda oportunidad educativa debe vincularse 

con esfuerzos de promoción y de protección social, estableciendo en su política pública y 

una educación con equidad de género. A su vez, posturas organizacionales de derechos 

humanos a nivel internacional establecen su compromiso con la igualdad de género 

(UNFRA/LACRO, 2013).  

La Organización Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID, 

2008) tiene como misión el logro de dos objetivos complementarios: a) poner fin a la 

pobreza extrema y       b) promover el desarrollo de sociedades democráticas y resilientes 

capaces de llevar a cabo el máximo de sus potencialidades. La educación universal 

reconoce los beneficios individuales y nacionales al promover el desarrollo educativo en 

los hombres y las mujeres. De esta forma, se le ofrece la oportunidad de expandir sus 

oportunidades, la economía productiva, la mejora de servicios de salud, reducción de 

natalidad y la supervivencia de infantes y niños. Con estas ideas relacionadas a la 

educación, en mayo de 2008 publican un informe titulado: Educación desde una 

perspectiva de género. Este informe explora los temas tales como las relaciones entre la 

calidad de la educación y la igualdad de género, a su vez explica la distinción entre 

igualdad y equidad de género (USAID, 2008). Alcanzar la igualdad de género en la 

educación significa que los niños y las niñas tendrán igualdad de oportunidades para 
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realizar sus derechos humanos completos y contribuir al desarrollo económico, social, 

cultural y político y beneficiarse de ellos.  

La USAID (2008) entiende que para alcanzar la enseñanza de la equidad del 

género se deben establecer cuatro dimensiones:  a) igualdad en el acceso, ocurre cuando a 

los niños ya las niñas se le ofrecen las oportunidades por igual para adquirir enfoques 

básicos de educación formal e informal, b) igualdad en los procesos de aprendizaje, se 

refiere al ofrecer a ; los niños y a las niños un currículos de acuerdo a sus necesidades 

individuales estableciendo los acomodos necesarios libres de estereotipos o sexismos en 

los métodos y estrategias de enseñanza y en los materiales educativos, c) igualdad en los 

resultados educativos, se obtiene cuando los niños y las niñas disfrutan igualdad de 

oportunidades para desarrollar y obtener unos resultados de acuerdo a sus talentos y 

esfuerzo individual, d) igualdad en los resultados externos, ocurre cuando los hombres y 

las mujeres tiene igualdad al acceso en los recursos y tienen la habilidad de contribuir y 

participar de los beneficios económicos, sociales, culturales y políticos.  

Estas cuatro dimensiones de la equidad o transversalidad de la perspectiva del 

género demuestran como la igualdad en el género no es el peldaño contra el cual el éxito 

debe ser medido. Los educadores deben entender como los estereotipos pueden limitar las 

opciones y las oportunidades para los niños y las niñas. Los estereotipos oscurecen sus 

necesidades y diferencias. Esta comprensión ayudará a los educadores a crear 

oportunidades de aprendizaje que permitan a todos los niños desarrollarse y alcanzar su 

potencial. Los resultados del 2006 del Programa Internacional de avaluó de estudiantes 

(PISA) ilustra las complejidades y la atención requerida para lograr la igualdad o 

transversalidad del género (USAID, 2008).  
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Según la Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo (OECD) para 

competir con éxito, es necesario que los países fomenten el potencial de todos sus 

ciudadanos (OECD, 2013). Esto significa que es necesario asegurar que los hombres y 

mujeres desarrollen de forma correcta, las destrezas para encontrar las oportunidades para 

usarlas de forma productiva. Por tal motivo, muchas organizaciones a nivel mundial 

trabajan al unísono para desarrollar la igualdad del género en sus instituciones sociales. 

Al examinar las barreras existentes de desigualdad en la educación y en el trabajo, se 

mejoran las políticas públicas, las leyes, se promueven la equidad de género y se 

fomentan los derechos humanos de todos sus ciudadanos.  Estas organizaciones trabajan 

para promover los derechos de la humanidad, como los son el derecho a la igualdad y el 

derecho a una educación justa e igualitaria.  Algunas de estas organizaciones mundiales 

son: UNICEF, ONU, ECOSOC, entre otras. Unos de los objetivos de estas 

organizaciones se encuentran el logro de la equidad de género, ya que el discrimen, la 

desigualdad y los sesgos del género siguen siendo una gran preocupación que se pone en 

manifiesto en congresos, eventos científicos, académicos y conferencias (Vizcara, Nuño, 

Lasarte, Aristizabal y Álvarez, 2015). 

Por ende, la enseñanza de la equidad del género es un proceso que avalúa las 

implicaciones de las mujeres y los hombres en acción de sus planes, incluyendo las 

legislaciones, políticas y cualquier programa y nivel. Este concepto hace un llamado a 

todos gobernantes, que son los actores que promueven las políticas, los programas activos 

y visibles de transversalidad de la perspectiva de género, para que analicen sus 

decisiones, tomando en consideración la equidad por género (UNESCO, 1995). 
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Vertientes de la enseñanza de la equidad de género en Estados Unidos de 

Norteamérica.  Martínez Ramos (2015) establece que el tema del género y la educación 

pueden observarse en tres vertientes. La primera vertiente lo es el Sexismo en la 

educación y fue desarrollada en los Estados Unidos entre la década de los 60 y los 70. 

Algunos investigadores como Golnick, Sadker y Sadker (1982) establecieron que existían 

manifestaciones abiertas y vedadas en las escuelas, las cuales se manifestaban en el 

contenido curricular, las prácticas, ambiente escolar y las metodologías. Estas 

manifestaciones sexistas en la educación lo son: omisión, prejuicio lingüístico, irrealidad 

y selectividad. Ejemplos nacionales en Puerto Rico de esta primera vertiente se 

evidenciaron en los trabajos de la Comisión para los derechos de la Mujer (1977); Yordan 

Molini (1976) y Picó (1989). Algunos de estos hallazgos investigativos propusieron que 

se eliminaran estereotipos, segregación por género y la inclusión de la mujer en los textos 

de estudios sociales e historia (Martínez Ramos, 1983). 

La segunda vertiente comenzó en la década de los 80 y 90 y fue denominada por 

McIntocth (1983) como la Transformación Curricular. Conceptos relacionados en 

las visiones democráticas y de participación educativa de John Dewey y De Pablo 

Freire fueron tomados en las prácticas, metodologías y estrategias educativas. Se 

comenzó a cuestionar las materias académicas relacionadas a los currículos, la 

epistemología de la modernidad y a establecer una relación directa entre los 

contenidos académicos, las metodologías y las estrategias de enseñanza. En 

Puerto Rico surge un proyecto adscrito a la Universidad de Puerto Rico como el 

Proyecto de Estudios de la Mujer (1992). Su objetivo fue modificar los currículos 

existentes para incluir los temas de las mujeres y el género. Para principios de la 

 



72 

década de los 90 se evidenció esta transformación curricular en instituciones 

como la Comisión para Asuntos de la Mujer (1992), el DEPR y en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Puerto Rico. 

La tercera vertiente denominada los Estudios de las Mujeres y los Géneros 

comenzó en la década de los 60 en los Estados Unidos. Su mayor aportación radicó en 

conocimientos teóricos y de estudio sobre el género, la masculinidad, queer, gay, lésbicos 

y transgénero. Las universidades comenzaron a ofrecer especialidades, servicios y 

estudios relacionados a la temática del género. No fue hasta la década del 90, en donde se 

inició una certificación en Estudios de las Mujeres y el Género a nivel de Bachillerato en 

la Universidad de Puerto Rico. Para el 2007 la Universidad Interamericana confiere al 

grado de maestría en Estudios de las Mujeres y el Género, pero cayó en moratoria por 

carecer de matrícula (Martínez, 2015). Desde su origen estas tres vertientes han 

provocado grandes cambios sociales, utilizando como válvula de acción la 

responsabilidad de la educación de un pueblo, en particular las escuelas públicas de 

Puerto Rico. 

El programa de Kindergarten del DEPR.  La niñez puertorriqueña enfrenta a 

cambios constantes que trastocan los valores. La educación preescolar debe dirigirse a 

propiciar que los niños desarrollen el pensamiento crítico ante las situaciones que se 

pueden enfrentar, y para lograr una conciencia cívica y ética. La escuela, tiene el deber de 

desarrollar actividades dirigidas a fortalecer las destrezas de convivencia armoniosa 

(DEPR, 2013). 

 El Programa de Kindergarten DEPR establece la importancia de encaminar sus 

esfuerzos para fortalecer la enseñanza de sus estudiantes desde el nacimiento, hasta que 
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se inicia formalmente en el sistema público de enseñanza. El DEPR presta especial 

atención a esa primera experiencia en la vida escolar del estudiante (Gobierno de Puerto 

Rico, 1995). Reconociendo que en la educación es la base para la formación del 

individuo y que el kindergarten desempeña un papel vital en la medida en que se diseña, 

concibe y articula las primeras experiencias formales de la niñez puertorriqueña (DEPR, 

2014).  A su vez, en la etapa preescolar se desarrollan los aspectos físicos, cognitivos, 

sociales emocionales, lingüísticos y creativos. Por tal motivo, los niños y las niñas deben 

ser expuestos a diversas experiencias que propendan su desarrollo integral, su aprendizaje 

y la construcción del conocimiento del mudo que le rodea (DEPR, 2014).  

En síntesis, el kindergarten es el puente de transición para el nivel primario, de 

acuerdo con la calidad del primer contacto educativo es el determinante para el futuro de 

cada estudiante y se desarrollan las actitudes reflexivas, creativas y actitudes 

democráticas que promueven la responsabilidad ética, cívica, las cuales permiten la 

participación en la sociedad. Por lo tanto, se hace imperativo que el ambiente escolar 

invite a la construcción del conocimiento, la exploración, la búsqueda soluciones y la 

propiciación de una cultura de paz (DEPR, 2013).   

Para obtener este ambiente de paz, el Programa de kindergarten aspira a que sus 

estudiantes logren seis competencias para el desarrollo integral del niño y la niña. Estas 

seis competencias son: a) comunicación al hablar, escuchar, leer y escribir; b) Conciencia 

Social, Ética, Cívica e Histórica con Él y sus Semejantes; c) Pensamiento Lógico 

matemático: Eficaz y Creativo; d) Conciencia Ambiental e Investigativa: Competencias 

para el kindergarten; e) Sensibilidad y Juicio Valorativo, Ético y Estético y f) Eficiencia 

Física y Conciencia Salubrista.  De estas seis competencias, solo dos utilizan los 
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componentes importantes de este estudio y lo son: los textos/ materiales/prácticas 

educativas y el concepto de equidad.  Estas competencias son: a) comunicación al hablar, 

escuchar, leer y escribir; b) Conciencia Social, Ética, Cívica e Histórica con Él y sus 

Semejantes (DEPR, 2013).   

 Según se establece en el Marco Conceptual del Programa de Kindergarten (2013), 

la primera competencia del egresado del kindergarten es la comunicación al hablar, 

escuchar, leer y escribir. En esta competencia se construye el conocimiento explorando el 

ambiente físico y social activamente. El desarrollo del lenguaje es un agente mediatizado 

de las experiencias del lenguaje y son esenciales para la formación del ser humano.  Por 

lo tanto, las actividades en donde se combina el diálogo y la interacción social, con la 

literatura infantil y la letra impresa, son esenciales para que el estudiante construya los 

conceptos relacionados con la lectura y escritura.  En otras palabras, las experiencias con 

los libros deben iniciarse desde la infancia y deben ser parte del ambiente físico y social 

para que el niño aprenda (Molina Iturrondo, 1999).  

 Otra competencia del kindergarten relacionada a este estudio es la conciencia 

social, ética, cívica e histórica con él y sus semejantes: Competencias Socioemocionales.  

La aspiración primordial en el salón del preescolar es promover la participación y 

democrática del niño en un ambiente social.  Para lograr esto, es imprescindible proveer a 

los estudiantes las herramientas necesarias para convertirlo en un ciudadano productivo, 

reflexivo y democrático.  

La convivencia social se propicia en un ambiente donde abunde el respeto y en 

donde sus ciudadanos fortalezcan las destrezas sociales como lo son el respeto, la 
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cooperación, la participación democrática la toma de decisiones, la comunicación, el 

autocontrol y la autoestima (DEPR, 2013).   

Los estudiantes de kindergarten desarrollan el conocimiento social en ambientes 

donde se propicie el aprendizaje de sí mismo, su familia y sus comunidades. Los 

elementos fundamentales para el desarrollo integral son el desarrollo de actitudes y de 

valores a través del derecho de expresión la igualdad y la participación ciudadana, el 

respeto y la equidad. La construcción de los conocimientos acerca de las personas, el 

mundo y la herencia de la cultura, ocurre cuando en la familia y en las escuelas 

promueven las destrezas y los valores que permiten que los estudiantes se adapten, 

interactúen, razonen y adopten los conceptos sociales y morales (DEPR, 2013). Esto 

dirige a que se sigan realizando estudios relacionados al niño desde su propia perspectiva, 

al estudio de temas y conceptos como la familia, el género, la sexualidad, la amistada, las 

normas, las reglas y los valores.  

 El currículo del kindergarten debe incorporar las actividades dirigidas al 

desarrollo pleno de la sensibilidad, el autoconocimiento, el autocontrol y la 

automotivación. A su vez, debe incluir actividades relacionadas con la empatía, el juicio, 

los valores éticos, estéticos y morales, en interacciones con el medio ambiente y los 

pares. De esta forma, se permite que el niño exprese sus ideas, sus sentimientos, así como 

el juicio emitido antes las situaciones pertinentes y significativas (DEPR, 2014). 

 Por último, estas seis competencias del Programa de Kindergarten se desarrollan 

paulatinamente a lo largo de los años. Pero para lograr esto, es necesario un proceso 

analítico-crítico en el cual cada niño construya y se encuentre su espacio en la sociedad. 

Este es un proceso social tiene que estar en armonía con las aspiraciones de cada niño 
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aprenda, se conozca, se acepte, explore y se descubra. A partir de esto, ocurre la 

transformación del entorno que rodea al estudiante y permite a su vez, un ciudadano 

solidario, cívico, democrático y ético ante la sociedad (DEPR, 2013). Por consiguiente, el 

sistema educativo ente fundamental de la sociedad puertorriqueña, le corresponde 

contribuir al desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres, ya que no puede estar 

ajeno a las desigualdades sociales (DEPR, 2009).    

Es importante mencionar que el DEPR tiene vigente la Política Pública Sobre la 

Equidad de Género y su Integración al Currículo Del Departamento de Educación de 

Puerto Rico de Puerto Rico Como Instrumento Para Promover la Dignidad Del Ser 

Humano y la Igualdad de Todos y Todas Ante la Ley (DEPR, 2017). Por tal motivo, se 

responsabilizará de proveer y fomentar prácticas curriculares, que ofrezcan servicios y 

que promulguen información que sostengan la equidad de género. Al presente existe una 

nueva política pública sobre la equidad de género (Carta Circular Núm.32-2016-2017) 

fue implantada el pasado 8 de febrero de 2017.  Al momento de redactar este documento, 

en la página 2 de la mencionada carta circular, la Secretaria de Educación establece: 

“Próximamente, esteremos nombrando un grupo multisectorial dirigido a expandir las 

iniciativas dirigidas a promover la enseñanza de la equidad de género en nuestro sistema 

educativo”. Por tal motivo, se desconoce si se seguirá utilizando en el Departamento los 

12 manuales redactados para los Programas Académicos del DEPR (Ver Apéndice C). Es 

importante recalcar que estos manuales de los programas académicos tienen como 

propósito el integrar los principios de igualdad social y promover el desarrollo integral de 

las personas. 

 



77 

El manual del Programa de Educación para la Niñez (2015) propone que para 

potenciar los aprendizajes y fomentar el desarrollo integral de cada ser humano, es 

necesario proveer prácticas educativas a tenor con las políticas vigentes del DEPR. Sobre 

el particular, con esta política se propician diversos espacios de justicia y de principios 

básicos de sana convivencia, en el cual se aspira eliminar los prejuicios, el menosprecio, 

la minusvaloración entre los ciudadanos y se superan las limitaciones de género 

impuestas en la sociedad. En la educación de un pueblo se debe enfatizar los principios 

de igualdad social y de solidaridad con la diversidad en todos los miembros. Por ende, al 

proveer un diálogo uniforme, se genera un trabajo sistemático entre los docentes y la 

comunidad escolar (DEPR, 2015).  

Los textos escolares, las manifestaciones del sexismo y su efecto en la 

enseñanza.  La literatura infantil ha sido investigada para examinar la condición humana.  

Muchos escritores han hecho estudios sobre la multiculturalidad y sobre los arquetipos 

feministas, para atacar el machismo eufórico de las antiguas narraciones de los cuentos. 

Como consecuencia, las características de los personajes han evolucionado y de ser 

damiselas indefensas, se han convertido en mujeres con el control de sus vidas (Apple, 

1987).  

Desde la Inquisición, período comprendido entre 1230-1431, se inventa el 

concepto de la brujería como una doctrina organizada en donde se practicaba las torturas, 

la persecución y víctimas quemadas en la hoguera que por lo general eran mujeres 

(Osborne, 1994).  Lo que redundó en la representación del concepto de las brujas en la 

literatura infantil, marginando y excluyendo a las mujeres con voz y actitud.  De esta 

forma, se desarrollaron los arquetipos de la mujer con voz, convirtiéndolas en brujas, 
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malvadas y víboras, debido a su negación de seguir las órdenes establecidas por los 

patriarcas y excluyéndolas de tener una voluntad propia (Carmaño, 2007).  

Algunos ejemplos de arquetipos de mujer con voz son: la madrastra y la bruja de 

Hansel y Gretel, la bruja de Blanca Nieves, la madrastra y hermanastras de La 

Cenicienta, la bruja de La Bella Durmiente, María Magdalena, Maleficiencia, Juana de 

Arco, Úrsula en la película de La sirenita, entre otras (Gilbert & Gubar, 1984).   

La marginación de la mujer escritora, la presentación de los personajes femeninos 

desde una perspectiva masculina y la ausencia de la mujer en asuntos de la historia, 

fueron factores que marcaron la crítica literaria feminista del siglo XX. Para la década de 

los sesenta y los setenta aumentaron los movimientos feministas y el interés de la crítica 

literaria (Martínez Miranda, 2003).   En el 1974, es posible identificar que ya las 

feministas norteamericanas habían presentado recomendaciones que debían estar 

presentes a la hora de incorporar los libros en las bibliotecas escolares.   Como respuesta 

a estas corrientes postmodernas ha surgido literatura no sexista.  Cabe señalar que en la 

literatura posmoderna existe una gran cantidad de autores que han utilizado los textos 

como una herramienta para estudiar la condición humana desde un marco sencillo.  Otros 

autores han realizado reevaluaciones multiculturales, feministas de orientación sexual 

para orientar y educar no solo a los estudiantes, sino a los padres. Algunos de estos temas 

contemporáneos lo son la homosexualidad, ej. Daddy’s Roommate (Willhoite, 1990) y 

Heather Has Two Mommies (Newman y Souza, 2000). 

Lacquer (1994) comenta que no solamente las actitudes generan la diferencia 

sexual generan y estructuran los textos literarios; también los textos literarios generan la 

diferencia sexual.  Desde hace muchos años estas jerarquías se establecieron e 
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institucionalizaron como modelos de lo que debe ser un hombre o una mujer y fueron 

transmitidas a los(as) niños(as) de generación en generación. Los textos reconstruyen las 

jerarquías sociales, por lo tanto, las representaciones de lo femenino y masculino pueden 

responder a imágenes patriarcales, androcéntricas y/o jerárquicas. 

Las jerarquías de la vida cotidiana se reconstruyen por medio de los textos 

literarios, por lo tanto, las representaciones femeninas que aparecen en ella han 

respondido a las imágenes que las tradiciones patriarcales y androcéntricas.  Las 

imágenes se establecieron e institucionalizaron, desde hace muchos años, como modelos 

y arquetipos de lo que debe ser una mujer (Laqueur, 1994).  Estos arquetipos literarios de 

la mujer aparecen como una dicotomía excluyente y se resumen en que la mujer es ángel 

o es monstruo y a su vez se le encasilla en el nivel que corresponda: en el cielo o en el 

infierno (Gilbert y Gubar, 1984). 

Giroux (2001) expone en su escrito Enseñar cultura con Disney, que las imágenes 

que se producen en masa acaparran la vida diaria y, por ende, condicionan las 

percepciones y nuestros deseos más íntimos.  Lo cual redunda en una identidad creada 

como lo que debe ser un varón o una mujer: persona blanca o negra, ciudadana o no 

ciudadana, la belleza, la verdad y el arquetipo de la inocencia.  Asimismo, se convierten 

estos arquetipos en conceptos fundamentales y lucrativos. En la contraparte, aparece la 

mujer con voz (sinónimo de un monstruo).  Se describe como aquel personaje femenino 

que atenta contra el orden una naturaleza establecida.  Por lo tanto, se les cataloga como 

peligrosas, mala y terrible. Asimismo, a través de la historia este tipo actitudes, a las 

mujeres en la literatura se les denominó como brujas, demonios, prostitutas, locas y por 

ende, no debían ser imitadas por ser un mal ejemplo. 
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 Sobre el particular, el DEPR (2015) implementó en su Plan de Acción una 

política pública con respecto a la equidad de género en el ámbito escolar. Uno de sus 

esfuerzos iba encaminado a la identificación de contenido sexista en los textos y 

materiales docentes para evaluar sus manifestaciones y reflexionar críticamente sobre su 

contenido. Por su lado, la Real Academia Española (2010) de la Lengua define 

manifestación del sexismo como: “Discriminación de personas de un sexo por 

considerarlo inferior al otro”. A su vez, Martínez & Tamargo (2003) identifican seis 

manifestaciones del sexismo en los textos educativos:  

1) Estereotipación: la aplicación de ideas generalizadas de conductas, 

habilidades, roles propios, intereses y características de un género.  

2) Segregación: práctica curricular de categorizar o clasificar por género, roles, 

ocupaciones, privilegios y conducta social 

3) Omisión: invisibilidad, se excluye a la mujer de la participación en la historia, 

política, economía 

4) Irrealidad: se refiere a la presentación de datos que no corresponden a la 

realidad o la presentación de información en que se distorsiona la historia o 

situaciones de la vida. La falta de representación de familias diversas, aun 

cuando éstas representan parte de la realidad social. Presenta una imagen de 

modelos y que pretenden normalizar a la población y que no forman parte de 

eso que llamamos realidad  

5) Prejuicio lingüístico: práctica de utilizar términos masculinos a ambos 

géneros, uso de masculino de manera selectiva, la omisión de voces femeninas 

en la narración, uso de frases peyorativas para la mujer y no para los hombres 
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6) Selectividad: exclusión de problemas que atañen a las mujeres, selección de la 

problemática desde una perspectiva masculina, discusión del cuerpo humano 

con ejemplos físicos de la anatomía masculina 

En resumen, Giroux (2001) explica que las imágenes que se producen en masa 

inundan la vida diaria y condicionan las percepciones y los deseos más íntimos del ser 

humano. Por tal motivo, se debe cuestionar de forma pedagógica y contextual el papel 

que desempeña la manera en que el público filtra los contenidos de los textos culturales 

que se utilizan en el desarrollo de la identidad infantil, la memoria pública, la identidad 

nacional y los roles de género. 

Los textos deben convertirse en agentes de cambio en la cual se deben preparar a 

los niños y a las niñas el concepto de igualdad entre géneros (Michel, 1987). La literatura 

infantil cumple un papel muy importante como material curricular en las escuelas. En los 

salones se establecen las impresiones y las ideas que se fijan en la niñez, y a su vez 

pueden determinar la visión del mundo del adulto. Los textos, transmiten información 

sobre las aspiraciones culturales, los patrones culturales de conducta, las aspiraciones 

personales, los valores económicos, los políticos, los sociales y los modelos de roles 

sexuales (Picó, 1989).  

Las prácticas educativas en la enseñanza de la equidad de género a nivel 

internacional.  A nivel internacional existen varias organizaciones que establecen en su 

plataforma la incorporación de la equidad de género como responsabilidad social y un 

desafío instituirlo en todos los programas educativos.  Por tal razón, la educación es 

percibida como el andamiaje integral para optimizar las condiciones sociales, económicas, 

legales, salubristas, educativas y culturales de todos los países (ECOSOC, 2011). 
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En la enseñanza de la equidad de género se espera la participación del gobierno, la 

escuela, la familia los medios de comunicación y la iglesia. Estas instituciones sociales, 

como la familia, la sociedad y el gobierno son las defensoras inquebrantables de los roles 

asignados a los géneros. La defensa de las instituciones sociales es fundamentada por la 

asignación arbitraria de los atributos y las posibilidades que dan valor a lo masculino 

como superior y a lo femenino como inferior. A su vez, esta asimetría social es reforzada 

con el pasar de los años mediante mecanismos de desigualdad económica, cultural, social 

y jurídica, perpetuando de esta forma la brecha desigual entre los géneros (González, 

2015).  

Las investigaciones sobre las creencias y el comportamiento de género en la niñez 

temprana que se han llevado a cabo demuestran que la mayoría de los/as niños/as han 

adoptado una identidad de género alrededor de los dos años (Tuchell, 1990; Conell, 

1985). Estos estudios establecen la importancia de ofrecer estrategias de enseñanza en la 

equidad de género en la escuela elemental (Bussey, 1986; Molini, 1976).  Bustos (2010) 

comenta que todo lo que el estudiante aprenda en la escuela elemental, contribuirá en el 

desarrollo y lo acompañará en toda su vida. 

Escudero (2009) plantea que las prácticas educativas se han convertido en los 

pasados años en una experiencia aplicada y en una perspectiva teórica en varios entornos 

educativos y políticos. En el ámbito educativo, es posible el identificar en las prácticas 

educativas una serie de relaciones con la vulnerabilidad y la exclusión, así como su 

relación con la integración de la tecnología en la comunicación y el aprendizaje. Existen 

diversas aproximaciones a las definiciones conceptuales de una buena práctica educativa.   
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García, Loredo y Carranza (2008) definen una buena práctica educativa como el 

ejemplo exitoso de llevar a cabo transformaciones en la forma de hacer las cosas, los 

cuales los rige una serie criterios o estándares. Algunos aspectos que se destacan en sus 

definiciones sirven de base para que se pueda establecer los parámetros para indicar la 

eficacia de la práctica educativa.  Rebollo, Piedra, Sala, Sabuco, Saavedra y Vascón 

(2012) esbozan que algunos de estos parámetros que sirven para describir una buena 

práctica educativa tienen que ver con la eficacia, la sostenibilidad, la legitimidad, el 

efecto transformador y la transferibilidad. Margues (2002) define el concepto como el 

logro con eficiencia de los objetivos formativos previstos y también de otros aprendizajes 

de alto valor educativo como indicador de una buena práctica educativa. Boza y Toscano 

(2011) explican que una buena práctica educativa emerge de los propios personajes, que 

con mayor frecuencia los maestros, los cuales exploran cambios educativos y se 

confabulan a través de proyectos innovadores con la comunidad educativa y familiar.  

García, Loredo y Carranza (2008) comentan que la práctica educativa es una 

actividad reflexiva y dinámica que envuelve acontecimientos producto de la interacción 

entre los maestros y el estudiantado. La práctica educativa no solo comprende aspectos 

relacionados a la docencia. Ya que inserta varias estrategias educativas que se dan dentro 

del salón de clase y envuelven la inserción pedagógica antes y después de los procesos 

interactivos en la escuela, al trabajo reflexivo de los maestros, a diversos contextos 

institucionales, sociales y culturales.  

En México, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Programa Nacional para la 

Igualdad de Oportunidad y la No Discriminación contra las Mujeres, elaboró en el 2002 

un curso general titulado: Construyendo la equidad de género en la escuela primaria. El 
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propósito fue crear un curso escolar dirigido a maestros y a maestras para acompañar y 

fortalecer las iniciativas y practicas docentes que impulsen la equidad de género y la 

cultura libre de discriminación. Este curso consto de 4 unidades tituladas: a) Los 

estereotipos de género y el proceso de socialización, b) currículo explícito, sexismo y 

estereotipos de género, c) currículo oculto, sexismo y estereotipos de género y 4) Hacia la 

educación como vía para la eliminación del sexismo y los estereotipos de género. Cada 

una de las cuatro unidades poseía su propósito, contenido, actividades, objetivos, 

recursos, productos, y evaluación. La organización Nacional de las Mujeres y el 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidad y la No Discriminación contra las 

Mujeres plantea que se debe fomentar y poner en práctica cursos con enfoque de equidad 

de género, ya que es beneficioso para los niños y las niñas porque rescata la diversidad en 

la semejanza y la equidad en los seres humanos. También la incorporación de la 

enseñanza de equidad de género facilita la transformación en las estrategias y 

metodologías educativas de los maestros, la toma de decisiones y el desarrollo de 

prácticas no sexistas en la sala de clases.  De esta forma, se conduce al desarrollo de un 

ambiente escolar justo y equitativo, dentro de un marco de respeto a la diversidad y a una 

calidad de educación democrática. 

En Colombia, a partir de la Constitución Política del 1991, hubo un interés en 

analizar y evaluar las identidades multiculturales, multiétnicas y de derechos humanos 

relacionados a la incorporación de género en la educación (Blanco, 2004). Con este 

análisis surgen tres ordenamientos relacionados con la incorporación de la perspectiva de 

género en los procesos educativos. Estos tres ordenamientos son: a) ordenamientos 

estructurales en función del género en la educación: se refiere a las políticas públicas en 
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la educación educativas, b) ordenamientos simbólicos se refiere a los indicadores 

sociales, a la segregación entre los sexos y las prácticas educativas de los maestros en la 

sala de clases, c) los procesos subjetivos en el desarrollo de las construcciones sociales 

del género y las propuestas de acción coeducativa. La búsqueda de la equidad educativa 

es parte de la justicia colombiana. Por consiguiente, esta justica se evidencia cuando 

existe una redistribución económica y un reconocimiento cultural. La redistribución 

económica se obtiene cuando hay una infraestructura, materiales, alimentación correcta, 

accesibilidad, salud, vestimenta y paga justa a los maestros. Con relación a los maestros 

es importante mencionar la proporción entre estudiantes y maestro, materiales educativos 

y recursos económicos en la escuela. Al mismo tiempo, el reconocimiento cultural se 

logra tomando en consideración la diversidad, el reconocimiento de las identidades 

subvaloradas por el androcentrismo, la xenofobia, el heterosexismo y la violencia. Al 

entender la igualdad de oportunidades educativas entre los alumnos y las alumnas se 

garantiza la posibilidad y la accesibilidad a los rendimientos escolares sin importar el 

género, sexo o discapacidad.  

En Alemania, la base de su política de la igualdad de oportunidades es regulada en 

la Sección 3 de la Constitución de la República Federal de Alemania.  Para el 1994, todos 

los Estados Federados asumieron responsabilidades y se dedicaron a trabajar en la 

igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. La organización del sistema de 

estudio en Alemania se estructuran de la siguiente manera: a) escuela infantil (de 3 a 5 

años y de carácter voluntario y de pago; b) escuela primaria (de 6 a 9 años y comprende 

cuatro grados formativos, es obligatoria y gratuita); 3) escuela secundaria nivel I (de 10 a 

15 años la componen cinco grados formativos, es obligatoria y gratuita); 4) escuela 
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secundaria nivel II (de 16 a 18 años la componen tres grados formativos, es voluntaria y 

de pago); 5) escuela secundaria nivel III (de 19 a 22 años la componen cinco grados 

formativos, es voluntaria y de pago).  El sistema federal alemán unido la diversidad 

cultural, política y económica existente entre los 16 estados Federados, impide del 

desarrollo de políticas y programas generales con relación a la transversalización del 

género. Por tal motivo, existe una gran dispersión de información sobre la lucha de la 

igualdad del género en la educación y una necesidad en el desarrollo profesional en 

formación de futuros maestros en los conceptos del género e igualdad (Plural Es, 2015).  

Sobre el particular, Márquez, Cruces, De Haro y Sarrión (2013) la Universidad de 

Kassel de Alemania fundada en el 1971 estableció una Guía igualitaria: ayuda práctica 

para la enseñanza profesional como propuesta metodológica en pro de la formación 

especializada de los maestros alemanes en materia de género e igualdad. El objetivo del 

desarrollo de esta práctica educativa dirigida a los maestros es proporcionar una base 

sólida de información, reflexión y orientación sobre el desarrollo de la igualdad en el 

género. Esta práctica educativa se centra en la capacidad de autodiagnóstico e 

identificación de las influencias y consecuencias del aumento de los estereotipos del 

género en el ámbito escolar y el desarrollo de los futuros maestros de los niños y las 

niñas.  

El contenido de esta Guía igualitaria: ayuda práctica para la enseñanza 

profesional toma de punto de partida el Informe de PISA (Programa internacional para 

la evaluación de los estudiantes). Esta guía intenta establecer una relación entre los datos 

y las teorías de género para llegar a la conclusión de que el proceso de socialización que 

experimentan en la etapa escolar los niños y las niñas es determinado por el desarrollo 
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intelectual. También se destacan en este proceso factores asociados a la competencia, los 

sesgos y las aptitudes en materia del género de los maestros (Plural Es, 2015).  

La guía está estructurada en cuatro capítulos: 1) Introducción: los niños y las 

niñas en la escuela (analiza por sexo los datos relativos a los rendimientos académicos de 

los estudiantes en Alemania de la escuela primaria y en la secundaria); 2) Diez preguntas 

para una educación con equidad (Esta práctica se basa en que las acciones y el 

comportamiento de los maestros son la base de la construcción escolar con relación al 

género. Se explica la importancia de reflexionar y el desarrollar una capacidad de 

autodiagnóstico. Tomando en consideración las diez preguntas sobre tres aspectos 

esenciales): a) la actitud personal de los maestros: b) como enseñar y educar perspectiva 

de género en el salón de clase; c) la escuela como institución democrática en la 

transversalización del género); 3) En práctica…desde la práctica (se ofrecen 12 ejemplos 

concretos desarrollados en distintas escuelas del Estado Federal Hesse con materiales 

educativos de equidad de género con tres principios rectores: a) diversidad; b) 

oportunidad y c) coeducación  (Los materiales se presentan en una ficha con el título de 

la práctica, la autoría, el concepto clave, tipo de escuela, objetivos, contenido, material y 

otra información de interés); 4) Resultados y expectativas (se expone el resto en los 

capítulos y se señala una serie de logros de los profesores y promover el desarrollo 

integral en una forma democrática y libre en transición del contexto escolar al contexto 

laboral). Esta guía se encuentra en formato digital en todos los centros de primaria y 

secundaria de Alemania (Plural Es, 2015; Márquez, Cruces, De Haro y Sarrión, 2013).  

Algunos de los resultados obtenidos en la incorporación de esta Guía igualitaria: 

ayuda práctica para la enseñanza profesional en las escuelas de Alemania son el 
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aumento de la autoestima de las niñas, sustitución de la violencia por el diálogo, el 

incremento de la conducta cooperativa en niños y niñas. También ayuda con el desarrollo 

de una toma de conciencia de los maestros en actitudes, creencias y sentimientos en el 

desarrollo del grupo. A su vez, contribuyó al despertar consciente de los maestros con 

relación a la observación de las conductas sexuales agresivas. En síntesis, esta práctica 

educativa ha ayudado a establecer un carácter estadístico sobre las desigualdades 

existentes en el rendimiento por género y a establecer la relación entre la desigualdad y la 

diferencia del trato por género por parte de los maestros y su efecto en la socialización 

entre los estudiantes (Plural Es, 2015). 

En España, el artículo 9.2 de la Constitución de 1978 establece que:  

Corresponde a los poderes públicos promover condiciones para la libertad y la 

igualdad del individuo y en los grupos en que se integran, sean efectivas y reales. 

Asimismo, se aspira a remover los obstáculos que impiden su plenitud y el 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y 

social.  

A su vez, la Ley Orgánica de Educación (LOE) del 3 de mayo de 2006, establece 

todas las regulaciones sobre las enseñanzas educativa en España. La LOE regula la 

calidad, la igualdad y la equidad como principios básicos de la coeducación. También es 

el preámbulo de los principios y los fines educativos que incluyen la igualdad efectiva en 

las oportunidades entre los hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad 

afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, las cuales permiten 

superar los obstáculos de los comportamientos sexistas en la sociedad española. El 

sistema educativo español se divide en: 1) educación infantil (de 3 a 5 años voluntaria y 
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de pago) 2) educación primaria (entre 6 y 12 años, obligatoria, de pago y de 

responsabilidad autonómica; 3) educación segundaria Obligatoria-ESO (de 12 a 14 años: 

se cursa ciclos formativos de grado medio, se accede al bachillerato y se incorpora al 

mundo el trabajo) (Márquez, Cruces, De Haro y Sarrión, 2013).  

Sobre el particular, existe una práctica educativa de la incorporación de la 

enseñanza del género en un Colegio de Educación Infantil y Primaria de San Gregorio de 

Valle de Zalabi. Este proyecto de coeducación supone una labor interdisciplinaria entre la 

comunidad educativa.  El planteamiento metodológico se instituye en la práctica, el valor 

lúdico, activo, participativo y dinámico. Se trabaja de dos formas: a) la coeducación se 

integra de forma trasversal e impregnando continuamente las actitudes de equidad, el 

vocabulario, el lenguaje y las conductas del docente; b) se desarrollan una serie de 

actividades concretas y de actuaciones (role play) que ayudan a mejorar con el clima 

escolar y contexto con relación a la violencia de género, papel de la mujer en la historia, 

murales, carteles, juegos deportes y la celebración del día de la mujer. Algunos de los 

objetivos que aspira logra esta práctica educativa de coeducación es: a) educar a los niños 

y a las niñas en la tolerancia, la corresponsabilidad y la solidaridad, b) prevenir la 

violencia de sobre las mujeres; c) incidir en la formación del maestros apoderándolo de 

los procedimientos y recursos necesarios para diseñar estrategias pedagógicas que eviten 

la desigualdad del género; d) llegar a un trato equitativo entre los géneros desde las 

primeras experiencias educativas; e) promover una orientación personal y profesional no 

sexista; f) Revisar los materiales educativos y curriculares para detectar los posible 

prejuicios y/o estereotipos; g) analizar y denunciar la imagen discriminatoria contra la 

mujer presentada en los medios de comunicación y publicidad. Los contenidos que se 
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desarrollan en las actividades llevadas a cabo en la escuela son evaluados en una fase 

diagnostica para identificar las áreas de oportunidad y el logro de los objetivos trazados 

(Márquez, Cruces, De Haro y Sarrión, 2013).  

Al finalizar el curso lectivo 2011-2012 en el Colegio de Educación Infantil y 

Primaria de San Gregorio de Valle de Zalabi se observó un grado de consecución de los 

objetivos, las implicaciones de los maestros en las actividades propuestas y una mejoría 

en las relaciones personales y una sensibilización sociales sobre la violencia del género. 

A su vez, se recomienda continuar con el diagnostico de los cursos anteriores, el fomentar 

charlas y conferencias para los padres y madres, el iniciar la adquisición de libros, CD’s y 

películas relacionas a la temática de la equidad el género y aprovechar todos los recursos 

que dispongan todas las instituciones en en relación a la coeducación y la igualdad del 

género (Plural Es, 2015). 

En Francia se ratificó en el 1984 La convención para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las mujeres por sus siglas CEDAW. Desde entonces, la 

igualdad entre los géneros ha adquirido un carácter trasversal. El Acuerdo 

Interministerial para la igualdad entre las niñas y los niños, mujeres y hombres en el 

sistema educativo fue aprobado el 25 de febrero de 2000 y ratificado en el 2006. Este 

acuerdo se centra en tres ejes relacionados con: a) la eliminación de los estereotipos 

sexista, b) la lucha en contra de la violencia sexual y c) el fomentar la igualdad en la 

orientación profesional de las escuelas españolas y centros educativos superiores. Cada 

eje se desarrolla a través de distintas medidas concretas y por medio de acciones que se 

implementan a nivel local. En síntesis, el gobierno español aspira por medio este Acuerdo 

Interministerial para la Igualdad en el sistema educativo: a) obtener y transmitir la cultura 
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de igualdad entre los géneros, b) fortalecer la educación para el respeto mutuo y a la 

igualdad entre las niñas y los niños, las mujeres y los hombres; y c) fomentar una mayor 

diversidad en los cursos de formación y en todos los niveles educativos. El sistema 

educativo francés se estructura de la siguiente forma: a) escuela primaria-educación 

infantil (0 a 6 años-no obligatoria); b) escuela primaria-educación elemental (6 a 10 años, 

es obligatoria y gratuita); 3) escuela secundaria: los estudiantes tienen entre 12 a 16 años 

es obligatoria y gratuita hasta los 15 años (Márquez, Cruces, De Haro y Sarrión, 2013). 

Existe una práctica educativa en Francia titulada Guía ÄBCD-Igualdad dirigida a 

los docentes y a los alumnos entre las edades de 0 a 6 años. El organismo o entidad 

responsable en la implantación de esta práctica educativa es el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerios de Derechos de la Mujer en colaboración con los Ministerios de 

Educación Superior e Investigación, Agricultura y Trabajo. Su finalidad es proporcionar 

una cultura de igualdad de género en las escuelas primarias y luchar contra los prejuicios 

y estereotipos de género que se pueden desarrollar en los primeros años escolares. Se 

definen tres líneas principales de acción: a) la transmisión de una cultura de igualdad de 

género, b) un compromiso con la diversidad en todos los sectores de la educación y, c) la 

promoción del respeto mutuo entre los géneros. Para desarrollar esta práctica educativa 

de equidad se establecieron cinco objetivos: 1) luchar contra las desigualdades desde la 

edad temprana, 2) prevenir los fenómenos que aparecen a edad temprana con relación a la 

violencia y a prejuicios y estereotipos de desigualdad, 3) trasmitir la igualdad y los 

valores equitativos entre los niños y las niñas; 4) fortalecer la educación para el respeto 

mutuo entre los géneros y 5) deconstruir los estereotipos del género. Se toma en 
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consideración a los maestros, ofreciendo ayuda a tomar conciencia sobre el poder de los 

prejuicios y los estereotipos sexistas que incluyen actitudes implícitas (Plural Es, 2015). 

Las actividades y el contenido que dirigieron este modelo lo fueron el diseños de 

una página Web “ABCD Igualdad, que contiene recursos y herramientas educativas para 

apoyar a los maestros, pruebas de apoyo a los maestros, implementación en la escuelas de 

fichas pedagógicas de forma transversal, crear un módulo para el personal docente 

titulado: “Luchas contras lo estereotipos de género  en la práctica  profesional, realizar 

tres periodos de sesiones de educación  sexual en dimensiones; fisiológica, psicológica, 

social, ética y cultural y la puesta en marcha en las escuelas de un servicio de orientación 

que promueve la igualdad entre los géneros y el acceso a la formación y el empleo. Esta 

práctica educativa se desplegó en más de 600 clases de 10 escuelas voluntarias: Burdeos, 

Clermont-Ferrend, Creteil, Córcega, Guadalupe, Lyon, Montellier, Nancy-Metz, Rouen y 

Tolouse (Márquez, Cruces, De Haro y Sarrión, 2013). 

Noruega es uno de los países de Europa con una mayor trayectoria histórica en la 

lucha por la equidad entre las mujeres y los hombres. Para el 1979 se establece su Ley de 

Igualdad.  El Ministerio de Infancia, Igualdad e Inclusión Social y la Secretaria de 

Igualdad de Oportunidades son los organismos encargados de promover de forma 

trasversal la legislación y el desarrollo de planes relativos a la igualdad de oportunidades 

entre ambos géneros. De igual modo, el Ministerio de Educación e Investigación 

incorpora de forma transversal la equidad entre los géneros en los contenidos básicos 

comunes, en los planes de estudio y en las materias de educación Primaria y Secundaria. 

Para lograr esta igualdad el sistema educativo de Noruega estructura sus niveles en: 1) 

educación infantil (de 0 a 5 años, no tiene carácter obligatorio), 2) escuela obligatoria (de 
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6 a 14 años, pública y gratuita), 3) escuela secundaria superior(de 15 a 18 años, 

voluntaria, técnica profesional y de carácter general), 4) estudios superiores o 

universitarios (de responsabilidad estatal) y educación de personas adultas y aprendizaje 

en contínuo (involucra a todo tipo de niveles, perfiles, privados, estatales , regionales y 

municipales) (Plural Es, 2015). Uno de los objetivos establecidos en la transversalidad de 

género en la educación de Noruega es lograr durante el proceso de aprendizaje los niños 

y las niñas se sientan libres de roles tradicionales y estereotipos por género al seleccionar 

su carrera profesional (Plural Es, 2015).  

Una práctica educativa utilizada en Noruega para incorporar la transversalidad de 

la equidad del género es Handsome and Atractive. La misma se desarrolló en el marco de 

las directrices contenidas en el Plan de Acción Noruego para la Igualdad de 

oportunidades entre el 2010 al 2014. Su objetico principal es aumentar la consciencia de 

género en las escuelas infantiles y en la educación obligatoria y proporcionar a la 

comunidad educativa una base sólida de información y orientación sobre cómo 

implementar la igualdad de oportunidades entre los géneros. La guía Handsome and 

Atractive fue estructurada en siete módulos: 1) introducción: explica la responsabilidad 

de la escuela y la importancia de la sensibilidad de los maestros para el logro de la 

igualdad del género.; 2) Igualdad: orienta a los maestros en crear conciencia sobre el 

desarrollo de la igualdad en la escuela. 3) Aprendizaje del trabajo docente desde la 

perspectiva de la igualdad de género: Sugiere como incorporar la perspectiva de género 

en el diseño de la planificación educativa, la organización de los grupos de estudiante, la 

distribución de tareas y la gestión de los espacios en la escuela. 4) Temas a tratar en la 

transversalización e la igualdad del género: esta es la unidad más extensa ya que hace un 
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recorrido por todos los aspectos relacionados con la igualdad entre los géneros dentro y 

fuera de la escuela. Algunos de estos temas son: manifestación de estereotipos sexistas, 

belleza natural, violación, pornografía, maltrato, violencia, sexualidad, trastornos de 

alimentación, responsabilidad compartida, relaciones sexuales no deseadas, violencia 

sexual, independencia financiera, entre otros., 5) Transversalización de género en los 

programas de formación profesional en la educación secundaria: el objetivo es 

sensibilizar a los estudiantes para que elijan trabajos o estudios fundamentados en sus 

capacidades, aptitudes y preferencias personales y no en los roles del género., 6) 

Transversalización de género en las empresas: el objetivo de este módulo es proponer a 

las empresas noruegas la admisión de estudiantes en prácticas profesionales en funciones 

laborales en la que su género haya sido representado de forma escasa tradicionalmente., 

7) Herramientas y bibliografía: esta guía proporciona información de utilidad a las 

instituciones y organismos públicos que trabajan en materia de igualdad y establece una 

cronología de los eventos importante es la lucha de la igualdad en Noruega desde 1839 

(Márquez, Cruces, De Haro y Sarrión, 2013). 

En síntesis, la educación en igualdad, coeducación o mainstreaming es empleado 

de una forma integradora, abarcando no solo la igualdad entre el género, sino la igualdad 

de derechos en minorías étnicas, colectivos homosexuales, personas de diferentes 

nacionalidades y personas con discapacidades (Plural Es, 2015). Al presente existen 

países que poseen un compromiso en materia de igualdad con relación a una normativa 

específica. Las políticas empleadas por gobiernos para hacer valer el principio legal de la 

enseñanza de la equidad de género varían de un país a otro. Algunos países como 

Francia, Noruega y Suecia cuentan con más de tres décadas de trabajo en el ámbito de la 
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equidad de género, tanto en el marco legislativo como en la incorporación de la 

perspectiva de género en los niveles de las políticas gubernamentales. Pero aún quedan 

muchos otros países que las diferencias de género se manifiestan en resultados educativos 

y actúan en una serie de ámbitos como lo es el currículo, en el clima escolar, la violencia 

de género y la representación de la mujer en la toma de decisiones (González, 2015). 

Marco metodológico 

Los estudios de género en las ciencias sociales fueron influidos en gran medida, 

por las diferentes perspectivas que se representan en la teoría feminista y se vinculan con 

la lucha de la democracia (Sánchez-Bello, 2015). Esto significó la participación en la 

vida pública de los grupos sociales que, hasta el momento, había sido invisibilizados en la 

sociedad. Entre ellos se reconoce el movimiento de los negros y de las mujeres. Todos 

estos grupos tenían una meta en común, y lo era ofrecer a los ciudadanos las herramientas 

necesarias para ejercer su derecho democrático, de justicia y de inclusión.  

Para la década de los 70´, las Universidades de Estados Unidos e Inglaterra 

desarrollaron estudios sobre el comportamiento del género.  Pero estos antecedentes 

investigativos son mucho más antiguos.  Martínez Miranda (2003) establece que algunos 

de exponentes del género del siglo 19 John Stuart Mill y del siglo 20 Margaret Mead, 

Simone de Beahouvoir, Robert Stoller, John Money, Gloria Steinem, entre otros/as. Fue 

por medio de sus reflexiones en torno al género femenino, que contribuyeron hacia el 

estudio de la mujer.   

Para esa época la mayoría de los textos escolares y curriculares le otorgan roles 

rígidos y tradicionalistas a mujeres y hombres (Martínez Ramos, 2003).  En Puerto Rico 

la crítica feminista fue dirigida a la educación para la década de los 70’.  El esfuerzo de 
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estas organizaciones se centró en identificar las manifestaciones del sexismo en la 

educación.  La preocupación de estos mensajes sexistas, llevaron a realizar dos estudios 

pioneros en nuestra isla el de Yordán-Molini (1976) y el de Picó (1989). Ambos estudios 

contribuyeron a identificar las manifestaciones del sexismo de la mujer en los textos en 

las escuelas públicas y privadas puertorriqueñas y a establecer el efecto de las 

ilustraciones del género en el desarrollo de los estudiantes.  A su vez, internacionalmente 

se ha estudiado la posición histórica y contemporánea de los estudiantes masculinos y 

femeninos en la formación docente en Finlandia, ya que la mayor representación de la 

población de maestros pertenece al género femenino (Lahelma, 2006).   

Estudios cuantitativos sobre la equidad de género.  En Bolivia y España, 

Capdevila, Vendrell, Ciller y Bilbao la Vieja (2013) llevaron a cabo un estudio paralelo 

cuantitativo descriptivo sobre la evaluación de la equidad del género en maestros y 

maestras de la Educación Infantil (3-6 años). El propósito del estudio realizado fue: 1) 

conocer la incidencia de la representación masculina y femenina entre los maestros 

participantes; 2) conocer el nivel institucional, el tratamiento de la equidad de género en 

documentos, propuestas formativas y participación de los padres; 3) conocer el nivel 

didáctico , el tratamiento de la equidad de género en las propuestas educativas, las 

actividades educativas, los materiales, la decoración del salón y las segregación de los 

alumnos y 4) analizar las creencias personales de los maestros sobre la equidad de género 

en su práctica educativa. La muestra del estudio fueron 130 maestros de educación 

infantil de Cataluña (122 maestras y 8 maestros) y 185 maestros de Bolivia (120 maestras 

y 65 maestros). Los maestros pertenecían a escuelas ubicadas en el sector rural y urbano, 

escuelas públicas y privadas, escuelas religiosas y no religiosa. Se administró un 
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cuestionario a los participantes del estudio compuesto por 30 preguntas cerradas y 

utilizando la escala Lickert de cuatro opciones (nada, poco, bastante y mucho. Este 

cuestionario fue validado por tres profesores, un maestro y una periodista. A partir de las 

sugerencias de los expertos se hicieron las modificaciones al cuestionario. El contenido 

del cuestionario fue dividido en tres partes: ámbito institucional, ámbito didáctico y 

ámbito de creencias personales de los maestros participantes. En el ámbito institucional 

las preguntas hicieron referencia a la documentación oficial de la escuela, los equipos de 

gestión, los profesionales que trabajan, la presencia de valores de equidad de género en 

los documentos, los planes pedagógicos, las reuniones de trabajo y el desarrollo 

profesional. En relación el ámbito pedagógico se hizo referencia a las propuestas 

educativas y lúdicas de los estudiantes, el horario de trabajo, lo materiales y el uso no 

sexista del lenguaje en los materiales de enseñanza y académicos. Por último, en el 

ámbito de las creencias personales las preguntas del cuestionario estuvieron dirigidas la 

información relacionada a la trasmisión de estereotipos y discriminación de género en la 

práctica educativa. 

Se realizó un análisis estadístico de los datos del cuestionario en la Universidad 

Salesiana de Bolivia, para poder comparar los resultados obtenidos entre los maestros de 

Educación Infantil de Bolivia y Cataluña. Los hallazgos señalan que el nivel de 

representación por género masculino entre los participantes de la educación Infantil de 

Cataluña es menor, con relación a la representación masculina de Bolivia. Por otro lado, 

en el ámbito institucional de las escuelas, los maestros en Cataluña señalaron que los 

documentos pedagógicos y de gestión de la escuela recogen de forma evidente el valor de 

la equidad de género, diametralmente opuesto ocurrió con los maestros de Bolivia, ya que 
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exponen en el cuestionario que los documentos de gestión no contemplan un valor hacia 

la equidad del género, a pesar de que han recibido desarrollo profesional sobre el 

particular. Con relación al ámbito didáctico, los maestros de Cataluña explican el valor 

positivo de la equidad en el uso de material educativo, decoración de salones, actividades 

de enseñanza y segregación equitativa por género en los salones infantiles.  

Diametralmente opuesto ocurrió en Bolivia, ya que los maestros esbozaron en el 

cuestionario una gran dificultad la incorporación de la equidad en sus salones de clase. 

En el ámbito de las creencias personales de los maestros, los resultados de cuestionario 

administrado a los maestros de Bolivia mostraron más estereotipos con relación a las 

formas de valoración del juego infantil como en la relación de los maestros con respecto 

a los niños, es decir que los niños repitieron en sus conductas y en el juego estereotipos y 

prejuicios que alentaban al discrimen por género. Por otro lado, los maestros de España 

demostraron en sus respuestas que los estereotipos en el juego de los niños y su relación 

con los maestros habían sido superados. En conclusión, esta investigación pone de 

manifiesto la importancia de la reflexión y la investigación sobre como el contexto 

cultural condiciona el comportamiento con relación a la equidad de género. De igual 

modo, los investigadores recomendaron: a) realizar estudios más exhaustivos sobre las 

manifestaciones sexistas formales dentro del ámbito educativo, a  nivel institucional, 

escolar y dentro de la sala de clase, b) la importancia de replicar los estudios en la 

evaluación de la equidad de género en la educación infantil en otros países, c) establecer 

estrategias pedagógicas basadas en el refuerzo de modelos de conducta equitativa en 

maestros de educación infantil, d) fomentar los recursos educativos en la práctica 

profesional, la reflexión y el cambio en la escuela, los maestros, en la comunidad y la 
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familia. En síntesis, los resultados del estudio indicaron la complejidad de las condiciones 

que inciden en la educación para la equidad de género, el condicionamiento del 

comportamiento a través del contexto cultural, la importancia de la evaluación continua 

en los maestros de educación infantil con relación a la incorporación de la equidad de 

género en sus prácticas educativas, el desarrollo de un proceso reflexivo de los maestros 

evitar los discursos y prácticas discriminatorias, sexistas y desiguales. Las respuestas de 

los maestros de educación infantil reflejan que a menudo se corre el riesgo de mantener 

un nivel formal y superficial en las actitudes poco claras en la equidad de género. 

Algunas contradicciones evidenciadas en las respuestas de los maestros en el ámbito de 

creencias personales demostraron que la creencia popular y esperada de que el superar 

estereotipos y prejuicios parecía ser más fácil a nivel conceptual, que práctico (Capdevila, 

Vendrell, Ciller y Bilbao la Vieja, 2013). 

Martínez Ortíz (2009) realizó en Puerto Rico un estudio cuantitativo de tipo 

exploratorio con el propósito de identificar la participación de la mujer y las 

manifestaciones del sexismo en dos libros de texto utilizados por el Departamento de 

Educación de Puerto Rico de los grados de 7mo y 10mo titulados: Historia y Geografía 

de Puerto Rico (2002) y Puerto Rico: una historia contemporánea (2008). La autora 

utilizó una triangulación metodológica para explorar, describir y explicar el asunto en 

cuestión. Las preguntas de investigación del estudio fueron: ¿Cuál es el rol de la mujer en 

los libros de historia de Puerto Rico a nivel secundario? ¿Existe alguna diferencia 

significativa entre los libros de texto de historia de Puerto Rico de séptimo grado y 

décimo grado en la representación de la mujer como ser histórico?    
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El instrumento fue un cuestionario diseñado por la Dra. Picó y adaptado para el 

estudio titulado: Cuestionario para identificar la estereotipación de los roles sexuales en 

los libros de textos de la escuela secundaria. La primera parte del cuestionario recogió 

información gráfica de los libros de textos (ilustraciones, cantidad de personajes por 

género, análisis de contenido textual de acuerdo con oficios y género). En la segunda 

parte se analizaron cuantitativamente los adjetivos utilizados para describir a los 

personajes masculinos y femeninos de los libros de historia.  Los hallazgos estadísticos 

revelaron que, de las 222 ilustraciones en el texto, la participación de la mujer fue de un 

29 % (65 ilustraciones = 12 niñas y 53 mujeres) es y el del género masculino fue de un 71 

% (157 ilustraciones = 19 niños y 138 hombres) en el libro de Historia y Geografía de 

Puerto Rico de séptimo grado. A su vez, las mujeres fueron premiadas en dos ocasiones y 

los hombres en siete veces. Con relación al libro de Puerto Rico, una historia 

contemporánea utilizado en 10mo grado, la mujer aparece en las ilustraciones un 31 % y 

el hombre un 69 %.  Específicamente de las 556 ilustraciones, 385 pertenecen al género 

masculino y 171 al género femenino. A su vez, las mujeres fueron premiadas 20 veces y 

los hombres en 30 ocasiones. Las mujeres aparecieron en el texto en 50 ocasiones y los 

hombres 20 veces.   

Los hallazgos de este estudio puertorriqueño revelaron que los datos históricos 

resaltan solo las aportaciones de la figura masculina y releva en un segundo plano la 

participación de la mujer en la historia de Puerto Rico.  De esta forma, a través de las 

ilustraciones se invisibiliza las aportaciones de la mujer, se proyecta una imagen limitada 

estereotipada y se exalta la supremacía del hombre en la historia de Puerto Rico. 
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 En Kenya, Mustisya (2015) llevó a cabo un estudio cuantitativo descriptivo en 

344 estudiantes universitarios de educación con especialidad en el nivel elemental.  El 

propósito del estudio era determinar si la formación de los profesores de primaria era 

influenciada por las percepciones de sus profesores (PTE Science) al momento de 

seleccionar la preparación o certificación de la materia en ciencias en la escuela 

elemental. El instrumento fue un cuestionario (PTTQ-Primary Teacher Trainees 

Questionnaire) de 30 premisas de selección múltiple, en la cual se ofreció a una muestra 

estratificada de 177 hombres y 172 mujeres. Para analizar los datos se utilizaron 

estadísticas descriptivas de esta forma se pudieron describir, organizaron y resumir los 

hallazgos. Entre los hallazgos se encontró que los estudiantes varones encuestados habían 

tomado tres clases de ciencias en las escuelas superior, en comparación con las féminas 

encuestadas. Asimismo, se estableció que, en la formación inicial de los futuros maestros, 

el rol de género de sus profesores ocupa un papel importante en su enseñanza académica. 

Esto se debe a que en Kenya existe una representación mayor de profesores varones, en 

las materias de biología, química y física. 

La identidad del género se adquiere desde muy temprano y permanece estable 

para la mayoría de las personas durante toda su vida (Jordan, 1999).  Investigaciones 

sobre las creencias y el comportamiento de género en la niñez temprana que se han 

llevado a cabo en Australia, también ha demostrado que la mayoría de los/as niños/as han 

adoptado una identidad de género alrededor de los dos años (Bussey, 1986).  

Estudios cualitativos sobre la equidad de género.  Como resultado a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, una serie de organizaciones e 

instituciones educativas han puesto en marcha una serie de iniciativas para lograr la 
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igualdad de género entre los hombres y las mujeres y propulsar estudios del género, y 

luchar contra todo tipo de discriminación y violencia (Bas-Peña, Perez de Guzmán y 

Vargas-Vergara, 2014). 

La Comisión para el Mejoramiento de los Derechos de la Mujer (CMDM) entre el 

1976 al 1978 se dio a la tarea de reunir esfuerzos para determinar las ramificaciones del 

machismo en la educación y de esta forma promover la equidad entre los sexos en el 

salón de clases. Estos estudios demostraron la existencia de estereotipos y segregación 

sexual en los textos escolares del nivel elemental.  Existen estudios pioneros 

puertorriqueños sobre el análisis del contenido gráfico y temático de los libros de textos y 

el análisis de las expectativas, actitudes y expectativas y la conducta de las maestras y 

maestros hacia los niños y las niñas en la sala de clases (Picó, 1979.   

Molini (1976) realizó un estudio en Puerto Rico para analizar la visión de la niña 

en cinco libros de lecturas escolares.  Esta investigadora realizó un análisis crítico de 

cómo se presentaba la figura femenina en los libros de texto que utilizaba los niños 

puertorriqueños para aprender a leer y escribir.  El propósito de la investigadora fue 

promover la modificación de las actitudes tradicionales de la mujer puertorriqueña como 

lo era la inferioridad, la incapacidad, la dependencia y la sumisión. Posteriormente, estos 

hallazgos contribuyeron y desarrollaron una conciencia a la hora de seleccionar libros 

educativos.  

Barbara Lloyd y Gerard Duveen (1992) realizaron una investigación sobre la 

relación que existe entre la identidad del género y su relación con los juegos cuando 

entraban a la escuela.  Su investigación fue una de corte etnográfica y demostró que las 

niñas y los niños entre las edades de cuatro a cinco años, cuando entraban en la escuela se 
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apoderaban de una identidad de género, en términos del grupo en la cual se relacionaban 

sus juegos.  Los investigadores pedían a los niños y a las niñas que les atribuyeran a 

personajes masculinos o femeninos ciertas exclamaciones que aparecían en el cuento. Las 

niñas no mostraron ningún patrón regular de atribución y a su vez los niños les 

atribuyeron la mayor parte de los enunciados a personajes de su propio sexo.  En 

términos de grupo, los estudiantes no tenían claras todas las características del género que 

según los adultos le convenían a cada uno. Este estudio utilizo la teoría conceptual en las 

representaciones sociales y el enfoque del desarrollo de las identidades sociales del 

género en las primeras experiencias escolares.    

En Australia, por más de diez años se ha abordado el problema de la desigualdad 

entre los géneros en las escuelas.  Bajo una perspectiva que en los países angloparlantes 

la han denominado política no sexista (Tutchell, 1990).  El autor expone que el fin de este 

estudio cualitativo lo fue es trascender el dualismo femenino/masculino y construir una 

sociedad sin marcas entre los géneros mediante la modificación de las dicotomías en las 

escuelas.  Dichas políticas se enmarcan en teorías sobre la socialización por género 

(Conell, 1985).  Esto se debe a que se supone que los niños y las niñas aprenden las 

normas de comportamiento, socialización y diferencias por género de conformidad a un 

código social preestablecido.  

A nivel internacional se han hecho estudios relacionados al género, al discrimen 

de género y la preparación de futuros maestros, en instituciones de educación superior 

(Mojica y Catañeda, 2017). En Colombia participaron 18 maestros de inglés (13 mujeres 

y 5 hombres) en un curso con énfasis en el género. De estos 18 participantes, 10 

pertenecían al sistema público, tres trabajaban en escuelas bilingües y cuatro trabajaban 
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en programas universitarios.  El estudio cualitativo tenía como propósito el conocer las 

experiencias en un curso de maestría de la Universidad de Bogotá Colombia y estudiar la 

relación entre el género y la enseñanza del inglés. El marco teórico que condujo este 

estudio fue el de Wenger (Comunidades en Practica), el de interacción social de género 

(Vygotsky) y el TPD (Desarrollo Profesional de los maestros /Acercamiento Critico.  

Dichas experiencias del estudio reflejaron que el género es una categoría importante en el 

marco de la enseñanza del inglés y que las instituciones educativas superior se deben 

responsabilizar de la incorporación de la perspectiva del género en el desarrollo 

profesional de los maestros.  

De igual modo, una de estas iniciativas la refleja España en la preparación de 

estudiantes universitarios en cursos de género y en el número de estudios relacionados a 

la coeducación. Padilla, Martín y Moreno (2007) realizaron en las universidades de 

Sevilla y Huelva un estudio cualitativo a futuros maestros.  El propósito del mismo era 

conocer y analizar las experiencias de marginación y de discriminación de las mujeres 

vividas y presenciadas por los estudiantes universitarios en la incorporación de género en 

los cursos universitarios en estudiantes que se estaban formándose en educación primaria 

e infantil.  A su vez, se estableció en el estudio el describir los sentimientos y las 

reacciones provocadas por las experiencias discriminatorias.  La muestra de estudio la 

constituyeron 393 estudiantes (80 % mujeres y 20 % hombres). El instrumento de estudio 

estaba constituido por un cuestionario para la detección de los estereotipos de género y 

una pregunta abierta sobre las experiencias en la discriminación de la mujer en las 

universidades. Parte de la pregunta abierta leía así: “¿Podrías narrar algunas experiencias 

como estas que hayas vivido personalmente, especialmente aquellas que tuvieran lugar 
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dentro del sistema educativo? Expresa tus sentimientos y actitudes ante ello y ante lo que 

podemos hacer para erradicarlo”. 

Los investigadores analizaron datos para establecer las categorías y poder 

triangular los datos. También se utilizó un programado AQUAD (Analysis of Qualitative 

Data) como herramientas de análisis de datos. Este programa ayudó a identificar las 

categorías, temas y frecuencia en las respuestas de los participantes. Algunas de las 

categorías que emergieron del análisis de las respuestas fueron: manifestaciones del 

sexismo en el ámbito educativo, manifestaciones del sexismo en el ámbito familiar, 

manifestaciones del sexismo en el ámbito laboral y manifestaciones del sexismo en 

espacios sociales, sentimientos y reflexiones que provocaron la discriminación y 

estrategias de conducta para poner en marcha ante la discriminación. El 14.5 % 

respondieron en blanco y un 7.12 % manifestó nunca haber experimentado una situación 

de discrimen. Los resultados del estudio reflejan que existe una necesidad de potenciar el 

tratamiento del sexismo dentro de la formación inicial de los profesionales de la 

educación, la importancia de educar en la igualdad de géneros como normativa en todas 

las materias educativas, la existencia de situaciones de marginación y ocultación de la 

mujer y los sentimientos que provocan el discrimen y los mecanismos de supervivencia 

producto de este (Padilla, Martín y Moreno, 2007). 

Estudios mixtos sobre la equidad de género.  Las investigaciones que utilizan 

las metodologías mixtas cada vez son más usuales en diversos campos, constituyendo 

mayor reconocimiento entre los investigadores. Existen varias razones por las cuales se 

recomienda de las metodologías mixtas.  Entre las que se encuentran la mayor 

comprensión de los fenómenos estudiados; la aproximación del problema desde 
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diferentes puntos de vistas; por último, es que se generan y se verifican teorías en una 

misma investigación Este tipo de enfoque holístico, ofrece respuestas más globales y 

complejas que se aproximan más a la comprensión de los fenómenos sociales (González, 

García y Bezuarneta, 2014). 

Picó (1979) realizó un estudio en los textos del Programa de Español y Estudios 

Sociales que pertenecían a los primeros seis grados del sistema de Instrucción Pública, 

privada puertorriqueña y en algunos programas bilingües de Estados Unidos.  Se 

analizaron once libros entre los grados de primero a quinto grado que utilizaba en 

Instrucción Pública. Picó utilizó los siguientes instrumentos: un cuestionario, entrevistas 

y análisis de textos educativos. En una gráfica se cuantificó y cualificó (texto y narrativa) 

la cantidad de personajes femeninos y masculinos de los libros.  A su vez, se utilizaron 

una serie de cuestionarios a maestros a 128 maestras de la escuela elemental del distrito 

de San Juan y se realizaron observaciones en la sala de clases.  La investigadora utilizó 

solo maestras, ya que el número de maestros varones de kindergarten a tercero era muy 

escaso. El cuestionario administrado poseía cuatro partes: a) información 

sociodemográfica y profesional, b) entrevista a las maestras sobre las creencias, 

expectativas y conducta hacia los niños y las niñas en el salón de clases c) se le solicitaba 

a las entrevistados realizar una lista de adjetivos que mejor describan a los estudiantes y 

d) se le preguntaba a la maestra sobre como adhería las concepciones tradicionales de los 

roles sexuales.  

En la parte gráfica o cuantitativa del texto, se estudió las ilustraciones que 

acompaño el escrito, con relación a los personajes, a los trabajos que realizaban los 

mismos. La parte narrativa estudió el texto, los adjetivos que describían a los personajes y 
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las frases o características de su género. Se reveló que en la parte gráfica de las 4, 118 

ilustraciones que aparecían en los textos el 67.7 % pertenecía al género masculino y el 

33.3 % pertenecían al género femenino. Con relación a la profesión o trabajo de los 

personajes, 18 profesiones del género femenino se relacionaban a ama de casa, maestra, 

vendedora, bailarina, artesana, pescadora, secretaria, enfermera, lechera, bibliotecaria, 

entre otros.  Las 57 profesiones del género masculino identificadas con mayor frecuencia 

en el análisis de texto se hallaron el marinero, obrero agrícola, soldado, bombero, 

explorador, colonizado, pastor, médico, carpintero, astronauta, entre otros. La 

investigadora concluyó que el análisis de las ilustraciones, adjetivo o profesiones de los 

personajes los personajes masculinos dominan a los personajes femeninos en torno a las 

manifestaciones del sexismo en desigualdad, cantidad, prejuicios y estereotipos en las 

profesiones presentadas en los textos (Picó, 1979).  

Otro instrumento para recopilar información utilizada en la investigación fue las 

entrevistas. Los hallazgos de las entrevistas las participantes revelaron que 6 de cada 10 

participantes mencionaron que existen diferencias entre los hombres y mujeres en los 

empleos, familia y política. Las diferencias se manifestaron en la siguiente frecuencia: 

empleos (55), familia (19) y política (8). Cuatro de cada 10 maestras desconocen las 

diferencias entre el rol de genero entre Puerto Rico y Estados Unidos. Tres de cada diez 

maestras indicaron que el hombre debe tener la última palabra en las decisiones y que el 

91 % de las maestras pensaron que la mujer debe ocupar un puesto en la gobernación de 

Puerto Rico, el 74 % estuvo de acuerdo en que la mujer por naturaleza está más 

interesada en las labores de la clase que el hombre y que el 91 % establece que el hombre 

debe tener igual de responsabilidad en las tareas que las mujeres. La categoría de los roles 
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sexuales; el 61 % de las participantes estuvo en desacuerdo de que la mujer no debe 

cuidar su virginidad más de lo que lo hombre la cuida y que el 75 % de las maestras están 

en desacuerdo en que el hombre debe tener mayor libertad sexual.  

Además, la categoría de expectativas de las maestras sobre la conducta de varones 

y hembras en la sala de clase, el 28 % de las participantes establecerían que los varones 

eran más inquietos que las niñas, que el 26 % opinaba que los varones eran los únicos 

aplicados y el 92 % esbozo que no esperaba diferencias en la capacidad de escribir una 

composición sobre la familia. En las preguntas abiertas del cuestionario, la investigadora 

estableció el patrón estereotipado de las participantes ya que los varones prefieren jugar, 

ser más inquietos, pelear entre varones, entre otras. Las niñas se esperaban que dibujaran, 

colorearan, hablar o conversar, escribir y jugaran con las muñecas. En síntesis, las 

maestras consideraban en un 68 % que las niñas eran pasivas y que los varones eran un 

38 % más activo que las niñas. Las observaciones realizadas por la investigadora en la 

sala de clases evidenciaron que en 107 veces las maestras llamaron la atención a varones 

y 40 veces a las niñas, con relación a la disciplina las maestras tendían usar un tono más 

fuerte y formas no verbales de disciplina par reganar a los varones como: pegarles con la 

regla, halarles el pelo sacudirlos o agarrarles por la cabeza (Picó, 1979). Al finalizar la 

investigación, Picó encontró que las impresiones e ideas que se fijan en la niñez pueden 

determinar la visión del mundo del adulto. A su vez, se identificó las manifestaciones de 

la ideología machista en la educación elemental y sus consecuencias e n la formación 

socio psicológica de la niña y el niño puertorriqueña. También encontró que los libros 

transmitían información sobre aspiraciones culturales, patrones culturales de conducta, 
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aspiraciones culturales, valores económicos, políticos, sociales y modelos de roles 

sexuales. 

Sobre el particular, Michel (1987) planteó en su libro que existe una serie de 

claves que nos pueden guiar a identificar las manifestaciones del sexismo en los textos e 

ilustraciones. Estas claves pueden ser utilizadas por cualquier persona o institución 

educativa. Las claves pueden dividirse en tres partes según el contenido del género 

literario.  A continuación, las claves: 

1. Análisis cuantitativo del contenido: se trata de valorar estadísticamente y de 

forma comparativa la cantidad de personajes masculinos y femeninos que 

aparecen en el texto e ilustraciones.       

2. Análisis cualitativo del contenido: consiste en comparar las cualidades o 

características propias de los personajes masculinos y femeninos que aparecen 

en las obras infantiles o textos escolares. 

3. Análisis del sexismo gramatical: este último tipo de sexismo se identificará a 

través de la forma en que se utilicen el vocabulario y las reglas gramaticales. 

Bas-Peña, Pérez de Guzmán y Vargas-Vergara (2014) realizaron un estudio mixto 

en 36 universidades (29 públicas y 7 privadas) en España. El mismo tenía como propósito 

analizar la formación de los alumnos en las universidades que impartían el título del 

grado de Educación Social. Para lograr la metodología cualitativa, los investigadores 

estudiaron el contenido de los planes de estudio, para poder identificar las temáticas 

relacionadas al género y como se incorporaban de forma transversal el tema del género. 

Con relación a la validez cualitativa del mismo, se presentó a 18 expertos en la materia 

del género para que evaluaran en función, validación teórica y validación empírica todos 
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los planes de estudios en función a la transversalidad del género en los cursos 

universitarios. La metodología cuantitativa que se utilizó en la investigación fue un 

cuestionario online de 19 preguntas para conocer la opinión sobre la formación de género 

a 213 estudiantes universitarios. Para determinar la consistencia interna del cuestionario 

se utilizó el Alfa de Cronbach, estableciendo una validez de 0.85. En el cuestionario  se 

recogió información relacionada al género, sexo, edad, universidad de procedencia, así 

como la percepción de la capacitación profesional, visión de la educación de igualdad 

como prevención de violencia, estrategias para detección de situaciones de violencia, 

derecho a la formación del género, procesos para la formación específica en género, 

contenidos de genero recibido, contenidos de genero necesarios para la profesión, 

conocimiento de materiales de género  e interés de temáticas de género. Para poder 

analizar los datos se utilizó el principio de triangulación de datos. De esta manera, se 

pudo conocer la realidad desde una perspectiva multidimensional, consiguiendo la 

evaluación de los datos de forma holística, comprensiva e integradora. Se analizaron los 

datos del cuestionario para establecer las estadísticas descriptivas utilizando el 

programado SPSS, versión 15.  

Los hallazgos del cuestionario reflejaron que: 99 % de los participantes afirman 

que es necesaria la formación para la igualdad entre los géneros, el 94 % establecen la 

importancia de la formación transversal del género, el 100 % indicó que no conocen si la 

formación por género es obligatoria en España, y el 98 % comento que debería formarse 

al profesorado de la universidad en temas relacionados a la prevención y detención de la 

violencia de género. Con relación a los materiales, el 79 % conoce de los materiales sobre 

la violencia de género, el 75 % conoce los materiales sobre la violencia familiar y el 73 % 
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conoce los materiales para la igualdad en la educación.  Los hallazgos sobre la 

metodología cualitativa del estudio reflejan que de las 171 asignaturas ofrecidas sobre le 

género en las universidades estudiadas se encontró que: 24 son cursos específicos (10 son 

cursos obligatorios y 14 son cursos electivos) y 147 lo integran de forma transversal (57 

son básicas, 59 obligatorias y 31 electivas). En los 24 cursos específicos de género los 

temas de igualdad/desigualdad reflejaron el 75 %, el 16 % de violencia y el 9 % con el 

cometido de exclusión/inclusión. En los cursos que enseñan el género de manera 

transversal, el 58 % refleja que los contenidos se vinculan a la categoría de 

igualdad/desigualdad, el 24 % inclusión/exclusión y el 18 % violencia. En resumen, los 

hallazgos del estudio muestran la laguna formativa en la educación para la igualdad desde 

los niveles anteriores (elemental e intermedio), hasta que los alumnos llegan a la 

universidad; se afirma que la educación para la igualdad es la base para la prevención de 

la violencia y debe iniciarse en las primeras etapas educativas (Bas-Peña, Pérez de 

Guzmán y Vargas-Vergara, 2014). 

De igual modo, González, García y Bezuarneta (2014) realizaron un estudio para 

conocer y la aplicación de la perspectiva de género a la prensa en España. A su vez, esta 

investigación deseaba exponer como un grupo de investigadores multidisciplinarios, 

tienen un mayor impacto, a diferencia de la que utilizan un solo método. La muestra se 

compuso de 400 mujeres, las cuales fueron entrevistadas a un tiempo estimado de 40 

minutos.  Los resultados producto de la triangulación: entrevistas semiestructuradas 

(entrevistas), análisis de contenido de periódicos (valoración de tablas de contingencia) y 

análisis de mujeres lectoras (encuestas).  Los hallazgos del estudio reflejan que la 

investigación del fenómeno del género en relación por que las mujeres no leen periódicos 
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necesita una diversidad de enfoques. En síntesis, el propósito de los investigadores fue 

evidenciar el uso del método mixto, para poder narrar los procesos investigativos y 

ayudar a los investigadores a servir de modelo a la hora de investigar. 

En Serbia, Trifunovic y Petrovic (2014) se realizaron un estudio mixto. El 

propósito fue analizar los materiales educativos en los grados elementales y establecer 

evidencia empírica sobre la importancia y la sensibiliza de analizar los materiales 

educativos para desarrollar la transversalidad del género en la educación. Para lograr este 

objetivo se analizaron tres libros de lectura de escuela elementales (dos de segundo grado 

[Creative Center y Eduka] y uno de tercer grado). Se estudió cuantitativamente la 

cantidad de personajes del género masculino y femenino que aparecían en los tres libros y 

en la metodología cualitativa se analizaron las características que los describían. Los 

resultados cuantitativos evidenciaron la desigualdad en géneros en la representación de 

los personajes, es decir el 73.3 % de los personajes de tercer grado era masculinos y el 

26.7 femenino. En cuanto a los dos libros de segundo grado se encontró que en el libro de 

Creative Center la desigualdad de género se evidenciaba cuando se presentó un 62.5% de 

los personajes era masculino y un 37.5 % femenino.  De igual modo, ocurrió con los 

libros de segundo grado Eduka; un 69 % de aparición de los personajes eran masculinos 

y un 31% femenino. En cuanto a los adjetivos que describen a los personajes de los 

cuentos de segundo grado se evidenció que los atributos hacia los personajes masculinos 

son mayores que las féminas. Es decir, 24 atributos describen a los personajes masculinos 

y 12 atributos a los personajes femeninos. Algunos de los atributos masculinos fueron: 

inteligentes, ingeniosos, sabio y malhumorado y los atributos femeninos fueron: tímida, 

indefensa y estúpida. También ocurrió con las características de los personajes de los 
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libros de lectura del tercer grado. Aparecieron 13 atributos a los personajes masculinos y 

seis atributos al género femenino. Entre los que se encontraban en el género masculino: 

inquisitivo, diligente, determinado, empático, inteligente, curioso. Diametralmente 

opuesto, fueron los pocos adjetivos que describieron a los personajes femeninos, ya que 

los que utilizó el autor fueron: indiferente, rebelde, critica y consejera. El análisis de estos 

materiales educativos en Serbia reflejó la presencia de desigualdad en los personajes de 

los libros de lectura de segundo y tercer grado. Esta desigualdad se reflejó en la mayor 

presencia de personajes masculinos que femeninos y los atributos sexistas en la 

descripción de los personajes masculinos.  La desigualdad en los géneros presentados en 

cantidad y cualidad de los personajes puede desarrollar estereotipos y prejuicios en el 

desarrollo de los estudiantes, ya que perpetúan el discrimen y la selectividad en los 

personajes presentados de los cuentos.  Este estudio es similar a los estudios pioneros 

puertorriqueños (Picó, 1989; Molini 1976), sobre el análisis del contenido gráfico y 

temático de los libros de textos. Estos estudios demostraron la existencia de estereotipos 

y segregación sexual en los textos escolares del nivel elemental (Trifunovic y Petrovic, 

2014). 

Los textos deben convertirse en agentes de cambio para preparar a los niños y a 

las niñas sobre el concepto de igualdad entre géneros (Michel, 1987). La literatura 

infantil cumple un papel muy importante como material curricular en las escuelas, ya que 

en los salones se establecen las impresiones y las ideas que se fijan en la niñez, y a su vez 

pueden determinar la visión del mundo del adulto (Picó, 1989). 

A su vez, los estudios del género y las aportaciones de muchos visionarios a 

través del tiempo contribuyen a establecer una visión de equidad hacia el género 
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femenino y que redundan a repensar las leyes, el sufragio, la equidad salarial, y a 

fomentar los estudios en corrientes posmodernistas feministas. El concepto de corrientes 

feministas se refiere a un extenso trabajo con diversidad de posturas con relación a la 

epistemología y al feminismo (Guzmán y Pérez, 2004).  La teoría queer es un conjunto 

de ideas sobre el género y la sexualidad que sostiene que los géneros, las identidades 

sexuales y las orientaciones sexuales no están a la naturaleza humana y que varían de 

cada persona y sociedad. La teoría feminista de punto de vista (standpoint) propone que 

la situación de las mujeres le otorga un privilegio epistemológico en un mundo dominado 

por hombres. Este privilegio se deriva desde una su posición marginal. Las teorías 

empíricas feministas conceptuales se define a sí mismas como empiristas, ya que 

entienden que el empirismo es una forma muy básica de entendiendo, ya que nuestros 

sentidos ofrecen la base más fiable que tenemos acerca del conocimiento. Por último, se 

establece que las epistemologías modernas, basadas en el posestructuralismo, suponen 

que hacer ciencia es narrar historias y que a la ciencia es una empresa de negociación 

entre los intereses más bien que de descubrimiento inherente al carácter patriarcado de la 

tecnología occidental.  

Como producto de estas investigaciones feminista en género, se han desarrollado 

una gran cantidad de textos que desde diversas académicas y disciplinas han contribuido 

a la solución de problemas sociales y denunciando las inequidades y la discriminación 

que afectan a las mujeres en diversas partes del mundo. Tales estudios, parten de diversos 

campos disciplinares que van desde la antropología, la historia, la biología, la sociología, 

la psicología, entre otros. Estas corrientes posmodernistas lograron establecer con sus 
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demandas de responsabilidad y equidad social, contribuir a la visibilización de los grupos 

marginados y al desarrollo de una igualdad entre géneros (Yannoulas, 2006). 

Como producto de estas demandas surgieron salarios iguales que los hombres, 

reformas en las leyes de trabajo, medidas en el abandono de esposas y menores, 

vacaciones por maternidad, leyes de lactancia, la creación de salas cunas en los centros de 

trabajo, derecho al voto, Comisión de la Mujer, entre otros (Colón, Mergal y Torres, 

1986). Adquiriendo a su vez una serie de derechos adquiridos, como lo es el aumento de 

la mujer en el campo laboral.  En Estados Unidos ha aumentado la participación de las 

mujeres entre las edades de 25 a 34 años en el campo laboral.  En el 1975 el 54.2 % de 

las mujeres trabajaban, ya para el 2,000 había aumentado a un 77.1 % (U.S. Deparment 

of Labor, Bureu of Labor Statistics, 2012).  

A pesar de que a través del tiempo la visión de la mujer ha evolucionado, todavía 

queda mucho por hacer (Instituto del Género y la Educación Avanzada, 2017).  Como 

ejemplo podemos comentar la percepción de la mujer en los medios de comunicación, la 

alta incidencia de maltrato, la baja participación de la mujer en puestos políticos y en 

profesiones en donde la participación de los hombres es mayor (Banucchi, 2017; Corra, 

2017; Pagán Negrón, 2016). 
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Capítulo III 

Procedimiento 

Los temas que se presentarán en este capítulo serán dirigidos a aspectos 

metodológicos de la investigación: los participantes, el diseño, el procedimiento, las 

técnicas para la recopilación de datos, los análisis de datos, la credibilidad/ validez y las 

consideraciones éticas. 

El propósito de este estudio fue conocer y describir las vivencias de un grupo de 

maestros de kindergarten sobre la incorporación de la enseñanza de la equidad de género 

como tema transversal en torno a los textos, los materiales y las prácticas educativas en 

cumplimiento con la nueva política pública sobre la equidad de género y su integración al 

currículo en el DEPR a través de un estudio de caso. Es a través de un estudio de caso en 

el cual se podrá estudiar, conocer y entender los fenómenos sociales de la educación de 

aquellos que la experimentan y la viven (Ponce, 2014).  

Las siguientes preguntas dirigieron este estudio cualitativo: 

1. ¿Qué concepto de equidad de género tienen los maestros?  

2. ¿Cómo incorporan los maestros en su gestión docente la equidad de género 

como tema transversal en los textos, los materiales y las prácticas educativas 

en el currículo del DEPR? 

3. ¿Qué fortalezas y deficiencias identifican los maestros en la implantación de 

la política pública sobre la incorporación de la equidad de género en los 

textos, los materiales y las prácticas educativas en el currículo del DEPR? 
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4. ¿Qué recomendaciones pueden ofrecer los maestros participantes del estudio 

sobre la incorporación de la equidad de género en los textos, los materiales y 

las prácticas educativas en el currículo del DEPR? 

Participantes 

La población teórica de este estudio de caso son todos y todas los maestros y las 

maestras del kindergarten de Puerto Rico del DEPR de una región de Puerto Rico. Al 

conocer la naturaleza del diseño investigativo cualitativo, los procesos de permisología 

del DEPR (2014) y para poder describir a profundidad el fenómeno de la enseñanza de la 

equidad del género, se propuso seleccionar una muestra de criterio de 10 maestras o 

maestros de Kindergarten de ocho escuelas elementales del DEPR.  Para un estudio de 

caso, la cantidad de 10 educadores se consideró un número ideal para iniciar el estudio 

profundo del fenómeno que se estudió.  

El tema de el número de participantes en las investigaciones cualitativas ha 

levantado grandes cuestionamientos con relación a su incapacidad en generalizar en los 

resultados (Giménez, 2012). Esta crítica sobre la generalización teórica del diseño 

cualitativo en el tamaño de la muestra carece de validez empírica (Ponce, 2016). De 

hecho, conforme a Ponce (2016) el énfasis no es en la cantidad de participantes sino en 

los participantes que cumplen con los criterios que son objeto de estudio. El fenómeno de 

la generalización para los estudios cualitativos no descansa en la proporción de la 

muestra, sino en la naturaleza del fenómeno que se estudia. Ponce y Pagán Maldonado 

(2016) establecen que lo importante del muestreo es la riqueza de la información que se 

logra del fenómeno y no la cantidad de participantes. Creswell (2014) explica que la 

cantidad de participantes depende del diseño del estudio, en particular en el diseño de : 
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estudio de caso se recomienda de cuatro a cinco participantes. Por su lado, Giménez 

(2012) plantea que en los estudios de caso la generalización teórica no se pude apoyar en 

la muestra estadística, ya que la generalización parte de la profundización del caso. En los 

estudios de caso se trata de iluminar lo general, observando lo particular (Descombe, 

2010). Los criterios de inclusión fueron: a) maestros activos del sistema público, b) que 

se encuentren enseñando en Kindergarten, c) certificados por el DEPR en la categoría de 

niñez temprana, preescolar o elemental. Los criterios de exclusión fueron: a) maestros 

inactivos de kindergarten del DEPR, b) maestros de Kindergarten de escuelas privadas, c) 

maestros activos de escuelas públicas no certificados en niñez temprana, preescolar o 

elemental. La cantidad final de participantes fue de 10. 

Diseño: estudio de caso 

El estudio de caso ha sido reconocido en la investigación educativa, ya que se 

caracteriza por mostrar una flexibilidad al momento de la selección de los participantes, 

por ayudar a indagar y explicar en los temas poco conocidos y por ofrecer espacio para lo 

inesperado (Lucca y Berrios, 2009). Esta modalidad describe cada una de las experiencias 

de desarrollo de los entrevistados sin recurrir a experiencias causales.  De esta forma, se 

captura la esencia de cada individuo y la naturaleza única como algo importante en la 

sociedad en la cual se desenvuelve como ser humano.  Merriam (2002) esboza que la 

fenomenología se centra en la interpretación que llevan a cabo las personas sobre sus 

experiencias y el significado que le dan. Es decir, que el fenómeno a investigar presenta 

citas textuales y ejemplos explícitos del relato de los participantes.   

Ponce (2014) detalló que el concepto de investigación cualitativa es usado en los 

escritos para decodificar una serie de investigaciones de campo que muestran dos 
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categorías: la investigación de los fenómenos educativos sociales y el acercamiento de 

estos, a partir del paradigma de aquellos que las experimentan y la viven. Ortega (2004) 

explica que en las escuelas existe una dinámica intersubjetiva, de interacción y de 

comunicación. De esta forma, esta corriente llena de vivencias surge de forma fluida, en 

donde se resiste a ser explicada a través de metodologías cuantitativas.   En la 

investigación cualitativa, los procesos educativos se perciben desde una óptica 

fenomenológica cultural y social.   

En la investigación cualitativa las personas, los escenarios, los grupos y los 

quehaceres humanos son vistos como un todo, cuya riqueza y complejidad constituyen la 

esencia de lo que se investiga (Lucca y Berríos, 2009).  Asimismo, mediante esta óptica 

permite al investigador conceptualizar la realidad de forma crítica y reflexiva. Explican 

los investigadores que en Puerto Rico se ha utilizado el diseño del estudio de caso para 

explicar y entender los fenómenos educativos que ocurren en la educación.  Este diseño 

permite entender en profundidad los detalles, la riqueza, la complejidad y la variación de 

la unidad de análisis bajo estudio como proceso y los factores evolutivos a través del 

tiempo en un determinado contexto histórico.  

Según Flyvbjerg (2011), los estudios de caso hacen énfasis en las relaciones con 

el ambiente, en otras palabras, el contexto. Señala que los límites que se delimitan para la 

unidad de análisis del estudio determinan lo que se tomará en consideración para el caso 

y lo que será el contexto del caso.  En el presente estudio el caso es la incorporación de la 

enseñanza de la equidad de género como tema transversal en torno a los textos, los 

materiales y las prácticas educativas en cumplimiento con la nueva política pública sobre 

la equidad de género y su integración al currículo en el DEPR.  
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Ponce (2016) plantea que, en este diseño, el investigador lleva a cabo un estudio 

profundo del caso, estudia su dimensión, su extensión, los factores que se manifiestan y 

tiene la flexibilidad para indagar todos los aspectos del caso para poder entenderlo desde 

múltiples perspectivas. El investigador se introduce en el medio ambiente de los 

participantes, tomando en consideración su persona, su pasado, sus emociones, sus 

pensamientos y su conducta (Lucca y Berrios, 2009). De esta forma, este conjunto de 

experiencias se traduce en una información valiosa al momento de recopilar los datos, 

desarrollar una investigación profunda y definir el caso desde un foco contemporáneo.  

Punch (1998) explica desde una perspectiva exploratoria, los estudios de caso son 

de gran valor y utilidad, cuando se desconoce o se conoce un fenómeno a investigar.  El 

investigador establece tres grandes aportaciones en el campo investigativo sobre el uso de 

la técnica de estudio de casos.  Estas aportaciones investigativas son: a) contribuye con 

aportaciones valiosas cuando se complementan con otro tipo de estudios, b) se establece 

un aprendizaje profundo sobre el asunto o fenómeno social a estudiar conocido o 

desconocido, c) puede ser la mejor manera de lograr que se pueda entender los issues del 

pasado o del presente que se resisten a ser explicados y comprendidos bajo otras 

metodologías investigativas. Mientras que algunos definen la investigación del estudio de 

caso en términos del proceso de hacer un estudio de caso, o en términos del final del 

producto, otros académicos definen el caso en términos de la unidad de análisis (Yin, 

1994).   El caso tiene entonces una calidad finita en términos de tiempo (la evolución de 

la historia de un programa en particular), el espacio (el caso se encuentra en un lugar 

determinado) y los integrantes que componen el caso (ejemplo número de participantes) 

(Merriam y Associates, 2002). 
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 El estudio de caso es una investigación a profundidad y compleja, ya que para 

recopilación de información el investigador utiliza la triangulación (Lucca y Berrios, 

2009). En el caso particular de este estudio se utilizó la triangulación en entrevistas de 

profundidad, observación no participante del salón de clases y el análisis de documentos 

del Kindergarten. A partir de lo antes expuesto, el diseño cualitativo estudio de caso, es el 

mejor que responde al propósito de la investigación que aquí se propone.  En el caso 

particular de este estudio las técnicas de recopilación de datos fueron las siguientes: a) 

entrevista, b) análisis de documentos y c) observación no participante. 

Recopilación de datos  

Entrevista.  El asunto primordial de la investigación cualitativa en educación es 

describir y entender los problemas y los fenómenos de la educación (Tojar, 2006).  Por 

medio de las interpretaciones y las vivencias de los que las experimentan, el investigador 

comprende las ejecutorias de las instituciones educativas (Ponce, 2014).  Estas vivencias 

educativas e interpretaciones valorativas y/o culturales, explican este entendimiento 

común entre los grupos, provocan el logro de los objetivos y metas en común.  Para 

entender estas vivencias de este estudio, el entrevistador llevó a cabo entrevistas 

semiestructurada individual, personal y presencialmente a los participantes (Ver 

Apéndice D).   

La entrevista, es una técnica cualitativa que se utiliza para conocer las vivencias 

personales y experiencias subjetivas de los participantes. Con esta técnica se construyen 

los datos por medio de la intersubjetividad, las opiniones, los deseos, las preocupaciones 

y la auto reflexión (Tojar, 2006).   Las entrevistas pueden ser en persona (individual) o 

grupal (entrevista de grupo focal). Según Ponce (2014) esta técnica se utiliza en aquellos 
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estudios en donde no se puedan ver las conductas o los sentimientos de los participantes 

que viven o experimentan el fenómeno educativo bajo estudio. Es a través de esta técnica, 

en donde se orienta a entender la profundidad de las experiencias, las actitudes, las 

vivencias, las opiniones y la personalidad de los participantes del grupo o del estudio.  Se 

explora en toda su extensión y su dimensión el fenómeno social. Extrayendo a través de 

cada respuesta del participante sus reacciones cognitivas, valorativas o emocionales.  

Bajo esta técnica, el investigador debe ser un vasto conocedor del tema, ya que con su 

experiencia investigativa pueda formular preguntas profundas y relevantes. Respetando 

con su habilidad, la dignidad del participante.  En este estudio, se utilizó la entrevista 

semiestructurada para la recopilación de datos. Este acercamiento provee información 

pertinente y permite a su vez, conocer, entender y comprender al fenómeno a investigar 

(Tojar, 2006). En el presente estudio se utilizó un formato de entrevista que incluyó dos 

partes: 1) perfil sociodemográfico de los participantes y 2) Siete preguntas a los 

participantes (Ver Apéndice C). 

En términos de proceso, identificado el fenómeno y establecido el propósito 

investigativo de conocer y describir las vivencias y las experiencias de los maestros y las 

maestras de ocho escuelas elementales para incorporar la perspectiva de género como 

tema transversal en textos literarios, materiales y prácticas educativas en cumplimiento 

con la Política sobre la equidad de género y su integración al currículo del DEPR (2016-

2017), se comenzó con la permisología investigativa.  Se entregaron los permisos a los 

superintendentes de los distritos escolares (Ver Apéndice G). Después de que las/los 

superintendentes autorizaron la investigación, se invitó a las escuelas. Las primeras ocho 

directoras escolares que autorizaron desarrollar la investigación en su escuela 
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participaron de este estudio y se comenzó con los protocolos relacionados al mismo. Se 

invitó a los maestros y a las maestras a que participarán de la investigación, a través de 

una hoja suelta que se ubicó en el tablón de edictos de la escuela.  Los primeros 10 

maestros y maestras que aceptaron en participar libre y voluntariamente fueron 

considerados como participantes del estudio. Luego se le administró individualmente el 

protocolo y la guía de entrevista semiestructurada, en un lugar privado y libre de 

interrupciones para salvaguardar la confidencialidad de las respuestas, en las facilidades 

de la institución docente en periodo no lectivo (Ver Apéndice D).  

Previo al desarrollo de la entrevista, a todos los 10 participantes se le brindó toda 

la información sobre el proceso de recopilación de datos. Además, se aclararon todas las 

posibles dudas que pudieron surgir sobre el consentimiento informado (Ver Apéndice E). 

Se le explicó que su participación en el estudio consistía en dos fases. La primera fase 

conllevó la orientación sobre la hoja de consentimiento y el proceso de entrevista 

semiestructurada relacionada al tema bajo estudio. Las entrevistas individuales duraron 

aproximadamente una hora y los participantes contestaron de forma privada y 

confidencial.  Estas entrevistas fueron audio grabadas con el consentimiento previo de los 

participantes, para los cuales se redactó y se discutió con cada participante la hoja de 

consentimiento informado. El maestro que no deseaba ser grabado, tenía la oportunidad 

de contestar la entrevista y el investigador utilizaría bolígrafo y papel. Todos los maestros 

accedieron la audiograbación durante la entrevista.  

Luego de acceder a participar, de leer y discutir la hoja de consentimiento, el 

investigador se aseguró que los participantes entendieron el objetivo de la investigación 

(Ver Apéndice E). El proceso se llevó a cabo mediante las siguientes preguntas: 1) 
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¿Conoce el título de la investigación?; 2) ¿Cuál es el propósito de la investigación?; 3) 

¿Qué beneficios obtendrá el participante?; 4) ¿Cuáles son los riesgos del participante en 

esta investigación? y 5) ¿Cómo se protegerá la identidad y confidencialidad de la 

información que provea cada participante?  Luego de aclarar todas las dudas que 

pudieron surgir, el investigador inició la fase. 

Dicha transcripción se envió por correo electrónico a los 10 participantes.  De esta 

forma, se pretendía validar y certificar la misma. Se estimó que la revisión de la 

transcripción podía tomarles a los participantes de 15-20 minutos. A los participantes se 

les dio un período de cinco días para certificar la transcripción. Si los participantes 

estaban de acuerdo con la transcripción lo indicarían con la palabra de “aprobado”. Los 

participantes que les interesaba hacer algún cambio tendrían la oportunidad de indicarlo 

en la transcripción.  Una vez culminado el período para validación para la transcripción, 

se determinó que la transcripción estaba aprobada. Posteriormente, el investigador 

procedió a analizar los datos.  

Luego de dicho periodo, se procedió a identificar, describir las categorías, los 

temas y se analizó la información. El investigador describió el fenómeno bajo estudio a 

través de las experiencias y vivencias de los participantes. A través de este proceso, se 

genera una información que permita llegar a conclusiones al tratar de entender el 

fenómeno bajo estudio y descubrir los significador (Tojar, 2006).   

Análisis de documentos normativos y textos educativos.  Ponce (2016) 

mencionó que el análisis de documentos es una estrategia investigativa, que ayuda a 

conocer los fenómenos educativos, las situaciones y los programas en donde se estudian.  

A su vez, contribuye al desarrollo de preguntas de investigación, refina el diseño 
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investigativo y facilita el impacto de las decisiones administrativas, en este caso del 

estudio es el plan de acción establecido en la carta circular 32-2016-2017.  El autor 

recomienda que algunos de los procedimientos generales para el análisis de documentos 

pueden ser: a) selección de los documentos, ya que tiene una mayor pertinencia con el 

contenido de la investigación y b) los usos de los documentos (antes, durante y después 

del estudio, ya que los documentos pueden ser redactados con varios propósitos).  El 

análisis de documentos puede crear una gran cantidad de información, pero es a través de 

este proceso en el cual se permite entender la fenomenología, las razones, las posturas, 

las situaciones y maximizar la técnica cualitativa con relación al lineamiento filosófico y 

metodológico. Por lo tanto, el análisis de documentos fue la segunda estrategia de 

recopilación de datos en este estudio.  

Con el propósito de examinar los lineamientos relacionados a las prácticas 

educativas en torno a la enseñanza de la equidad de género, se analizaron a profundidad 

dos documentos normativos establecidos por el Departamento de Educación de Puerto 

Rico en el 2015: a) la carta circular 32-2016-2017: Política pública sobre la equidad de 

género y su integración al currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico 

como instrumento para promover la dignidad del ser humano y la igualdad de todos y 

todas ante la ley , b) Manual de equidad de género: programa de Educación para la 

Niñez (2015) . De igual modo, se analizaron las frecuencias de las manifestaciones 

sexistas en dos textos de kindergarten: Libro Caritas (2009) y el Libro de Español-Serie 

Huellas-Kindergarten (2009) (Ver Apéndice B). En este proceso se identificaron como 

están alineados los documentos a la política pública de incorporación de la equidad de 
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género, las leyes establecidas en el documento, la alineación con los estándares 

académicos por materia y grado y el plan de acción del DEPR.  

Es importante recalcar que la nueva política pública sobre la equidad de género 

(Carta Circular Núm.32-2016-2017) fue implantada el pasado 8 de febrero de 2017.  Al 

momento de redactar este documento, en la página 2 de la mencionada carta circular, la 

actual secretaria del Educación de Puerto Rico establece: “Próximamente, estaremos 

nombrando un grupo multisectorial dirigido a expandir las iniciativas dirigidas a 

promover la enseñanza de la equidad de género en nuestro sistema educativo”. Por tal 

motivo, se desconoce si se seguirá utilizando en el DEPR el Manual de Equidad de 

Género del Programa de Educación para la Niñez (2015) y sus 12 manuales para los 

Programas Académicos del DEPR. De esta forma, consideró incluir cualquier otro 

documento normativo que surja como producto del insumo del grupo multisectorial para 

promover la enseñanza de la equidad de género en el sistema de Educación de Puerto 

Rico.     

Observación no participante en la sala de clases.  El tercer método de 

recolección de datos fue la observación no participante. La observación consiste es un 

registro sistemático, valido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta 

(Hernández, Fernández, Baptista, 1997). Puede utilizarse como instrumento de medición 

en diversos ambientes. Como método de recolección de datos, es muy parecido al de 

análisis de documentos. Existen cuatro pasos para construir un sistema de observación: 1) 

Definir con precisión el universo de aspectos, eventos o conductas a observar. 2) Extraer 

una muestra representativa de los aspectos, eventos o conductas a observar. 3) Establecer 

y definir las unidades de observación. Algunos de los aspectos o conductas a observar 
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pueden ser: decoración del salón de clases, escritorios o mesas, actividades a realizar por 

género, materiales educativos, entre otros (Picó, 1989). 

En este estudio se visitaron a los 10 maestros de Kindergarten. El propósito de la 

visita fue observar las prácticas educativas sobre el proceso de enseñanza de la equidad 

de género y otras características relevantes a la temática bajo estudio relacionada a la 

nueva política pública de equidad de género (Ver Apéndice A). De esta forma, se adentra 

el investigador los escenarios educativos para observar de forma directa los fenómenos 

educativos (Ponce, 2016). Este proceso duró aproximadamente de 1-2 horas. 

En resumen, al abordar el tema investigativo propuesto a través de tres fuentes de 

información: la entrevista, el análisis de documentos y las observaciones no participantes 

en el salón de clases, el investigador pudo abordar el fenómeno desde múltiples 

perspectivas (Ponce; 2014, 2016).  A su vez, se exploraron diversos aspectos del caso 

para poder entender y describir a profundidad, como lo es esta investigación, la 

enseñanza de la equidad de género en el kindergarten en las escuelas públicas de Puerto 

Rico. 

Análisis de datos 

El investigador debe saber: ¿cómo se define el caso?, ¿cuán importante es la 

información recopilada? y ¿qué hacer con la información recopilada? Por medio del 

análisis de la información obtenida, se describe de forma detallada el escenario y el caso 

de estudio (Yin, 1994). Por medio de la triangulación, el investigador aborda el caso 

desde múltiples perspectivas y de esta forma se exploran diversos aspectos del caso para 

poder entenderlo y describirlo a profundidad (Ponce, 2016).  A su vez, el investigador 
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utiliza más de una técnica de investigación con el objetivo de intensificar la precisión de 

la validez de los datos obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Procedimiento de análisis de datos 

En este caso de estudio, las técnicas de investigación fueron la entrevista, el 

análisis de documentos y la observación no participante. Hernández, Fernández y Batista 

(2006) explican que la triangulación de datos proporciona una visión múltiple, holística y 

enriquecedora. Los resultados obtenidos se validan y extienden los datos aportando un 

entendimiento global del fenómeno de estudio. A partir de lo expuesto, se detalla el tipo 

de análisis de datos. 
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El análisis de los datos obtenidos de la entrevista se desarrolló a través de 

categorías y subcategorías que describen los temas; se corroboraron las categorías y se 

identificaron las formas para presentar los hallazgos (Ponce, 2014).  Las experiencias de 

los maestros y las maestras se codificaron en categorías a partir de las respuestas de los 

participantes. De esta forma, se permitió entender y conocer el fenómeno de la equidad 

de género y su incorporación como tema transversal en textos literarios, materiales y 

prácticas educativas. También se expusieron las voces de aquellos que viven las 

consecuencias de las decisiones administrativas. 

Este análisis de los documentos incluyó diversos tipos de análisis. Respecto a las 

cartas circulares, se identificaron las categorías y subcategorías relacionadas a: los 

contenidos, los procesos de implantación, leyes en las que se fundamentan y cualquier 

otra categoría emergente producto del análisis.  

En cuanto a los textos, se analizaron las manifestaciones sexistas en dos textos 

escolares utilizados en el kindergarten: Libro de actividades 1: Caritas (2009) y el Libro 

de Español-Serie Huellas-Kindergarten (2009). Se analizó la frecuencia de los personajes 

en las categorías de niño, adulto y animales en relación al género, las profesiones, el 

contexto de las láminas, los iconos de las destrezas, los impedimentos, la raza y los 

espejuelos (Ver Apéndice B).  Cada libro de Kindergarten se analizó por separado para 

establecer la frecuencia, comparar los hallazgos y establecer si existen manifestaciones 

sexistas como la segregación, estereotipación, omisión, irrealidad, prejuicio lingüístico y 

selectividad (Martínez Tamargo, 2003; Picó, 1989; Michael, 1987).  Finalmente, en 

cuanto a los manuales de equidad de género, se evaluó el de Niñez Temprana-Grado de 

Kindergarten utilizando el mismo tipo de análisis haciendo énfasis en los estándares y 
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expectativas utilizados por grado y materia, estrategias educativas, materiales, cuentos 

utilizados y las técnicas de assessment. 

El análisis de la observación no participante se realizó mediante el desarrollo de 

categorías que emergió de la descripción textual de los escenarios de observación de los 

docentes (Ver Apéndice A). Tomando como referencia dichos narrativos se crearon 

categorías y subcategorías de observación. Se identificaron patrones y discrepancias entre 

las observaciones.   

Credibilidad/Validez 

El proceso de credibilidad y validez investigativa se estableció mediante el uso de 

tres técnicas: a) el cotejo de miembros o corroboración del participante, b) la consistencia 

interna del participante y c) la triangulación de datos (Merriam, 2002; Ponce 2014; 2016).  

La primera técnica conocida como cotejo o corroboración del participante se basó en 

entregar a las transcripciones a cada uno de los participantes para que estos establezcan 

las correcciones necesarias. En este estudio las diez transcripciones se enviaron a los 

participantes a sus correos electrónicos. Se les solicitó a los participantes ratificar por 

correo electrónico el recibo de la transcripción. Tuvieron un período de cinco días para 

corregir su contenido. Si el participante no respondía al plazo estipulado, se pudo 

concluir que los datos expuestos en la transcripción son aceptados como correctos.  De 

esta forma, se ofreció la oportunidad de corregir cualquier error cometido en la 

transcripción y contar con la credibilidad de los relatos expuestos (Patton, 2006).   

La segunda técnica se logró cuando se establecieron los temas transversales.  El 

investigador identificó unos patrones en el tema o perspectiva del fenómeno que se 

investigó. Es a través de estas técnicas que el investigador extrae los mensajes de la 
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información que se recopilan, se analizan con certeza, se establecen las inferencias y se 

sostiene la información del estudio (Ponce 2014; 2016). Finalmente, la tercera técnica 

para validar los datos del presente estudio se obtuvo a través de la triangulación de los 

datos de las tres estrategias de recopilación de información que son la entrevista, el 

análisis de documentos y observación no participante.   

Consideraciones éticas 

Los derechos de los participantes en esta investigación fueron resguardados 

mediante el uso de un documento de hoja consentimiento informado entregado a cada 

participante y una participación libre, voluntaria, libre de coerción (Ver Apéndice E).  De 

igual modo, se siguieron todos los estatutos establecidos en la Oficina de Cumplimiento 

(IRB) de la Universidad Metropolitana (Ver Apéndice H), la Oficina de la Secretaría 

Auxiliar de Planificación y Desarrollo Educativo del Departamento Educación de Puerto 

Rico (Ver Apéndice G), Cartas Circulares del Departamento de Educación de Puerto 

Rico o cualquier otra regulación federal y local.  

En este estudio, la participación fue completamente libre y voluntaria. El 

participante tuvo todo el derecho de decidir participar o no de este estudio.  También el 

participante en este estudio tuvo el derecho de retirarse en cualquier momento sin 

penalidad alguna. Ningún participante se retiró del estudio.  

Riesgos.  Este estudio contempló riesgos mínimos para los participantes. Entre los 

riesgos mínimos se pudo encontrar el cansancio, el aburrimiento o el desinterés, luego de 

haber accedido a participar del estudio. Estos son similares a los riesgos que pudieron 

presentar los participantes en situaciones cotidianas de su institución. Al comparar dichos 

riesgos con los beneficios de un mejor entendimiento bajo estudio y, por ende, se dispuso 
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un mejoramiento en los servicios que se ofrezcan, el estudio valdrá la pena que se lleve a 

cabo.  Como mecanismo para atender las distintas situaciones, se dispuso que quien no 

interese continuar con el proceso de entrevista lo pudo comunicar en cualquier momento 

su intención de retirarse del escenario de investigación sin penalidad alguna.  

Beneficios para el participante.  El beneficio para los participantes de esta 

investigación estribó en reflexionar sobre sus experiencias de forma tal que la 

información que se provea le permita mantener, modificar o mejorar las prácticas 

educativas vinculadas a la enseñanza de la equidad de género. Además de ayudar a 

entender, describir y conocer las experiencias y vivencias de los maestros sobre la 

incorporación de la equidad de género como tema transversal en el uso de textos 

literarios, materiales y prácticas educativas. Los beneficios potenciales para la sociedad, 

producto de esta investigación, incluyeron a un mejor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio y contribuyó a que el personal administrativo del DEPR, a que concrete su plan 

de acción e implantación de su política pública con respecto a la equidad de género en las 

escuelas de Puerto Rico.  

Confidencialidad.  Los participantes se entrevistaron en forma individual, en 

privado y sin interrupciones, en las facilidades de la institución educativa, a conveniencia 

del participante para salvaguardar la privacidad y la confidencialidad de las respuestas. 

Las entrevistas fueron audiograbadas con previo el consentimiento libre y voluntario del 

participante. Las entrevistas fueron parcialmente anónimas, sólo el investigador principal 

conocerá la identidad de los participantes. Las entrevistas de los maestros fueron 

codificadas con el siguiente código: ME 1, ME 2, ME 3, ME 4, ME 5, ME 6, ME 7, ME 

8, ME 9, ME 10 (Ver Apéndice F). Las transcripciones de las entrevistas fueron 
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etiquetadas con un código alfanumérico y pudieron ser revisadas por la mentora para 

propósitos de validar el análisis de los datos recopilados. Los hallazgos generales de esta 

investigación pueden presentarse a manera de resumen en gráficas o tablas en Congresos 

de Investigación Científica, presentaciones de publicaciones científicas, entre otros. No 

obstante, la confidencialidad de los participantes fue protegida en todo momento.  

Almacenamiento de información.  Las hojas de consentimiento informado, los 

audios grabaciones de las entrevistas (en disco compacto), las trascripciones de las 

entrevistas, la hoja de cotejo/bitácora de observaciones y la hoja de registro voluntario de 

participantes se encuentran en un archivo bajo llave, en la residencia del investigador 

principal y se almacenarán por cinco años, en sobres separados, para salvaguardar la 

confidencialidad de las respuestas.  

Disposición y destrucción de documentos.  Transcurrido el período de cinco 

años, según establecido en la Oficina de Cumplimiento (IRB) de la Universidad 

Metropolitana, las hojas de consentimiento, las transcripciones de las entrevistas y la hoja 

de registro voluntario se destruirán en una máquina trituradora de papel y las audio-

grabaciones, en CD, con un triturador de discos compactos. 
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Capítulo IV 

Hallazgos 

El propósito de este estudio fue conocer y describir las vivencias de un grupo de 

maestros de kindergarten sobre la incorporación de la enseñanza de la equidad de género 

como tema transversal en torno a los textos, los materiales y las prácticas educativas en 

cumplimiento con la nueva política pública sobre la equidad de género y su integración al 

currículo en el DEPR a partir de una metodología cualitativa y mediante un diseño de 

estudio de caso. De esta forma, fue posible entender las acciones específicas que se han 

llevado a cabo relacionadas a las iniciativas establecidas por el DEPR y el resultado de su 

implantación a través de los textos, materiales y las prácticas educativas.  

Las siguientes preguntas dirigieron este estudio cualitativo:  

1) ¿Qué concepto de equidad de género tienen los maestros? 

2) ¿Cómo incorporan los maestros en su gestión docente la equidad de género 

como tema transversal en los textos, los materiales y las prácticas educativas 

en el currículo del DEPR?,  

3) ¿Qué fortalezas y deficiencias identifican los maestros en la implantación de 

la política pública sobre la incorporación de la equidad de género en los 

textos, los materiales y las prácticas educativas en el currículo del DEPR? y  

4) ¿Qué recomendaciones pueden ofrecer los maestros participantes del estudio 

sobre la incorporación de la equidad de género en los textos, los materiales y 

las prácticas educativas en el currículo del DEPR? 

La presentación de hallazgos del presente capítulo incluye cinco secciones: a) 

Perfil demográfico de los participantes, b) Hallazgos en torno a las expectativas del 
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DEPR sobre la incorporación de la equidad de género en el currículo, c) Hallazgos en el 

ambiente físico en el salón de clase de kindergarten, d) Hallazgos en las prácticas 

educativas en la enseñanza de la equidad de género de los maestros entrevistados y e) 

Resumen de hallazgos por sección en relación las expectativas del DEPR sobre la 

incorporación de la equidad de género en el currículo,  Ambiente físico en el salón de 

clase de kindergarten y En las prácticas educativas en la enseñanza de la equidad de 

género de los maestros entrevistados. A continuación, los hallazgos en el perfil 

demográfico de los participantes. 

Perfil demográfico de los participantes 

El propósito del perfil demográfico de los participantes fue identificar los tres 

criterios de inclusión para participar en la investigación. Estos tres criterios fueron: a) 

maestros activos del sistema público, b) que se encuentren enseñando en Kindergarten, c) 

certificados por el DEPR en la categoría de niñez temprana, preescolar o elemental. Parte 

de estos criterios estuvieron expuestos en las seis premisas que componían el perfil 

demográfico de los participantes. Estas premisas fueron: 1) Género, 2) Edad, 3) Años de 

experiencia en el DEPR, 4) Estatus de empleo, 5) Certificación de maestros que posee y 

6) Preparación académica.  A continuación, los hallazgos relacionados al perfil 

demográfico de los participantes. 

En las respuestas de los participantes en torno al género al perfil demográfico, se 

establece que los 10 maestros participantes pertenecen al género femenino. Cinco 

maestras pertenecían al grupo de la edad de 31 a 39 años, tres maestras tienen la edad 

entre 50 años o más y dos maestras fluctúan entre las edades de 40 a 49 años. Cuatro 

maestras mencionaron en sus respuestas que tienen de 11 a 19 años de experiencia, dos 
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maestras expusieron de 0 a 10 años de experiencia, dos maestras poseen de 20 a 29 años 

de experiencia y dos maestras plantearon que llevan trabajando 30 años o más en el 

Departamento de Educación. La mayoría de los participantes tienen una experiencia que 

fluctúan entre los 11 a 19 años de experiencia. Ocho de los 10 participantes poseen un 

estatus permanente en el sistema educativo y dos participantes tienen un estatus 

transitorio.  Es importante mencionar que varias participantes informaron al investigador 

principal que poseían más de una certificación docente. Ocho de los participantes poseían 

la certificación de Niñez Temprana, cinco en la categoría de Preescolar, una maestra tiene 

la certificación de Escuela Elemental, una maestra obtuvo la certificación de Directora 

Escolar y una maestra tiene la certificación de maestra de Educación Especial. La 

preparación académica de las maestras participantes fluctúa entre el grado de bachillerato 

y el de maestría. Ocho de las maestras informaron que poseen un grado de bachillerato y 

dos de maestría.  

En resumen, las premisas de mayor frecuencia en el perfil demográfico de los 

maestros participantes lo fueron: a) los 10 maestros pertenecen al género femenino, b) 

cinco poseen la edad entre los 31 y 39 años de edad, c) cuatro participantes informaron 

que tienen de 11 a 19 años de experiencia en el Departamento de Educación y d) ocho de 

los maestros participantes coincidieron en las siguientes premisas:  1) tienen un estatus de 

permanencia en el empleo actual, 2) poseen una certificación de la categoría de Niñez 

Temprana y 3) informaron tener un grado de bachillerato en educación como preparación 

académica. Los 10 participantes poseían los tres criterios de inclusión para participar en 

la investigación. Estos criterios fueron: a) maestros activos del sistema público, b) que se 
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encuentren enseñando en Kindergarten, c) certificados por el DEPR en la categoría de 

niñez temprana, preescolar o elemental.  

Sección I-Hallazgos sobre las expectativas del DEPR con relación a la incorporación 

de la equidad de género en el currículo de la revisión del análisis de documentos 

El objetivo de esta investigación fue conocer el fenómeno de la incorporación de 

la enseñanza de equidad de género como tema transversal utilizando los textos, los 

materiales y las prácticas educativas en maestros y maestras de Kindergarten en 

cumplimiento con la política pública sobre la equidad de género y su integración al 

currículo del DEPR desde una óptica detallada, rica, profunda y evolutiva que solo 

asiente el estudio de caso. Esta metodología permitió conocer en profundidad los factores 

cambiantes de estos elementos tomando en cuenta que estos han evolucionado en el 

tiempo históricamente. El análisis de los datos conllevó la identificación de las categorías 

y subcategorías relacionadas a: los contenidos, los procesos de implantación, leyes en las 

que se fundamentan y cualquier otra categoría emergente producto del análisis de la carta 

circular a los efectos de plasmar lo que establece el DEPR sobre este tema. En cuanto a 

los dos textos escolares de Kindergarten, se analizaron las manifestaciones de contenido 

sexista tomando en cuenta lo que dice la literatura en cuanto a la segregación, 

estereotipación, omisión, irrealidad, prejuicio lingüístico y selectividad. Finalmente, en 

cuanto a al   manual de equidad de género se evaluó el de Niñez Temprana-Grado de 

Kindergarten utilizando el mismo tipo de análisis haciendo énfasis en los estándares y 

expectativas utilizados por grado y materia, estrategias educativas, materiales, cuentos 

utilizados y las técnicas de assessment. 
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Hallazgos del análisis de documentos.  Para poder presentar los hallazgos 

relacionados a las expectativas del DEPR sobre la incorporación de la equidad de género 

en el currículo se utilizó la técnica de análisis de documentos. En particular, se analizaron 

cuatro documentos: 1) Carta circular 32-2016-2017: Política pública sobre la equidad 

de género en la integración al currículo del DEPR como instrumento para promover la 

dignidad humana y la igualdad de todos y todas ante la ley, Los textos de kindergarten: 

2) Caritas: Libro de Actividades 1, 3) Español K: Serie de Español para la Escuela 

Elemental y 4) el Manual de equidad de género del programa de Educación para la 

Niñez. Producto del análisis de esta técnica emergieron nueve temas, 26 categorías y 16 

subcategorías. A continuación, los hallazgos relacionados al análisis de documentos. El 

propósito del análisis de los documentos en esta investigación fue entender las acciones 

específicas que se han llevado a cabo relacionadas a las iniciativas establecidas por el 

DEPR y el resultado de su implantación a través de los textos, los manuales, los 

materiales y las prácticas educativas.  

Carta Circular 32-2016-2017 Política pública sobre la equidad de género y su 

integración al currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico como 

instrumento para promover la dignidad humana y la igualdad de todos y todas ante la 

ley. Producto del análisis de la carta circular 32-2016-2017 se identificaron cuatro temas 

que evidencian el énfasis del documento y las categorías que surgen sobre hacia donde se 

debe dirigir la enseñanza de la equidad de género. Los temas que emergieron de este 

análisis fueron: Tema1. Práctica educativa, Tema 2. Género, Tema 3. Documentos 

normativos y Tema 4. Experiencia. Del tema Práctica Educativa emergen siete 

categorías: a) DEPR, b) Enseñanza de la equidad de género, c) Currículo, d) Valores, e) 
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Facultad/ maestros, f) Niños y niñas, g) Padres de estudiantes. Del tema 2. Género, 

surgen las ocho categorías son: a) Igualdad, b) Equidad de género, c) Concepto, d) 

Definición, se incluye dos subcategorías: 1) Perspectiva de género y 2) Equidad de 

género, e) Violencia doméstica, f) Hombre y mujer, g) Discrimen y h) Orientación 

sexual.  Del Tema 3.  Documentos Normativos, de este tema, surgen tres categorías: a) 

Ley, b) Política Pública y c) Carta Circular se incluye las dos subcategorías: 1) Carta 

Circular 19-2014-2015 y 2) Carta Circular 16-2015-2016.  La categoría de Ley obtuvo 

una frecuencia de seis, la categoría de Política Pública una frecuencia de cuatro y la 

categoría de Carta Circular una frecuencia de cuatro. Del Tema 4. Experiencia, surgen 

dos categorías: a) Grupo multisectorial y b) Polémica/confusión. A continuación, los 

hallazgos. 

Tema 1. Práctica Educativa. Con una frecuencia de siete ocasiones, el DEPR 

establece su compromiso de promover la enseñanza de la equidad de género en el 

documento. Las frecuencias de las categorías: Enseñanza de equidad de género y 

Currículo aparecen en tres ocasiones. El DEPR reconoce que el sistema de enseñanza de 

equidad de género debe estar enmarcado en un ambiente de valores y diversidad. Con 

relación al ambiente de valores en el que debe estar alineada esta práctica educativa, la 

frecuencia del concepto valores emerge en tres ocasiones. En particular, se establece los 

siguientes cuatro valores como subcategorías: a) Diversidad, b) Respeto, c) Dignidad y d) 

Justicia.  La categoría de valores se convierte en tema transversal en las respuestas de los 

participantes de las recomendaciones provistas en el Tema 21. Prácticas Educativas (Ver 

Tabla 1).   
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Tema 2. Género. El segundo tema que emergió durante el análisis de la carta 

circular (32-2016-2017) fue el del Género. Como se estableció a comienzos de este 

capítulo, este fue el tema con mayor frecuencia obteniendo ocho categorías y dos 

subcategorías. El documento establece y describe conceptos importantes sobre la equidad 

de género y los lineamientos a considerar sobre el tema.   Las ocho categorías son: a) 

Igualdad, b) Equidad de género, c) Concepto, d) Definición, se incluye dos subcategorías: 

1) Perspectiva de género y 2) Equidad de género, e) Violencia doméstica, f) Hombre y 

mujer, g) Discrimen y h) Orientación sexual (Ver la Tabla 1). Las categorías orientación 

sexual y discrimen obtuvieron una frecuencia de uno.   

Tema 3. Documentos Normativos. El tercer tema que emergió durante el proceso 

de análisis de la nueva carta circular es el de los Documentos Normativos. Esto implica 

que se utilizarán las leyes, la política pública y cartas circulares para implantar la 

enseñanza de equidad de género en el DEPR. Bajo este tema, surgen tres categorías: a) 

Ley, b) Política Pública y c) Carta Circular.  La categoría de Ley obtuvo una frecuencia 

de seis, la categoría de Política Pública con una frecuencia de cuatro y la categoría de 

Carta Circular una frecuencia de cuatro incluye dos subcategorías: 1) Carta Circular 19-

2014-2015 y 2) Carta Circular 16-2015-2016. Para propósitos de investigativos se 

incluyen los títulos de cada carta circular mencionada. La Carta Circular 19-2014-2015 

titulada: Política pública sobre la equidad de género y su integración al currículo del 

Departamento de Educación de Puerto Rico de Puerto Rico como un instrumento para 

promover la dignidad del ser humano y la igualdad de todos y todas ante la ley y la Carta 

Circular 16-2015-2016 titulada: Directrices sobre el uso del uniforme escolar en el 

sistema público de enseñanza de Puerto Rico.  
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Tema 4. Experiencia. Al ser las escuelas un reflejo de la sociedad puertorriqueña, 

el DEPR reitera su compromiso de rechazar todo tipo de discrimen y de promover la 

enseñanza de la equidad de género, evitando establecer conceptos que generan confusión 

y que no respeten la diversidad de ideas y convicciones de la sociedad. El último tema 

que emerge producto del análisis de este documento normativo es de Tema 6. 

Experiencias, incluyen dos categorías: a) Grupo multisectorial y b) Polémica/ Confusión. 

Con relación a la última categoría: Confusión/Polémica, surge con una frecuencia de dos. 

Esto implica la necesidad de considerar un grupo multisectorial para atender la temática 

bajo una óptica educativa y de inclusión de forma tal que se pueda manejar cualquier 

polémica o confusión. A continuación, la figura 2 que presenta los temas, categorías y 

subcategorías que emergieron del análisis del documento Carta Circular 32-2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2. Temas, categorías y subcategorías que emergieron del análisis del documento 
Carta Circular 32-2016-2017 

Carta Circular 32-2016-2017 
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Diversidad, 
Justicia) 
Facultad/maestros  
Niños y niñas  
Padres de 
estudiantes 

Género Documentos 
Normativos Experiencia 

Igualdad  
Equidad de género  
Concepto 
Definición 
(Perspectiva de 
género y Equidad 
de género) 
Violencia 
doméstica 
Hombre y mujer  
Discrimen  
Orientación sexual  

Ley (108-2006)  
Política Pública  
Carta Circular:  
(19-2014-2015) 
(16-2015-2016) 

Polémica / 
Confusión 
Grupo /  
multisectorial 
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Tabla 1 

Temas, categorías y subcategorías del análisis de documentos 
 

Técnica Temas Categorías y 
frecuencia 

Frecuencia 
(n) Subcategoría Frecuencia 

(n) 

Carta Circular 
32-2016-2017 

1.Prácticas 
Educativas 

1.DEPR 
2.Enseñanza de la 
equidad de género 
3.Currículo 
4.Valores 
 
 
 
5.Facultad/maestros 
6.Niños y niñas 
7.Padres de 
estudiantes 

7 
3 
 

4 
 
 
 
 

2 
1 
1 

 
 
 
 

4.1 Respeto 
4.2 Dignidad 
4.3 Diversidad 
4.4 Justicia 

 
 
 
 

3 
3 
4 
1 

      
 2.Género 8.Igualdad 8   
  9.Equidad de 

género 
7   

  10.Concepto 4   
  11.Definición  11.1 Perspectiva de 

género 
11.2 Equidad de 
género 

 

1 
 

1 

  12.Violencia 
doméstica 

2   

  13.Hombre y mujer 2   
  14.Discrimen 1   
  15.Orientación 

sexual 
1   

      
 3.Documentos 

Normativos 
16.Ley (108-2006)  
17.Política Pública  
18.Carta Circular 

6 
4 
4 

 
 

18.1 (19-2014-2015) 
18.2 (16-2015-2016) 

 
 

1 
1 

      
 4.Experiencia 19.Polémica / 

Confusión 
20.Grupo 
multisectorial 

2 
1 
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Libro Caritas: Libro de Actividades 1. En relación, a los hallazgos en los 

documentos de los libros Caritas: Libro de Actividades 1(2009) surge el Tema 5. Textos y 

la categoría Contenido Sexista; en el libro Español para la Escuela Elemental, emerge el 

Tema 6. Textos y la categoría Contenido Sexista (Ver Tabla 2). A continuación, los 

temas, categorías y subcategorías que emergieron en el análisis de los primeros 

documentos: Libro Caritas y Libro de Español. 

Tabla 2 

Temas, categoría del análisis de documentos: Libro Caritas y Libro de Español 
 

Técnica Temas Categorías  

Libro Caritas-Libro de Actividades 1  Texto Contenido Sexista 

Libro de Español K: Serie de Español para la 
escuela Elemental Texto Contenido Sexista 

 
Hallazgos del Libro 1: Caritas-Libro de actividades 1. Tema 5. Textos. Categoría 

21: Contenido sexista. En el libro Caritas: Libro de Actividades 1 (2009) se identificó el 

tema de Texto y la categoría de Contenido Sexista (Ver Tabla 2). Durante el análisis se 

establecieron las frecuencias de los personajes en las categorías de niño, adulto y 

animales con relación al género, las profesiones, el contexto de las láminas, los íconos de 

las destrezas, los impedimentos, localización del género en la página, la raza y los 

espejuelos. A su vez, es importante recalcar que cada libro de kindergarten se analizó por 

separado para establecer la frecuencia, comparar los hallazgos y establecer si existían 

manifestaciones sexistas como la segregación, estereotipación, omisión, irrealidad, 

prejuicio lingüístico y selectividad. 

 

 

 



144 

Elementos del texto. Algunos de los elementos sobre los textos utilizados en este 

análisis van dirigidos a la cantidad de páginas, editorial, año de publicación e impresión. 

El Libro Caritas-Libro de actividades 1 tiene 159 páginas, pertenece a la cada Editorial 

Norma, Inc. ubicada en Cataño, Puerto Rico. A tenor con lo antes expuesto, este análisis 

presenta las frecuencias y categorías según los personajes por género en el libro Caritas. 

El libro Caritas-Libro de actividades 1 está dividido en cuatro unidades son: 1) La 

escuela en la comunidad, 2) Yo soy único, 3) Mi comunidad, 4) Los encantos de mi isla. 

Unidad 2: Yo soy único. De las cuatro unidades que componen el texto Caritas, se 

seleccionó hacer un análisis profundo de las imágenes con relación al contexto, la 

frecuencia y las acciones de los personajes en la unidad 2: Yo soy único. Se tomó esta 

decisión, ya que de las cuatro unidades que componen el texto Caritas, la Unidad 2: Yo 

soy Único, es la que en particular enfatiza los temas relacionados a la incorporación de la 

equidad de género en el kindergarten.  

Temas y subtemas. El propósito de la unidad es incorporar la temática de la 

equidad del género a través de ilustraciones, géneros literarios, actividades, prácticas 

educativas y destrezas académicas, tomando en consideración el grado de kindergarten. 

En las 37 páginas de las cuales está compuesta la Unidad 2: Yo soy Único se trabajan 

diversos subtemas relacionados: a) Mi cuerpo, b) Mis sentidos, c) Mis gustos, 

preferencias y talentos y d) Los derechos y deberes. En la unidad 2: Yo soy único se 

plasman algunos de los lineamientos de la política pública del DEPR en términos de los 

derechos, la diversidad y el respeto a la equidad que todos debemos tomar en cuenta 

como ciudadanos en esta sociedad.  A continuación, en la tabla 3 se presentan los temas y 

subtemas que componen la unidad 2: Yo soy único. 
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Tabla 3 

Temas y subtemas presentados en la Unidad 2: Yo soy único 
 

Temas Subtemas Frecuencia (n) 

1) Mi cuerpo 

a) Mi cuerpo(poema), b) Las etapas de crecimiento, c) La imagen 
que me representa, d) Las partes de la cara, e) Escribo los 
nombres de las partes del cuerpo, f) Cuento las caritas (0-5), g) 
Los hábitos de higiene 

7 

2) Mis sentidos 

a) Cinco sentidos (poema), b) Integración con el cuento: Mis 
sentidos, c) ¿Cuántas hormigas observa la niña?, d) El sentido de 
la Audición, e) El sentido del olfato, f) Me gusta, no me gusta, e) 
Gráfica de las texturas 

7 

3) Mis gustos, 
preferencias y 
talentos 

a) Mis talentos (poema), b) Las expresiones y las vocales, c) 
¿Cuántos niños vuelan chiringa o corren bicicleta?, d) Mi 
pasatiempo favorito, e) Mi talento en las artes, f) Mi deporte 
favorito, g) Demuestro mis talentos 

7 

4) Mis derechos 
y deberes 

a) Todos los niños y las niñas son importantes (reflexión), b) La 
palabra derecho significa, c) Tenemos derecho a un nombre, d) 
Cómo me protejo para evitar que me hagan daño, e) El derecho a 
ser diferentes, f) Mis deberes en el hogar, g) Tecnología, h) Cierre 
de la unidad y i) Repaso. 

8 

Totales  29 

 
Personajes en la categoría de adultos, frecuencia, profesiones y contexto de las 

láminas de la unidad 2: Yo soy único. En términos del análisis en las ilustraciones en las 

imágenes de la unidad 2: Yo soy único, se contabilizaron 12 imágenes de adultos. En la 

categoría de género femenino se identificaron 7 imágenes (58%) y en el género 

masculino 5 (42%). La diferencia entre ambos géneros fue de 2 imágenes adicionales a 

favor del género femenino. En relación, a las profesiones o contexto del género femenino 

en las ilustraciones se pudo observar una prevalencia en las imágenes de ama de casa (3) 

y de abuela (3). Solo se ilustró una doctora en esta unidad (Ver Tabla 4). A tenor con lo 

antes expuesto se establecen los hallazgos en relación al contexto de las ilustraciones en 

la unidad 2: Yo soy único.   
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El contexto de las siete imágenes presentadas en la unidad, muestra al género 

femenino como uno afectivo, demostrando atenciones a varios familiares, siendo 

solidaria con el paciente el niño enfermo, colaborando en las tareas del hogar (recogiendo 

la cama) y siendo compasiva con el hijo. Estas imágenes muestran unos atributos 

esencialistas del género femenino, que se manifiestan en todas las características de la 

naturaleza femenina asociadas a la sensibilidad, paciencia, maternidad y bienestar de sus 

hijos.  A su vez, las ilustraciones presentadas del género adulto femenino en la Unidad 2, 

muestran un claro ejemplo de la manifestación sexista llamada segregación lo que 

perpetúa la desigualdad entre géneros aún en los textos educativos destinados a promover 

la igualdad.  

Por su parte, durante el análisis de las imágenes del género masculino, se 

identificó que, en las profesiones y contexto de los personajes, varios ejemplos de 

selectividad promueven la desigualdad entre géneros.  La selectividad como 

manifestación sexista ocurre cuando en las ilustraciones se evalúa la problemática social 

desde una perspectiva masculina y se muestra el cuerpo humano con ejemplos físicos de 

la anatomía masculina. Estos ejemplos se evidencian en la página 46 de texto, cuando se 

muestra en las imágenes a tres estudiantes (dos masculinos y una femenina) estudiando el 

cuerpo humano con un modelo de anatomía del género masculino.  

Otro ejemplo de selectividad se observó en la página 71, cuando se observa a un 

hombre bombero rescatando a un niño del fuego en una casa. A pulgadas de esta 

ilustración, se muestra a una mujer doctora cuidando a un niño enfermo y a una mujer 

abrazando a un niño varón. Esta presentación entre los contextos de las imágenes entre el 

género masculino y femenino demuestra una manifestación de contenido sexista llamada 
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segregación en la unidad 2: Yo soy único. El género masculino adulto se presenta 

rescatando del peligro de las llamas a un niño, en cambio al género femenino adulto se 

muestra en dos contextos: a) de rodillas dando amor y b) cuidando en la enfermedad al 

niño. Los atributos del género masculino se ilustran en el contexto en términos de la 

preservación de vida y los del género femenino en sensibilidad, cuidados y de bienestar 

del menor. A su vez, es importante establecer que el niño varón es a quien se le brinda el 

cuidado, el amor y la protección.  Estas desigualdades por género, presentadas en el 

contexto de las ilustraciones, prolongan una visión de inequidad en los contextos de los 

textos del DEPR en los estudiantes. A continuación, se presentan los personajes en la 

categoría de adultos, frecuencia, profesiones y contexto de las láminas de la unidad 2: Yo 

soy único. 

Tabla 4 

Personajes en la categoría de adultos, frecuencia, profesiones y contexto de las láminas 
de la unidad 2: Yo soy único. pp. 44-81 
 

Categoría Frecuencia 
(n) 

Porciento 
(%) 

Profesiones Frecuencia 
(n) 

Porciento 
(%) 

Contexto de las 
láminas 

Adulta 
femenina 7 58 Doctora 1 14 Tomando vitales a 

niño 

   Ama de casa 3 43 

Dialogando con 
niño, de rodillas 
abrazando a niño 
y/o esposo, 
sentada colocando 
su mano en 
hombro en niño 

   Abuela 3 43 

Haciendo la cama, 
abrazando a 
esposo (1) y nieta 
(2) 

Adulto 
masculino 5 42 Hombre 1 20 Modelo de 

Anatomía corporal 

      
Tabla continúa 
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Categoría Frecuencia 
(n) 

Porciento 
(%) 

Profesiones Frecuencia 
(n) 

Porciento 
(%) 

Contexto de las 
láminas 

   Padre 2 40 

Abrazando a 
mujer(esposa), 
Sentado 
escuchando a hijo 

   Bombero 1 20 Rescatando a niño 
varón 

   Abuelo 1 20 Foto familiar 

Adulta 
animal 
femenina 

0 0 N/A 0 0 N/A 

Adulta 
animal 
masculino 

0 0 N/A 0 0 N/A 

Totales 12 0  12 0  

 
Personajes en la categoría de niños por género, categorías, frecuencia y contexto 

de las láminas de la unidad 2: Yo soy único. Se cuantificaron 151 imágenes en la 

categoría de niño para los géneros masculino y femenino. A su vez, se evaluaron las 

frecuencias en los contextos de las ilustraciones entre ambos géneros. Este análisis en las 

imágenes encontró que 69 (46%) correspondían a la categoría de niña femenina y 82 

(54%) pertenecían a la categoría del género masculino. Existe una diferencia de 13 

imágenes a favor del género masculino.  Estas desigualdades en proporción por género, 

presentadas en el contexto de las ilustraciones, prolongan una visión de inequidad en los 

contextos de los textos del DEPR en los estudiantes. Varios hallazgos sobre el contexto 

de las ilustraciones en la categoría de géneros en los niños humanos como personajes en 

la unidad 2: Yo soy único se identifican en la Tabla 5.  

Algunos hallazgos que deben señalarse van dirigido a las ilustraciones con 

relación al contexto de los personajes en el género masculino. Si observamos en la tabla 5 

de los personajes en la categoría de niños por género, categorías, frecuencia, profesores y 

contexto de las láminas de la unidad 2: Yo soy único, podemos percibir que en la 
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categoría de niño humano en el género masculino se excluyó en la realización en seis 

actividades según su contexto. Estas seis ilustraciones en las actividades sobre los 

contextos que fue excluido el género masculino son: 1) higiene, 2) leyendo, 3) soñando 

con el futuro, 4) bailando hula hoop, 5) investigando, como actividad en el género 

masculino y 6) vistiendo o modelando ropa. Esta ausencia en las seis ilustraciones en la 

categoría o representación de niño humano evidencia una estereotipación en las 

manifestaciones sexistas hacia el género masculino (Ver Tabla 5 y 6). Esta 

estereotipación, no ocurre de la misma forma en las ilustraciones en la categoría del 

género femenino de la niña humana. Ya que estas mismas seis actividades o contexto en 

las ilustraciones fueron mostradas y/o ilustradas en la categoría femenina mencionada. A 

continuación, en la tabla 5 se presenta un análisis cuantitativo y cualitativo en torno a los 

personajes en la categoría de niños por género, categorías, frecuencia y contexto de las 

láminas de la unidad 2: Yo soy único. 

Tabla 5 

Personajes en la categoría de niños por género, frecuencia y contexto de las láminas de 
la unidad 2: Yo soy único. pp. 44-81 
 

Niño 
humano 

Contexto de las 
láminas 

Frecuencia 
(n) 

Femenino 
Frecuencia 

(n) 

Porciento 
(%) 

Masculino 
Frecuencia 

(n) 

Porciento 
(%) 

 Sonriendo 10 5 50 5 50 

 Observando 3 1 33 2 67 

 Desarrollo humano 4 2 50 2 50 

 Jugando 8 3 37 5 63 

 Higiene 3 3 100 0 0 

 Comiendo 5 1 20 4 80 

 Escuchando música 3 1 33 2 67 

 Olfateando una flor 2 1 50 1 50 

 Investigando 2 2 100 0 0 

     Tabla continúa 
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Niño 
humano 

Contexto de las 
láminas 

Frecuencia 
(n) 

Femenino 
Frecuencia 

(n) 

Porciento 
(%) 

Masculino 
Frecuencia 

(n) 

Porciento 
(%) 

 Pintando 2 1 50 1 50 

 Nadando 3 1 33 2 67 

 Hablando 1 0 0 1 100 

 Corriendo bicicleta 9 5 55 4 45 

 Volando chiringa 7 3 43 4 57 

 Practicando deporte 10 3 30 7 70 

 Demostrando 
emociones 21 8 38 13 62 

 Leyendo 1 1 100 0 0 

 Compartiendo en 
familia 3 1 33 2 67 

 Soñando 1 1 100 0 0 

 Vistiendo/modelando 
ropa 1 1 100 0 0 

 Tareas del hogar 2 1 50 1 50 

 Escribiendo 2 1 50 1 50 

 Regando agua a 
plantas 2 1 50 1 50 

 Saludando 9 5 55 4 45 

 Brincando cuica 2 1 50 1 50 

 Buceando 2 1 50 1 50 

 Meciéndose en 
columpio 2 1 50 1 50 

 Silla de ruedas 1 2 1 50 1 50 

 Bailando hulah hoop 1 1 100 0 0 

 Hablando al oído 2 1 50 1 50 

 Jugando con peluche 4 2 50 2 50 

 Jugando con perro 2 0 0 2 100 

 Enfermo 1 0 0 1 100 

 En peligro 1 0 0 1 100 

 Bullying 2 0 0 2 100 

 Mostrando su nombre 12 6 50 6 50 

 Llamando por teléfono 2 1 50 1 50 

 Observando hormiga 
con una lupa 2 2 100 0 0 

Totales  151 69 46 82 54 

 



151 

 

De igual forma, la estereotipación ocurre hacia el género femenino, ya que, en las 

38 imágenes relacionadas al contexto de los personajes, se excluye este género en realizar 

cinco actividades. Las actividades en las cuales fueron excluidas el género femenino 

fueron: 1) sentirse enferma, 2) practicar el bullying, 3) estar en peligro, 4) hablar y 5) 

jugar con un perro (Ver tabla 6). 

Otra manifestación sexista demostrada en las ilustraciones es la visión tradicional 

de la composición de las familias entre las que se incluyen papá y mamá, abuelo y abuela. 

Existe en las ilustraciones una falta de representación de familias diversas que desde 

numerosas décadas componen nuestra sociedad histórica y que representan gran parte de 

nuestra la realidad social. El ilustrador presenta una imagen de familias tradicionales, las 

cuales dan la apariencia de que esas características son una familia normal en la 

población. En tres ocasiones se presentan familias tradicionales compuestas de padre, 

madres, hijos y abuelos. En nuestra realidad como pueblo se establece que existen otros 

tipos de familias, las cuales no son representadas en las ilustraciones del texto. 

Delimitado el contenido sexista, se hace meritorio establecer la equidad en las 

ilustraciones en la unidad 2: Yo soy único.  

En términos de la equidad en el análisis cuantitativo, de los 38 descriptores del 

contexto de las láminas en la categoría de niño humano, solo 15 (39%) ilustraciones 

mostraron una equidad entre los géneros. Estos 15 ejemplos sobre la equidad en las 

ilustraciones por género son: 1) Sonriendo, 2) Desarrollo humano, 3) Olfateando una flor, 

4) Pintando, 5) Tareas del hogar, 6) Escribiendo, 7) Regando agua a plantas, 8) 

Brincando cuica, 9) Buceando, 10) Meciéndose en columpio, 11) Silla de ruedas, 12) 
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Hablando al oído, 13) Jugando con peluche, 14) Mostrando su nombre, 15) Llamando por 

teléfono (Ver Tabla 5). 

A continuación, una tabla en torno a las manifestaciones sexista relacionadas a la 

estereotipación encontradas en la categoría de niño humano.  

Tabla 6 

Manifestaciones sexistas en torno a la estereotipación entre los géneros en la Unidad 2: 
Yo soy único en la categoría Niño Humano  
 

Categoría Contexto de las 
láminas 

Frecuencia 
(n) 

Femenino 
Frecuencia (n) 

Porciento 
(%) 

Masculino 
Frecuencia (n) 

Porciento 
(%) 

Niño 
humano Higiene 3 3 100 0 0 

 Leyendo 1 1 100 0 0 

 Soñando 1 1 100 0 0 

 Bailando Hula 
Hoop 1 1 100 0 0 

 Investigando 2 2 100 0 0 

 Vistiendo o 
Modelando 
Ropa 

1 1 100 0 0 

 Observando a 
una hormiga con 
Lupa 

2 2 100 0 0 

 Enfermo 1 0 0 1 100 

 Bullying 2 0 0 2 100 

 En Peligro 1 0 0 1 100 

 Hablando 1 0 0 1 100 

 Jugando Con Un 
Perro 2 0 0 2 100 

Totales  18 11 61 7 39 

 
En síntesis, de las cuatro unidades que componen el libro Caritas de actividades 

1, la unidad 2: Yo soy único tenía como propósito integrar el tema transversal en las 

destrezas equidad. Estas destrezas iban alineadas a los conceptos relacionados al: a) 

cuerpo, b) los sentidos, c) los gustos, preferencias y talentos y d) los derechos y deberes 
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de los estudiantes. Sin embargo, los hallazgos en las ilustraciones personajes de la 

Unidad 2: Yo soy Único, reflejan una inequidad estadística y manifestaciones de 

contenido sexistas como lo son la irrealidad, la segregación y la estereotipación entre el 

género femenino y masculino (Ver Tabla 5 y 6). Este contenido sexista en ambos textos 

no va a la par con los lineamientos establecidos en la política pública de equidad del 

DEPR.  Concluida la evaluación de la unidad 2: Yo soy único, se procede a analizar la 

totalidad de las imágenes de las ilustraciones de los personajes en las tres unidades del 

Libro Caritas.  

Iconos por género en las destrezas del libro Caritas. Por otro lado, en el libro 

Caritas se integraron destrezas relacionadas a las actividades por unidad. Estas destrezas 

fueron ilustradas por medio de íconos de personajes de acuerdo al género.  El propósito 

de los íconos por género es explicar a los maestros las actividades por destrezas que los 

estudiantes realizarán en cada una de las cuatro unidades del texto. Se contabilizaron 243 

imágenes por género. Estas imágenes de los íconos de las destrezas del libro se 

categorizan en el análisis por género y destrezas.   Las destrezas pertenecientes al género 

femenino fueron categorizadas en cinco: 1) escribe, 2) habla, 3) observa, 4) ensarta y 5) 

recorta. Por su lado, las categorías del género masculino la casa editorial las categorizó en 

cinco destrezas: 1) Lee y piensa, 2) cuenta, 3) colorea, 4) escucha y, 5) coloca pegatinas. 

La tabla 7 establece las categorías y frecuencia por género en cada uno de los diez íconos 

ilustrados.   
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Tabla 7  

Destrezas por género en los íconos ilustrados en las actividades educativas del libro 
Caritas  
 

Destrezas 
Femenino 
Frecuencia 

(n) 

Porciento 
(%) Destrezas Masculino 

Frecuencia (n) 
Porciento 

(%) 

1. Escribe 70 72 6. Lee y piensa 27 28 

2.Habla 25 61 7. Cuenta 16 39 

3.Observa 39 50 8. Colorea 39 50 

4.Ensarta 1 33 9. Escucha 2 67 

5.Recorta y pega 24 100 10.Coloca pegatinas 0 0 

Totales  159 65  84 35 

 

Luego del análisis en las 243 ilustraciones de los íconos por destreza se encontró 

que 159 (65%) pertenecían al género femenino. Por su parte, el 84 (35%) de las 

ilustraciones correspondían al género masculino.  Este análisis refleja una inequidad 

estadística hacia el género masculino demostrando una diferencia de 19 entre el personaje 

femenino. De igual modo, se pueden establecer manifestaciones de la estereotipación y 

de la segregación por género en torno a los íconos en las destrezas que aparentan ser 

características de los hombres y de las mujeres, conforme a su género que perpetúan la 

inequidad. La producción del libro categorizó para el género femenino las destrezas de 

escribir, hablar, observar, ensartar y recortar.  En relación a los íconos del género 

masculino, las destrezas se categorizaron en: 1) Lee y piensa, 2) cuenta, 3) colorea, 4) 

escucha, 5) coloca pegatinas.  

Por otro lado, a pesar de que estas destrezas del Libro Caritas están alineadas a las 

seis competencias del Programa de kindergarten, las mismas no muestran una equidad 
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entre los géneros en torno a la estadística en frecuencia y al contexto de las ilustraciones 

(Ver Tabla 6 y 7). Estas ilustraciones del libro Caritas del kindergarten señalan diversas 

manifestaciones sexistas relacionadas a la selectividad, segregación y estereotipación 

entre los género masculino y femenino de los personajes. 

Número total de ilustraciones por género del libro Caritas. En este libro se 

contaron 1,831 imágenes las que se dividieron por género en cuatro tablas: a) 159 

destrezas por género en los íconos en las actividades educativas (Ver Tabla 7), b) 459 

personajes de cuentos (Ver Tabla 8), c) 1,096 descriptores por género en los personajes 

(Ver Tabla 9) y, d) 117 en lateralidad/posición en los personajes (Ver Tabla 10). Los 

personajes de los cuentos se categorizaron por género en adulto, niño, animal adulto y 

animal niño. En el análisis de las ilustraciones del Libro Caritas, no se encontraron 

imágenes relacionadas a las categorías de animal adulto y animal niño (Ver Tabla 8).  

En el análisis de las ilustraciones de este Libro Caritas permite establecer que, de 

las 459 imágenes en personajes y cuentos, 206 (45 %) pertenecían al género femenino y 

253 (55 %) al género masculino. Este aumento por el género masculino prevaleció en las 

categorías adulto y niño.  En las categorías de adulto, se encontró que 60 (42%) 

corresponde al género femenino y el 85 (58%). En la próxima tabla se muestran las 

categorías por género y las frecuencias en los cuentos utilizados por los maestros. 

 

 

 

 

 

 



156 

Tabla 8 

Géneros en los personajes de los cuentos del Libro Caritas 
 

Categoría del 
Personaje 

Frecuencia 
(n) 

Femenino 
Frecuencia (n) 

Porciento 
(%) 

Masculino 
Frecuencia (n) 

Porciento 
(%) 

Adulto 142 60 42 82 58 

Niño 317 146 46 171 54 

Animal adulto 0 0 0 0 0 

Animal niño 0     

Totales  459 206 45 253 55 
 
En la categoría niño, 146 (46 %) de las imágenes son del género femenino y 171 

(54%) son imágenes del género masculino. Esta desigualdad entre los géneros establece 

una manifestación sexista en las categorías adulto y niño. Se valora cuantitativamente la 

aparición de personajes masculinos, poniendo en desventaja la aparición del género 

femenino. A continuación, se presentará el análisis en torno a los descriptores por 

género en los personajes ilustrados en las cuatro unidades del texto Caritas.  

Descriptores en las ilustraciones del Libro Caritas. El descriptor en las 

ilustraciones se define como una palabra, enunciado que ayuda a identificar el contenido 

de un texto y sirven para su clasificación. Estos 12 descriptores establecidos en las 

ilustraciones muestran una frecuencia de acuerdo de los atributos relacionados a cada uno 

de los géneros. En cada género prevaleció de forma integrada con un 50% en los 

descriptores. Pero de forma individual, existen diferencias significativas por género entre 

los descriptores de los personajes: 1) espejuelos, 2) autores, 3) raza negra, 4) raza blanca, 

5) raza latina, 6) niños con cáncer, 7) colores azul y rosa en la vestimenta de los 

personajes, 8) en el uso de la falda y 9) camisa de flores.  Estas diferencias observadas 

son denominadas como manifestaciones sexistas relacionadas a la estereotipación, 
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segregación y selectividad. A continuación, se presenta en la tabla 9 el análisis del 

contenido sexista en los descriptores de las imágenes femenino y masculino.  

Tabla 9 

Descriptores por género en los personajes de los cuentos del libro Caritas 
 

Descriptores Frecuencia 
(n) 

Femenino 
Frecuencia 

(n) 

Porciento 
(%) 

Masculino 
Frecuencia 

(n) 

Porciento 
(%) 

1. Espejuelos 67 62 92 5 8 

2. Autores 15 10 66 5 34 

3. Impedimentos 2 1 50 1 50 

4. Oriental 8 5 63 3 37 

5. Negra 75 52 69 23 31 

6. Blanca 105 85 81 20 19 

7. Latina 404 139 34 265 66 

8. Obesa 0 0 0 0 0 

9. Cáncer  1 1 100 0 0 

10. Camisa de color rosa (femenina), 
camisa de color azul (masculino) 
pantalón, atuendo, zapatos 

371 148 40 223 60 

11. Falda 43 43 100 0 0 

12. Camisa flores 5 5 100 0 0 

Totales 1,096 551 50 545 50 

 

En torno a la manifestación de la estereotipación, se observa cómo se presenta al 

género femenino con una frecuencia del 92 % de las imágenes, versus el 8% del género 

masculino en el uso de espejuelos. Es decir, de las 67 imágenes usando espejuelos, 62 

pertenecen al género femenino.  De igual forma, se perpetúa la estereotipación en las 

imágenes cuando se presenta el uso de los colores azul y rosa como descriptor de los 

géneros. Este descriptor de color rosa y azul en los personajes fue el más utilizado por el 

ilustrador de la editora del libro Caritas. El ilustrador los utiliza en 371 ocasiones para 

describir colores azul y rosa en los personajes por género (Ver Tabla 9).   
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Con una frecuencia de 148 (40 %) aparecieron personajes vistiendo el color rosa 

en camisas, pantalones, accesorios y zapatos. Por su parte, se utilizó el color azul en 223 

ocasiones (60 %). El tema del color sexista aparece como tema transversal en las 

respuestas de las entrevistas de los participantes (Ver Tabla 20) y en las observaciones no 

participantes de los salones del kindergarten (Ver Tabla 29). Otros ejemplos de la 

manifestación sexista de la estereotipación en torno a los descriptores, van dirigidos al 

uso de vestimentas en el género femenino. Los descriptores de falda, camisa de flores y 

colores rosa son utilizados con mayor frecuencia en la vestimenta del género femenino. 

Ningún personaje masculino fue ilustrado con camisas de flores y de color rosa. En 

cambio, el 60 % de los personajes masculinos el color azul fue utilizado en camisa, 

pantalones, zapatos, gorras y bultos (Ver Tabla 9). 

El próximo descriptor identificado en las ilustraciones con manifestaciones sexista 

es la segregación la cantidad de autores. De los quince autores en cuentos, se 

identificaron solo cinco para al género masculino y diez al género femenino (Ver Tabla 

9). Es decir que el 66 % de los autores son féminas y el 34 % son masculinos. Este 

hallazgo es similar a los hallazgos en las destrezas por género en los íconos ilustrados en 

las actividades educativas, ya que el género femenino se presentó 159 (65 %) y el género 

masculino obtuvo una frecuencia de 84 (35 %) (Ver Tabla 7). 

En segundo ejemplo ocurre con los atributos utilizados para categorizar a las razas 

de los personajes. Se utilizaron la raza blanca, negra, oriental y latino para ilustrar a los 

personajes en el texto.  En mayor frecuencia aparecen los descriptores de las féminas con 

relación a la raza oriental, negra y blanca. Para la raza negra se identificaron 52 (69 %) 

personajes femeninos y 23 (31 %) para el género masculino. A su vez, se encontraron 
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que, de los 105 personajes categorizados para la raza blanca, 85 (81%) personajes 

femeninos y 20 (19 %) para el género masculino. La raza oriental demostró una menor 

frecuencia, ya que se ilustraron 5 (63 %) personajes femeninos y 23 (31 %) para el 

género masculino. De las cuatro razas presentadas, la única con mayor representación 

masculina es la latina. Con relación a la raza latina, se establecieron 404 personajes.  De 

estos 265 (66 %) personajes masculinos y 139 (34 %) femeninos.  

La desigualdad en la representación por género en los descriptores prevaleció en 

las razas presentadas por el ilustrador. En tres razas la representación femenina fue 

mayor. Esta frecuencia del 75 % en el género femenino fueros las razas: 1) oriental, 2) 

blanca y 3) negra. Solo el 25 % del análisis cuantitativo prevaleció el género masculino 

hacia la raza latina. En términos de la frecuencia en representación en cantidad de 

ilustraciones, la raza oriental mostró una frecuencia de menor de 8 y la de mayor 

frecuencia fue la de la latina con una frecuencia de 404 personajes (Ver Tabla 9).   

Un dato que se hace meritorio incluir en este análisis es la manifestación del 

contenido sexista se hace evidente en la página 111 de la unidad 3: Mi comunidad.  Se 

presenta a una niña negra de ojos verdes sin cabello, con pestañas muy alargadas 

vistiendo una falda violeta y zapatos azules. A su vez, se ilustra cercana a la niña, a una 

mujer estilista con falda, pelo largo y tacones altos con un secador y peinilla en la mano. 

Las instrucciones de la actividad son rasgar papel de construcción y pegarlo para formar 

el cabello de la niña. Según el análisis cualitativo en torno a los descriptores esta 

ilustración en particular se puede identificar en el contenido sexista relacionado a la 

selectividad al presentar la niña con una enfermedad y la estereotipación a la mujer en la 

profesión de estilismo. En los 1,096 personajes identificados con descriptores, el único 
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personaje que aparece sin cabello pertenece al género femenino, no se presentan 

personajes obesos. Por último, en el descriptor del impedimento por género, existe una 

representación equitativa en las ilustraciones por género (Ver Tabla 9).    

Lateralidad/aparición por género en las ilustraciones por página. Este último 

análisis del texto Caritas, se establece la posición con relación a la lateralidad se 

presentan a los personajes (Ver tabla 10). Se pudieron identificar la aparición de la 

posición en 117 personajes. Algunas de las manifestaciones sexistas encontradas en las 

ilustraciones se presentan con relación a la segregación como práctica curricular. Algunos 

ejemplos de la segregación se evidencian en la aparición del género, la cantidad de 

personajes por página, y la posición izquierda y derecha de los personajes. Es importante 

mencionar que, de los 117 personajes, solo 24 personajes (21 %) aparecen de forma 

equitativa en términos de cantidad.  

Tabla 10 

Lateralidad/aparición del personaje según su género por página del Libro Caritas 
 

Lateralidad/aparición del 
personaje en la página del texto 

Frecuencia 
(n) 

Femenino 
Frecuencia (n) 

Porcient
o (%) 

Masculino 
Frecuencia (n) 

Porciento 
(%) 

1. Sola/solo 23 7 30 16 70 

2. Aparición mayor según el 
género  29 10 35 19 65 

3. Posición Izquierda 62 22 35 40 65 

4. Posición Derecha 3 0 0 3 100 

Totales    117 39 33 78 67 

En términos de manifestaciones de contenido sexista se presenta el personaje 

masculino con una prevalencia en: a) la aparición solo, 2) mayor cantidad de personajes 

por página, 3) posición a la izquierda y 4) posición a la derecha. Con relación a la 

aparición solo, el 70% de las imágenes corresponde al género masculino y al personaje 

femenino un 30%.  En un 65% de frecuencia, aparece una mayor cantidad de personajes 
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masculinos y un 35% en el género en personajes femeninos. A su vez, los personajes en 

aparición al lado izquierdo muestran que el 65% corresponde a los personajes masculinos 

y un 35 a los personajes femeninos.  Un fenómeno interesante es que los personajes del 

género masculino aparecen en la posición de la derecha. La prevalencia del género 

masculino en posiciones y cantidad por género establece una segregación como 

manifestación sexista. Este privilegio posicional demuestra una práctica curricular de 

inequidad, ya que coloca a un género superior a otro. A continuación, el análisis 

cuantitativo y cualitativo del segundo texto Resumen Libro 2: Español-Serie Huellas-

Kindergarten. 

Hallazgos del Libro: Español-Serie Huellas-Kindergarten.  Tema 6. Textos. 

Categoría 22: Contenido sexista. En el análisis del Libro de Español K: Serie de Español 

para la escuela elemental (2009) emergió el tema de Texto y la categoría de Contenido 

Sexista (Ver Tabla 2). Durante el análisis del texto se establecieron las frecuencias de los 

personajes en las categorías niño, adulto y animales con relación al género, las 

profesiones, el contexto de las láminas, los íconos de las destrezas, los impedimentos, 

localización del género en la página, la raza y los espejuelos. Se enfatiza que cada libro 

de texto de kindergarten se analizó por separado para establecer la frecuencia, comparar 

los hallazgos y establecer si existen manifestaciones sexistas como la segregación, 

estereotipación, omisión, irrealidad, prejuicio lingüístico y selectividad.  

Elementos del texto. En términos de los elementos que componen el texto, el 

mismo fue impreso en Bogotá Colombia y establece en su segunda página que fue 

concebido, diseñado de acuerdo con las exigencias del DEPR y respondiendo a todos los 

parámetros de la enseñanza del Puerto Rico actual. A su vez, se plantea que todos los 
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recursos con relación a la autoría, la dirección editorial, la coordinación editorial del 

proyecto adquirieron su educación en instituciones superiores de Puerto Rico. Algunos 

elementos que caracterizan al libro es el sello de DEPR, posee 148 páginas, pertenece al 

Editorial Panamericana, Inc., con oficinas en San Juan, Puerto Rico. El objetivo es 

presentar destrezas relacionadas a las materias académicas como lo es el español, 

matemáticas, ciencias y estudios sociales. A través del análisis del libro no se encontraron 

conceptos relacionados a la integración de la equidad de género  

Unidades del libro.  El Libro de Español K: Serie de Español para la escuela 

elemental (2009) y está dividido en 19 unidades. Estas unidades son: 1) Mundo 

maravillo, 2) ¡Somos felices!, 3)! ¡Mi familia!, 4) ¡Amigos!, 5) ¡Me sorprendo!, 6) 

¡Cómo somos!, 7) ¡A bailar!, 8) ¡En casa!, 9) ¡ A jugar!, 10) Días felices, 11) ¡ A 

trabajar!, 12) ¡ Qué naturaleza!, 13) ¡Me gusta!, 14) Animales divertidos, 15) ¡Una y 

otra vez!, 16) ¡ A reír y a gozar!, 17) Aventuras¡ !, 18) ¡A leer!, 19)Escucho música.  

Número total de ilustraciones por género del libro de Español K: Serie de 

Español. A diferencia de las categorías del libro Caritas (2009), este libro posee 

ilustraciones relacionadas a las categorías de caricaturas de animal adulto y niño. En este 

libro se contaron 757 imágenes las que se dividieron por género en tres tablas:  a) 264 

personajes de cuentos (Ver Tabla 11), b) 329 descriptores por género en los personajes 

(Ver Tabla 12) y c) 164 en lateralidad/posición en los personajes (Ver Tabla 13).  Con 

relación a los totales de las imágenes por género en los personajes por cuento, de las 264 

ilustraciones, 157 (59%) pertenecen al género masculino y 107 (41%) corresponde al 

género femenino. Esta prevalencia en la cantidad del género masculino ocurre en tres 
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categorías: 1) adulto, 2) animal adulto y 3) animal niño. De estas tres categorías la de 

mayor frecuencia hacia el género masculino es la del animal adulto con un 73%. 

Tabla 11 

Géneros en los personajes de los cuentos del Libro de Español-Serie Huellas-
Kindergarten 
 

Categoría del 
Personaje 

Frecuencia 
(n) 

Femenino 
Frecuencia (n) 

Porciento 
(%) 

Masculino 
Frecuencia (n) 

Porciento 
(%) 

Adulto 28 9  32 19  68 

Niño 140 71  51 69  49 

Animal adulto 67 18  27 49  73 

Animal niño 29 9  31 20  69 

Totales  264 107 41 157  59 

 
Esta desigualdad cuantitativa en las ilustraciones hacia el género masculino refleja 

una manifestación sexista, ya que presenta una imagen de modelos que pretenden 

normalizar a la población y que no forman parte de la realidad actual. Con relación a la 

categoría niño humano, reflejó que de las 140 ilustraciones, el 51 % pertenece al género 

femenino y el 49 % al género masculino (Ver Tabla 11). Este análisis muestra la 

inequidad de género en las ilustraciones en la categoría niño humano en el texto de 

kindergarten.  

Descriptores en las ilustraciones del Libro de Español-Serie Huellas-Kindergarten. 

El primer hallazgo es la cantidad por género en la totalidad de los descriptores. A pesar de 

que el 54% de los descriptores pertenecen al género femenino y 46% al género masculino, 

se observa una la diferencia de 23.  La individualidad de las frecuencias por categorías se 

puede identificar en la tabla una serie de manifestaciones sexistas con relación al género. 

En cinco descriptores aparece una prevalencia mayor hacia el género masculino. Estos 

descriptores son: 1) espejuelos, 2) oriental, 3) negro, 4) latino, y 5) camisa azul, pantalón, 
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atuendo y zapatos (Ver Tabla 12). De estos descriptores, el de mayor frecuencia es el de los 

personajes masculinos vestidos de color azul. Estas diferencias entre géneros pueden ser 

vistas como manifestaciones sexistas de estereotipación y selectividad. 

La estereotiparían se evidencia cuando en el descriptor por género, se encuentra que 

el 55 % de los personajes masculino utilizan espejuelos y el 45% de los personajes 

femeninos.  Otro ejemplo de estereotipación se presenta en las vestimentas de los 

personajes. El 53% de los personajes masculinos aparecen vestidos con alguna prenda de 

vestir azul y el 47% de los personajes femeninos vistiendo accesorios del color rosado. 

Siguiendo la temática de la estereotipación en la vestimenta, el 20% de los personajes 

vistieron faldas. Otra manifestación evidenciada en los descriptores en los personajes es la 

segregación.   

Esta segregación se evidencia como manifestación sexista en seis descriptores. 

Estos descriptores son: 1) autores, 2) impedimentos, 3) raza oriental, 4) raza negra, 5) raza 

blanca y 6) raza latina (Ver Tabla 12). De estos seis descriptores, tres prevalecen en mayor 

frecuencia al género femenino. El 100 % de los autores se representan en el género 

femenino. Es decir que la casa editora no tomó en consideración la incorporación del 

género masculino en los autores masculino del texto. A su vez, la frecuencia mayor del 

género femenino se presenta en el descriptor de la raza blanca. Este segundo descriptor de 

mayor frecuencia en el género femenino demuestra una desigualdad a la hora de presentar a 

los personajes con relación a la raza blanca. De los 32 personajes blancos, el 78 % de los 

personajes pertenecen al género femenino y el 22 % al género masculino.  

El tercer descriptor con una frecuencia alta en el género femenino es del 

impedimento. El único personaje presentando en silla de ruedas pertenece al género 
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femenino. El mismo fue presentado en la página 57 de la unidad 9: Vamos a jugar se ilustra 

a una niña rodeada por dos niños en frente de una computadora. En la próxima tabla se 

presentan los 329 descriptores por género en los personajes de los cuentos de las 19 

unidades del libro Español-Serie Huellas-Kindergarten (2009).  

Tabla 12  

Descriptores por género en los personajes de los cuentos del Libro de Español-Serie 
Huellas-Kindergarten 
 

Descriptores Frecuencia 
(n) 

Femenino 
Frecuencia (n) 

Porciento 
(%) 

Masculino 
Frecuencia (n) 

Porciento 
(%) 

1. Espejuelos 18 8 45 10 55 

2. Autores 1 1 100 0 0 

3. Impedimentos 1 1 100 0 0 

4. Oriental 4 1 25 3 75 

5. Negra 8 2 25 6 75 

6. Blanca 32 25 78 7 22 

7. Latina 121 54 45 67 55 

8. Obesa 0 0 0 0 0 

9. Cáncer  0 0 0 0 0 

10. Camisa de color rosa 
(femenina), camisa de color 
azul (masculino) pantalón, 
atuendo, zapatos 

112 53 47 59 53 

11. Falda 20 20 100 0 0 

12. Camisa flores 12 12 100 0 0 

Totales 329 177 54 152 46 

 
La frecuencia mayor de los personajes masculinos pertenece a tres descriptores. 

Estos descriptores en el género masculino y que a su vez son ejemplos de segregación 

son: 1) raza oriental, 2) raza negra, 3) raza latina. La raza oriental fue representada con un 

75 % en los personajes masculino y un 25 % en personajes femeninos. Es importante 

mencionar que esta categoría obtuvo una menor frecuencia en los descriptores 

relacionadas a la raza. A su vez, la raza negra con un 75 % en los personajes masculino y 
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un 25 % en personajes femeninos. Este dato estadístico se repite en la raza negra con la 

oriental. Por último, la raza latina se presenta con una mayor frecuencia como descriptor 

en la raza, demostrado que en un 55 % en los personajes masculino y un 45 % en 

personajes femeninos. 

Luego del análisis de los descriptores de los personajes del texto, se encontró que 

en la categorías de obesidad y paciente de cáncer, no se ilustraron a ningún de los 

personajes. Es decir que solo se utilizaron 10 descriptores para los 329 atributos de los 

personajes. A continuación, el último análisis en torno a la aparición de los personajes 

con relación a su aparición en la página del texto. 

Lateralidad/aparición del personaje por género en la página del texto de 

Español-Serie Huellas-Kindergarten.  De los 183 personajes evaluados, el 45 % 

pertenecían al género femenino y el 55 % al género masculino. A pesar de que esta 

diferencia no es estadísticamente significativa, debe analizarse con detenimiento, ya que 

solo 19 (10 %) de las ilustraciones reflejan una equidad de género en aparición en las 

páginas del texto. En cuatro de las cinco apariciones de los personajes por página 

prevalece del género masculino en las ilustraciones. Esta desigualdad por género se 

presenta en ilustraciones relacionadas a: 1) aparición solo, 2) mayor cantidad de 

personajes, 3) posición izquierda y 4) posición derecha de los personajes.  

Estas manifestaciones sexistas segregan en posición y en privilegio al personaje 

masculino. A su vez, en once ilustraciones en los cuales aparecen los personajes solos en 

las páginas del texto, siete (64 %) se presenta al género masculino y cuatro (36 %) se 

presenta el personaje femenino sola (Ver Tabla 13). De igual modo, ocurre en la 

presentación en la cantidad de personajes en las páginas del texto. Existe una mayor 
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cantidad de personajes masculinos por página. En 49 (64 %) ocasiones aparecen más 

personajes masculinos, en comparación de las 28(36 %) veces que aparece en frecuencia 

mayor el personaje femenino en las páginas. Esta desigualdad por género se manifiesta de 

igual forma en la posición izquierda y derecha de los personajes por género.  

Tabla 13 

Lateralidad/aparición del personaje por género en la página del texto de Español-Serie 
Huellas-Kindergarten 
 

Lateralidad/aparición 
del personaje en la 

página del texto 

Frecuencia 
(n) 

Femenino 
Frecuencia 

(n) 

Porciento 
(%) 

Masculino 
Frecuencia 

(n) 

Porciento 
(%) 

1. Sola/ solo 11 4 36 7 64 

2. Aparición mayor 
según el género  77 28 36 49 64 

3. Posición Izquierda 69 21 30 48 70 

4. Posición Derecha 7 2 29 5 71 

Totales    164 55 45 109 55 

 
En la posición de la izquierda aparecen personajes masculinos en 48(70 %) y en 

21(30 %) ocasiones se presentan a los personajes femeninos.  Esta lateralidad en 

posiciones se evidencia de igual forma en la posición derecha, cuando en cinco (71 %) 

ocasiones parece el personaje masculino y en 2 (29 %) se coloca al personaje femenino 

(Ver Tabla 13). 

En resumen, los hallazgos en el libro de texto de Español-Serie Huellas-

Kindergarten muestran una desigualdad por género en la aparición de los personajes 

masculinos coloca en un nivel de privilegio y posicional al género masculino. En el total 

de 757 imágenes por género contabilizadas en el texto se evidencia una mayor 

representación hacia el género masculino.  A su vez, se presenta un contenido sexista 

como la estereotipación, segregación y la selectividad en los personajes. Un ejemplo de 
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estereotipación se evidencia en los descriptores del género (Ver Tabla 12). Se muestra en 

los descriptores al género femenino en un dominio del 100% de las imágenes en autores, 

en el impedimento o discapacidad y el de camisas con flores. La prevalencia mayor del 

género masculino es en los descriptores: espejuelos, raza oriental, raza negra, camisas 

azules Solo se evidencia un 17% en las ilustraciones por equidad género en los 

descriptores Latino y camisas rosa y azul en los personajes (Ver Tabla 12).  La inequidad 

entre los géneros y el contenido sexista en el libro de texto de Español-Serie Huellas-

Kindergarten no van de la mano con los lineamientos en relación a la política pública del 

DEPR.  A continuación, el próximo análisis de texto: Manual de Equidad de Género: 

Programa de Educación para la Niñez-Grado de Kindergarten (2015). 

Hallazgos del Manual de Equidad de Género: Programa de Educación para la 

Niñez. El propósito de este documento normativo fue integrar el principio de la equidad 

en todas las oportunidades, políticas y prácticas cotidianas públicas del sistema 

educativo. Según se estableció en la Ley 108 -2006, el DEPR y la Oficina de la 

Procuradora de la Mujer trabajarían en conjunto para evitar las desigualdades existentes 

en la sociedad, acabarían las discriminaciones y promoverían el desarrollo integral de los 

estudiantes por medio de un currículo de enseñanza de la equidad de género y prevención 

de la violencia doméstica. En la Ley 108 del 2006 en el inciso bb, se establece una 

coordinación entre el DEPR y la Oficina de la Procuradora de la Mujer para la creación 

de un currículo para promover la equidad de género y la prevención de la violencia 

doméstica.     

El Manual de Equidad de Género: Programa de Educación para la Niñez (2015) 

fue dirigido a los grados del kindergarten hasta el tercer grado. Al igual que en los otros 
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12 manuales de equidad para los programas académicos, el Manual analizado posee los 

trece elementos en la planificación. Estos elementos que componen este documento para 

la incorporación de la equidad de género en la sala de clases son: 1) Materias a integrar, 

2) Grado, 3) Unidad, 4) Tema de la actividad, 5) Duración, 6) Estándares y expectativas, 

7) Descripción de la actividad, 8) Propósito, 9) Objetivo, 10) Pasos y/o estrategia 

educativa, 11) Materiales educativos 12) cuento y 13) enlaces electrónicos de You Tube.  

Durante este proceso de análisis en los documentos, se pudo describir el segundo 

objetivo de investigación y fue el entender las acciones específicas que se han llevado a 

cabo relacionadas a las iniciativas establecidas por el DEPR y el resultado de su 

implantación a través de los textos, materiales y las prácticas educativas. 

Producto de este análisis surgieron tres temas, cuatro categorías y ocho 

subcategorías. Los tres temas producto de análisis son: Tema 7. Práctica Educativa, Tema 

8. Texto/Cuento y Tema 9. Materiales Educativos. Del tema Práctica Educativa, surge la 

categoría Estrategia Educativa. De esta categoría emerge a su vez, ocho subcategorías: 1) 

Inicio, Desarrollo, Cierre (siglas IDC), 2) Tecnología, 3) Planes educativos, 4) Técnicas 

de assessment, 5) Estándares académicos, 6) Definición de términos, 7) Unidades y 8) 

Temas.  Del tema de Texto/ Cuento surgieron las categorías Iris la futbolista y Julie en el 

campo de fútbol (cuento alterno). Del tema Materiales Educativos emergieron 14 

materiales que son: plato, bolsa de papel, láminas y siluetas de niña y niño, revista y 

marcadores, lápices de colores, paletas de madera, cinta adhesiva, papel de estraza, papel 

de construcción. A continuación, en la tabla 14 se presentan los temas, categorías, 

subcategorías y frecuencias que emergen del análisis del Manual de Equidad de Género: 

Programa de Educación para la Niñez (2015). 
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Tabla 14 

Temas, categorías y subcategorías entre el análisis de documentos: Manual de Equidad 
de Género del Grado de Kindergarten 
 

Temas Categorías Frecuencia 
(n) Subcategorías Frecuencia 

(n) 

7. Práctica 
Educativa 

 

23. Estrategia 
Educativa 
 

8 23.1 Inicio, Desarrollo y Cierre (IDC)  
 
23.2 Tecnología  
           Canciones   
           Videos    
 
23.3 Planes Educativos  
 
23.4 Técnicas de Assessment  
 
23.5 Estándares Académicos 
 
23.6 Definición de Términos 
 
23.7 Unidades 

1) Así Soy 
2) Comunidad 
3) Puerto Rico 
4) Otros Países 
  

5 
 
 

2 
1 
 

5 
 

1 
 

6 
 

27 
 
 

1 
1 
3 
1 

   23.8 Temas 
1) Los deportes no tienen sexo 
2) Celebración de persona 
ilustre de Puerto Rico 

3) Las ocupaciones no tienen 
sexo 

4) Igualdad de derechos: La 
diversidad 

5) ¿Cómo influyen los medios 
en la creación de 
estereotipos? 

 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 

     
8.Texto/Cuento 24. Iris Juega 

Fútbol 
 
25. Julie en el 
campo 

2   

     
9.Materiales 
Educativos 

26.Materiales 14   

 
Tema: Prácticas Educativas. El primer tema que emerge en este análisis es el de 

las prácticas educativas de enseñanza de equidad de género. En el tema de prácticas 
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educativas emergió la categoría: Estrategias educativas. De esta categoría surgen ocho 

subcategorías: 1) Inicio, Desarrollo, Cierre (siglas IDC), 2) Tecnología (canciones 

/videos), 3) Planes educativos, 4) Técnicas de assessment, 5) Estándares académicos, 6) 

Definición de términos (27), 8) Unidades y 8) Temas. La subcategoría de menor 

frecuencia fue la de técnicas assessment mostrando una continuidad de uno y la de mayor 

frecuencia fue definición de términos con una frecuencia de 27.  

Subcategoría 23.1 Inicio, Desarrollo y Cierre (IDC) (5). En cada una de las cinco 

planificaciones del kindergarten se mostró esta estrategia educativa.  La estrategia de 

enseñanza utilizada en el Manual de Equidad de Género: Programa de Educación para la 

Niñez (2015) es la de IDC. Esta es una estrategia de enseñanza que se presenta en tres 

fases: Inicio, Desarrollo y Cierre. Cada fase es parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, la cual contribuye a alcanzar con los objetivos establecidos en la 

planificación en el Manual de Equidad. 

Subcategoría 23.2 Tecnología (3). La segunda subcategoría es la de tecnología. 

En el Manual de Equidad de género se presentan la tecnología a través de enlaces 

recomendados de YouTube para dos canciones: Oficios y Juanito cuando baila y un 

video de Profesiones. 

Categoría 23: Estrategias Educativas. Subcategoría 23.3: Planes Educativos (5). 

Esta categoría mostró una frecuencia de cinco en cada uno de los once elementos que 

componían el Plan de Educativo del Kindergarten. El primer paso de los trece elementos 

que componen la planificación es la integración de materias para la enseñanza de equidad 

de género. En cada uno de los cinco planes se integran seis materias: Estudios Sociales, 
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Español, Inglés, Ciencia, Matemáticas. No se integran las materias de salud y educación 

física (Ver Tabla 15). 

Subcategoría 23.4: Técnicas de Assessment (1). La próxima categoría que 

emergió de este análisis fue el de las técnicas de assessment. La rúbrica es la única 

técnica utilizada como estrategia de evaluación a los estudiantes dentro de las cinco 

actividades dirigidas en la planificación del kindergarten. Esta estrategia evaluativa es 

utilizada en la Unidad de Puerto Rico y el tema de la celebración de las personas ilustres 

de Puerto Rico. Posee tres criterios de evaluación, con puntuación del 1-3, la firma del 

encargado, la firma del estudiante y la fecha de entregar.  

Subcategoría 23.5: Estándares Académicos (6). Es importante mencionar que en 

la planificación de kindergarten no se integraron las materias de Salud y Educación 

Física. La tabla 15 incluye los estándares utilizados en la planificación de kindergarten 

del Manual de Equidad del Programa de Niñez Temprana (2015). 

Tabla 15 

Estándares utilizados en el Manual de Equidad del Programa de Niñez Temprana 
 

Materia y/o programa Estándares utilizados en manual  Frecuencia (n) 

Español o Desarrollo lingüístico K.AO. CC  
K.AO. CC 1  
K.AO. CC 2  
K.AO. CC 4  
K.AO.PC.5  
K.AC.PC.7  
K.AO.PC.8  
K.LF.CTI.1  
K.LL.ICD.1  
K.LL.ICD.3  
K.LL.TE.5  
K.LL.TE.6  
K.LL.ICI.7  

1 
4 
1 
3 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

   

  Tabla continúa 
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Materia y/o programa Estándares utilizados en manual  Frecuencia (n) 

Desarrollo social y/o Estudios Sociales CC.K.4  
CCDK.1 
CG.K.1  
C.G.K.7  
PDC.K.3  
DP.K.1  
D.P.K.2  
D.PK.3  
IC. K 6  
PLA.K.8  
PLA.K.10  

1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

Lógico matemático y/o matemáticas K.N.2.3  
K.M.10.1  
K.M.10.5  
K.E.12.1  
K.N.2. 1  
K.N.1.1.  

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Investigación científica o ciencias K.B.CB1.E.M1  
K.B.CBI.EM.3  
K.B.CB1.IE.1  
K.B.CB1. CC.1  

2 
1 
1 
1 

Inglés K.S.3 1  1 

Bellas Artes E.CK.2.1  
E.E.K.3.2  

3 
1 

Educación Física  Nota: Este estándar no fue incluido el 
estándar en el manual de Equidad 

 

Salud Nota: Este estándar no fue incluido el 
estándar en el manual de Equidad  

 

 

Subcategoría 23.6: Definición de Términos (27). La próxima subcategoría es la 

definición de términos relacionados a la equidad de género que se incluye en el manual 

para la enseñanza de equidad de género. Estos términos regirán el estudio de la guía y las 

actividades de los trece manuales de equidad. El propósito de estas definiciones es 

propiciar un dialogo uniforme con los docentes y reconocer la responsabilidad que tienen 

los mismos, al propiciar espacios de justicia social y diversidad en la comunidad escolar. 

Los 27 términos son: 1) autoestima, 2) civismo, 3) cultura, 4) cultura de paz, 5) derecho 

democrático, 6) derechos humanos, 7) discrimen, 8) diversidad, 9) estereotipo, 10) 

equidad de género, 11) ética, 12) familia, 13) género, 14) igualdad, 15) machismo, 16) 
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matriarcado, 17) patriarcado, 18) paz, 19) perspectiva de género, 20) prejuicios, 21) rol 

de género, 22) sexismo, 23) sexo, 24) socialización, 25) respeto, 26) violencia, y 27) 

violencia de género. Estos términos fueron adoptados en cada uno de los trece programas 

académicos. 

Subcategoría 23.7: Unidades (4). La subcategoría que emergió fue la de las cuatro 

unidades utilizadas en el Manual. Estas unidades fueron: 1) Así Soy (1), 2) Comunidad 

(3), 3) Puerto Rico (3) y 4) Otros Países (1). Las unidades de mayor frecuencia fueron la 

de Comunidad y la de Puerto Rico. Las dos unidades de menor frecuencia lo fueron: Así 

soy y Otros países. A través de estas unidades el maestro iba a integrar los conceptos 

relacionados a la comunidad, personas ilustres, desarrollo de valores, diversidad, medios 

de comunicación, ocupaciones deportes.  

Subcategoría 23.8: Temas (5). Los cinco temas presentados en el manual son: 1) 

Los deportes no tienen sexo, 2) Celebración persona ilustre de Puerto Rico, 3) Las 

ocupaciones no tienen sexo, 4) Igualdad de derechos: La diversidad, 5) ¿Cómo influyen 

los medios en la creación de estereotipos? Estos temas que se presentaron en el Manual 

de Equidad de Género: Programa de Educación para la Niñez (2015) tenían como 

propósito llevar al estudiante a reflexionar sobre el principio básico de la sana 

convivencia y los principios de igualdad entre los individuos que la componen. Los 

mismos demostraron una frecuencia de uno y fueron presentados en forma individual en 

cada planificación.  

Tema 8. Textos/cuentos (2). Durante el tema ¡Los deportes no tienen sexo! en el 

Manual de Equidad, se presentan dos textos/cuentos para incorporan en la planificación. 

Se enfatiza en la planificación que se utilizará en cuento de Iris la futbolista como cuento 
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principal, y el cuento alterno es el de Julie en el campo de fútbol. El cuento Iris juega 

fútbol aparece una copia al final Manual de Educación para la Niñez (2015).  La categoría 

de uso de cuentos fue la de mayor frecuencia en las respuestas de las participantes en la 

segunda pregunta de la entrevista con relación a la incorporación de la equidad de género 

en el uso de textos literarios en el kindergarten; en la tabla 19 que se presenta más 

adelante se establece ese hallazgo.  

Categoría 24: Julie en el campo de fútbol (1).  Es importante mencionar que solo 

se incorpora los cuentos en una ocasión, dentro de las cinco planificaciones dirigidas al 

kindergarten en el Manual de Equidad de Género: Programa de Educación para la Niñez 

(2015).   

Tema 9. Materiales educativos.  Estos diez materiales complementan las 

actividades, unidades y temas establecidos en la planificación del kindergarten. Los de 

mayor frecuencia son: los creyones/lápices de colores y las imágenes de niño y niña, 

anuncios de periódicos y/o revistas. El resto de los materiales demostraron una frecuencia 

de uno.   

Categoría 26: Materiales.  Estos 14 materiales educativos complementan las 

actividades, unidades y temas establecidos en la planificación del kindergarten. Los de 

mayor frecuencia son: los creyones/lápices de colores y las imágenes de niño y niña, 

anuncios de periódicos y/o revistas. El resto de los materiales demostraron una frecuencia 

de uno. A continuación, se muestran una tabla con los diez materiales educativos y las 

frecuencias establecidos en el Manual de Equidad de Género: Programa de Educación 

para la Niñez (2015). 
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Tabla 16 

Materiales Educativos: Manual de Equidad de Género-Grado de Kindergarten 
 

Materiales Educativos Frecuencia (n) 

Creyones/ lápices de colores 2 
Imágenes: niño y niña, anuncios de periódicos y/o revistas 2 
Pega 1 
Plato o bolsa de Papel 1 
Foam 1 
Papel de construcción y/o estraza 1 
Marcadores 1 
Siluetas de niño y niña 1 
Cinta adhesiva 1 
Paletas de madera 1 
Tijeras 1 

Totales 14 
 

En resumen, en este documento normativo Manual de Equidad de Género: Programa 

de Educación para la Niñez (2015) se evaluaron los temas, las categorías y subcategorías 

relacionadas a la incorporación de la equidad de género producto de la práctica educativa, los 

materiales y haciendo énfasis en los estándares y expectativa utilizados por grado y materia, 

cuentos y las técnicas de assessment del kindergarten. Estos hallazgos revelan que los trece 

elementos que componen el documento van alineados a la política pública del DEPR de 

integración de la equidad de género y a la ley Núm. 108-2006. Estos trece elementos son: 1) 

Materias a integrar, 2) Grado, 3) Unidad, 4) Tema de la actividad, 5) Duración, 6) Estándares y 

expectativas, 7) Descripción de la actividad, 8) Propósito, 9) Objetivo, 10) Pasos y/o estrategia 

educativa, 11) Materiales educativos 12) cuento y 13) enlaces electrónicos de You Tube. 
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Temas transversales.  Los temas transversales que se presentan en esta sesión sobre las 

expectativas del DEPR con relación a la equidad en el currículo son: Contenido Sexista, Ley 

108-2006 y Prácticas Educativas (Ver figura 3).  

 
 

Figura 3: Temas transversales sobre las expectativas del DEPR con relación a la equidad 
en el currículo son: Contenido Sexista, Ley 108-2006 y Prácticas Educativas 

 

Resumen de hallazgos sobre las expectativas del DEPR con relación a la 

incorporación de la equidad de género en el currículo.  Los hallazgos sobre las 

expectativas del DEPR con relación a la política pública sobre incorporación de la 

equidad de género reflejan que al presente esta institución educativa utiliza documentos 

normativos para promover la equidad en su currículo. Estos documentos normativos son: 

a) la Carta circular 32-2016-2017 y el Manual de equidad de Género del Grado de 

Kindergarten. El análisis de ambos documentos revela que están alineados a la política 

TEMAS 
TRANSVERSALES 

Carta Circular 
32-2016-2017 

Manual de Equidad 
de Género (2015) 

Kindergarten 

Caritas: Libro de 
Actividades 1 

(2009) 
Kindergarten 

Español K: Serie de 
Español para la 

Escuela Elemental 
(2009) 

Prácticas Educativas de 
Incorporación de 

Enseñanza de Equidad 
de Género 

Prácticas Educativas de 
incorporación de 

Enseñanza de Equidad 
de Género 

Contenido Sexista Contenido Sexista 

Ley 108-2006 
-Segregación 
-Selectividad 
-Estereotipación 
-Irrealidad 

 



178 

del DEPR de integración de la enseñanza de la equidad de géneros como tema 

transversal, en términos de la implantación de textos, materiales, géneros literarios y 

prácticas educativas (Ver Tabla 1 y Tabla 14).  A pesar de estos hallazgos, se desconoce 

si en el DEPR seguirá utilizando los trece manuales redactados para cada Programa 

Académico y cuál es el plan de acción de incorporación de la equidad de género en todos 

sus programas y niveles académicos. Ya que en su política pública establecida en la carta 

circular 32 2016-2017 en la página 2 la Secretaria de Educación plantea: “Próximamente, 

estaremos nombrando un grupo multisectorial dirigido a expandir las iniciativas dirigidas 

a promover la enseñanza de la equidad de género en nuestro sistema educativo”.   

En términos del análisis de los textos de kindergarten Caritas-Libro de 

Actividades 1 y el Libro Español Serie Huellas-Kindergarten, se evidencia en las 

imágenes de los personajes un contenido sexista de segregación, estereotipación, 

selectividad e irrealidad. Algunos de estos ejemplos se presentan en la inequidad 

estadística, al favorecer en términos de cantidad al género masculino en las ilustraciones 

y al presentar de forma estereotipada al género masculino y femenino (Ver Tablas: 8 y 

11). De igual modo, se presenta esta inequidad en los descriptores por género de los 

personajes, la lateralidad y/o aparición del género (Ver Tabla 9 y 12), en los íconos por 

destreza en los géneros (Ver Tabla 7), en la representación en las páginas solo y sola del 

personaje, en la posición a la izquierda, derecha (Ver Tablas: 10 y 13). En particular, en 

la unidad 2: Yo soy único del libro Caritas de actividades 1, la cual tenía como propósito 

integrar el tema transversal en las destrezas equidad, los hallazgos en el análisis 

cuantitativo y cualitativo en las ilustraciones, reflejan una inequidad estadística y 

manifestaciones de contenido sexista (Ver Tabla 5 y 6). En la página 76, se presenta al 
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género masculino adulto rescatando del peligro de las llamas a un niño. A poca distancia 

de esta ilustración, se presenta al género femenino adulto en dos contextos: a) de rodillas 

dando amor y b) cuidando en la enfermedad al niño. Otro ejemplo de estereotipación y 

selectividad ocurre en la página 111 de la unidad 3: Mi comunidad.  Se presenta a una 

niña negra de ojos verdes sin cabello y a una mujer estilista con falda, pelo largo y 

tacones altos con un secador y peinilla en la mano. Se puede identificar el contenido 

sexista relacionados a la selectividad en l niña paciente de cáncer, ya que es la única 

ilustración en el texto que se ilustra en presentar al género femenino con una enfermedad, 

y la estereotipación a la mujer en la profesión de estilismo. Estas desigualdades en 

proporción por género, presentadas en el contexto de las ilustraciones de ambos textos, 

prolongan una visión de inequidad en los contextos de los textos en los estudiantes de 

kindergarten de Puerto Rico. A su vez, los hallazgos en las ilustraciones en relación del 

contenido sexista entre el Libro Caritas y el libro de Español-Serie Huellas-Kindergarten 

demuestran una disparidad en la política pública del DEPR de incorporar la equidad de 

género y de enmarcar el sistema educativo en un ambiente de valores, igualdad y de 

respeto a la diversidad. A continuación, la figura 4 muestra los hallazgos en el análisis de 

documentos en torno a las expectativas del DEPR sobre la incorporación de la equidad de 

género en el currículo. 
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Figura 4: Resumen de hallazgos en el análisis de documentos en torno a las expectativas 
del DEPR sobre la incorporación de la equidad de género en el currículo 
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Sección II. Hallazgos en las prácticas educativas en la enseñanza de la equidad de 

género de los maestros de kindergarten entrevistados  

Los hallazgos en las prácticas educativas en la enseñanza de la equidad de género 

de los maestros de kindergarten se fundamentan en las preguntas de la entrevista 

semiestructurada.  Las experiencias de los participantes se codificaron en temas, 

categorías y subcategorías a partir de cada una de las respuestas en la entrevista. El 

análisis de los datos de la entrevista se desarrolló por medio de subcategorías que 

ayudaron a describir los temas, se corroboraron las categorías y se presentaron los 

hallazgos por medio de tablas. De esta forma fue posible entender y conocer el fenómeno 

de la equidad de género y su incorporación como tema transversal en textos literarios, 

materiales y prácticas educativas.  A través del análisis de las respuestas de los 

participantes en la entrevista, surgen 10 temas, 58 categorías y 13 subcategorías (Ver 

Tabla 17).  En esta sección se presentan los hallazgos que contestan las cuatro preguntas 

de investigación.  

Pregunta de investigación 1: Concepto de equidad de género que tienen los 

maestros de kindergarten. A través del análisis de las respuestas de los participantes en 

la entrevista y tomando en consideración la primera pregunta de investigación, surgen 

dos temas, nueve categorías y cinco subcategorías.  Los dos temas son: Tema 10. 

Definición de equidad de género: incluye cuatro categorías: a) Igualdad, b) Masculino y 

femenino, c) Orientación sexual y d) Ley y Constitucionalidad.  Del Tema 11. 

Conocimiento sobre la política pública de la incorporación de la equidad de género en el 

currículo del DEPR, emergen cinco categorías: a) Práctica Educativa, se incluyen las tres 

subcategorías: Currículo, Igualdad y Aprovechamiento Académico, b) Masculino y 
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femenino, c) Orientación sexual/no discrimen, d) Experiencia, se incluye las dos 

subcategorías: polémica y deficiente y, e) Desconocimiento de la política pública.  

Tema 10. Definición del concepto de equidad de género.  Nueve de los 10 participantes 

coinciden que la definición del género se refiere a igualdad. Esta categoría fue la de 

mayor frecuencia en las respuestas de este tema. Las nueve respuestas reflejan conceptos 

relacionadas a la igualdad de oportunidades en relación a tareas, empleos, actividades, al 

poder decisional, a relaciones personales, capacidades intelectuales para cada género. Sus 

contestaciones se basan en la distribución igualitaria de oportunidades por género en la 

sociedad. A su vez, los participantes definen el concepto de equidad de género en 

términos de orientación sexual, masculino y femenino y ley y constitucionalidad.  

Categoría 27: Igualdad (9) 

ME3: “independientemente de sus diferencias biológicas, tienen el derecho a 

acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y 

servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida 

social, económica y política”. 

ME4: “Equidad de género para mí... Que actividades le gusta realizar 

ehhh...incorporar. Existen actividades que pueden ser en el ámbito pueblerino. Esas 

actividades son de hombre...esas actividades son de mujeres...no… las actividades no 

tienen sexo...Tú vas a realizar... lo que tú quieres realizar...” 

ME 10: “Equidad de género es...como nos vemos...ante todo... que somos 

iguales...que entonces no vamos a estar discriminando a ninguno...sino por sus 

capacidades intelectuales y la forma en que ejecutamos sus valores.”  
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Categoría 28: Masculino y Femenino (4). La segunda categoría de mayor 

frecuencia fue la de masculino y femenino. Cuatro participantes entienden que el 

concepto de género se refiere solo a atributos biológicos o del sexo de los seres humanos.  

ME1: “Es la división entre femenino y masculino que existe en el salón de 

clase…” 

ME 8: “Masculino y femenino, niños y niñas, mujeres y hombres…” 

Categoría 29: Orientación sexual (2). Una categoría que surge de la definición de 

género es la orientación sexual. Dos participantes definen equidad de género con 

conceptos relacionados a la orientación sexual, preferencias y gustos.  

ME7: “A base de su gusto y como se sientan…con sus preferencias.” 

ME4: “...Es como el ser humano se siente. No tiene nada que ver con el sexo... 

sino cómo se siente Hay que aceptar a la persona tal y como es...y respetarla…” 

Categoría 30: Ley y constitucionalidad (1). La categoría de menor frecuencia fue 

la de la ley en este tema. La respuesta de la participante muestra un conocimiento legal en 

términos relacionados a la equidad de género.  

ME6: “Primero que nada, equidad de género es constitucionalidad, es ley...” 

En síntesis, los participantes del estudio definen la equidad con conceptos 

relacionados a la igualdad, masculino y femenino, orientación sexual y ley. A 

continuación, se presenta el segundo tema que emergió en torno al conocimiento de la 

política pública de equidad de género.  A su vez se presentarán de las categorías y 

subcategorías que emergieron producto de las entrevistas a profundidad.  
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 Tema 11. Conocimiento sobre la política pública de la incorporación de la 

equidad de género en el currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico. El 

segundo tema Conocimiento sobre la política pública de la incorporación de la equidad 

de género en el currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico permitió 

identificar cinco categorías y cinco subcategorías vinculadas a este tema. Las cinco 

categorías fueron: a) Práctica educativa, incluye tres subcategorías: 1) Currículo, 2) 

Igualdad y 3) Aprovechamiento académico, b) Masculino y femenino, c) Orientación 

sexual, d) Experiencia, incluye dos subcategorías: 1) Polémica y 2) Deficiente y e) 

Desconocimiento de la política pública. Del total de cinco subcategorías que emergieron 

en el Tema 11. Conocimiento sobre la política pública de la incorporación de la equidad 

de género en el currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico, la de mayor 

frecuencia fue la de Igualdad, perteneciente a la categoría Práctica Educativa. En cambio, 

las dos categorías de menor frecuencia lo fueron: Masculino y Femenino, y Orientación 

sexual/No discrimen. A continuación, la presentación de hallazgos con la quinta 

categoría, Practica Educativa.  

Categoría 31: Práctica Educativa. A través del análisis de las preguntas en la 

entrevista, fue posible identificar que el conocimiento que tienen los maestros sobre la 

política pública de la incorporación de la equidad de género en el currículo del DEPR, es 

vinculado a tres subcategorías. Estas tres subcategorías son: 1) currículo, 2) igualdad y 3) 

aprovechamiento académico.   
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Subcategoría 31.1: Currículo (3). En la subcategoría de currículo, tres 

participantes reaccionaron que la política pública sobre la equidad tiene que ver con la 

integración curricular y que se intentó implantar como parte del currículo, pero no se le 

dio el seguimiento necesario. Mientras que otro participante indica que ha existido 

resistencia para su implantación. 

ME3: “Se intentó implantar parte del currículo para la enseñanza de equidad de 

género, pero no se le dio seguimiento al mismo”. 

ME4: “En el Departamento de Educación...si he incorporado la equidad de 

género...pero muchas personas que están reacias a incorporarlo...en el currículo 

escolar…” 

Subcategoría 31.2 Igualdad (4). La segunda subcategoría que emergió en las 

prácticas educativas fue la de igualdad, cuatro participantes entienden que se deben 

incluir a todos los estudiantes, que no debe existir la separación por género y que la 

igualdad debe enseñarse de forma integrada y asertiva en todas las clases. 

ME1: “Que debemos integrar a todos los niños, todos los niños a participar en 

todas las actividades educativas que lleva a cabo el departamento de educación…  Tanto 

femenino como masculino…” 

ME5: “Yo sé que hay que trabajarlo y darle la integración...en todas nuestras 

clases”. 

Subcategoría 31.3 Aprovechamiento académico (1). La categoría de menor 

frecuencia en la práctica educativa es la relacionada a la subcategoría de 

aprovechamiento académico de los estudiantes. Un participante relató que esta política 

pública de equidad de género del DEPR debe fomentar en el estudiante el desarrollo del 
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conocimiento más allá de la sala de clases. A continuación, las respuestas del participante 

ME2. 

ME2: “Ehhhhhhh...Yo entiendo que los estudiantes tienen que...deben... ¿Cómo 

te digo? Acudir al estudiante de acuerdo a… académicamente hablando...uno pueda sacar 

el aprovechamiento en el salón”.  

Categoría 32: Masculino y femenino (1). La próxima categoría producto del 

análisis vinculado a la equidad de género es el tema de masculino y femenino. Un 

hallazgo importante es la respuesta de la participante ME4 en torno a su percepción sobre 

lo que establece el DEPR respecto a género.   

ME4: “Porque como le dije anteriormente, en el Departamento...como le dije 

anteriormente...ellos identifican... esto es de sexo femenino y esto es de sexo 

masculino...y eso es una cosa errónea...” 

Categoría 33: Orientación sexual/no discrimen (1). La próxima categoría por 

discutir producto de la primera pregunta de investigación es el concepto de orientación 

sexual. El participante explica en su relato que no debe discriminarse a los estudiantes 

por su orientación sexual, que debe respetarse su decisión de maquillarse o vestirse de 

acuerdo a su preferencia y que su orientación sexual no debe ser impedimento para su 

aprovechamiento escolar.  A continuación, la respuesta de la participante.  

ME2: “Ehhhhh…Pues entiendo que no debemos...ehhh...identificar a un niño 

simplemente por su forma de vestir o por su forma de caminar uuuu...identificar el 

niño como una persona individual basado en su comportamiento escolar y no basado en 

su comportamiento fuera de la escuela o físico”. 
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“Okey... No discriminar en la forma en que... si el niño está caminando 

"amaneradamente"...yo lo voy a tratar como una niña...o le voy a decir...ehhhh 

mientras estés en mi salón...vas a caminar como un varón”. 

“Si yo lo veo en algún lugar, o en la plaza...o verlo a lo mejor... con un grupo de 

niñas...o a lo mejor maquillado o cuando viene al salón...lo voy a identificar como el 

niño que estaba maquillado allá o el niño que puede dar mejor comportamiento en la 

clase”. 

“No discriminando como te digo en basados en lo que el este reflejando por fuera, 

sino a lo que él está reflejando por dentro”. 

Categoría 34: Experiencia (3). La próxima categoría por discutir, es el área de 

conocimiento sobre la política de equidad de género está vinculada a la experiencia de los 

maestros. Producto del análisis en las respuestas de los participantes, surgen dos 

subcategorías: polémica y deficiente. Los dos participantes entienden que la política 

pública ha despertado polémica y a su vez, es deficiente porque no se les dio seguimiento 

y no ofrecieron los materiales necesarios para llevar a cabo este proceso de enseñanza. 

Subcategoría 34.1 Polémica (1). El participante ME9 explica en su respuesta que 

la política pública de equidad de género trajo mucha atención y que ha sido polémica. 

ME9: “Lo que sé es que...últimamente se estaba dando mucha atención...a eso...se 

ha hablado mucho...ha sido una polémica...y están siendo bien enfáticos que hay estar 

bien pendiente a eso...” 
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Subcategoría 34.2 Deficiente (2). El participante ME 3 explica que la política 

pública de equidad de género ha sido deficiente, ya que no ofreció el seguimiento con 

relación a su implantación como estrategia educativa. Por su lado, la participante ME7 

expresa que la política pública no ha tenido grandes logros, porque los materiales para 

enseñar equidad de género no llegaron a las escuelas. 

ME3: “La política pública de la incorporación de equidad de género en el 

currículo del Departamento de Educación es deficiente… pero no se le dio seguimiento al 

mismo”. 

ME7: “…la cual no tuvo grandes logros...porque no llegaron los materiales...” 

Categoría 35. Desconocimiento de la política pública (2). La última categoría, 

relacionada a la primera pregunta de investigación, lo es el desconocimiento de la política 

pública. Dos participantes desconocen la política por dos razones, la primera es por la 

cantidad de tiempo en la cual fue capacitada y la segunda es que es una maestra con 

pocos años de experiencia en el DEPR. A su vez la participante ME8 entiende que esta 

carta circular fue derogada por orden ejecutiva.  

 ME5: “No mucho. Así que recuerde...no conozco mucho... Pero así que 

recuerde…... porque hace mucho que cogimos las instrucción sobre esooo…” 

ME8: “Bien soy prácticamente nueva en el departamento de educación...no la 

conozco en su totalidad...Pero si conozco que recientemente (ehhh) fue eliminado por 

orden ejecutiva del gobernador.” 

Resumen de hallazgos de la pregunta de pregunta de investigación 1: Concepto 

de equidad de género que tienen los maestros de kindergarten. En síntesis, la primera 

pregunta de investigación relacionada al conocimiento de los maestros sobre el concepto 
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de equidad de género generó dos temas: Tema 10. Definición de equidad de género y 

Tema 11. Conocimiento sobre la política pública de la incorporación de la equidad de 

género en el currículo del DEPR. Producto de estos dos temas emergieron nueve 

categorías y cinco subcategorías. La categoría con mayor frecuencia fue igualdad. En el 

Tema10. Definición de equidad de género, nueve de los diez participantes establecen que 

sus conocimientos de equidad de género se delimitan a conceptos de igualdad, cuatro 

participantes entienden que el género se atribuye a los conceptos biológicos del sexo 

masculino y femenino, dos participantes establecieron que tienen que ver con orientación 

sexual y solo un participante explicó que el concepto de equidad de género es un derecho 

legal y que está relacionado con la constitución. A su vez, es importante mencionar un 

hallazgo vinculado a la participante ME 4, cuando explica que los conceptos de equidad 

erróneos presentados por el DEPR relacionados al sexo masculino y femenino. 

Con relación al Tema 11. Conocimiento sobre la política pública de la 

incorporación de la equidad de género en el currículo del DEPR. La categoría de práctica 

educativa, experiencia y desconocimiento de la política pública emergieron con mayor 

frecuencia. Las subcategorías con mayor frecuencia fue la de igualdad y currículo. Cuatro 

maestros participantes entienden que la política pública del DEPR tiene que ver con 

conceptos de igualdad. Tres participantes esbozaron sus experiencias de integración al 

currículo del tema de equidad de género y explican que algunas personas estuvieron 

reacias a llevarlo a cabo.  

La experiencia de los maestros en torno a la política pública de la incorporación 

de la equidad de género en el currículo del DEPR, una participante coincide en su 

experiencia que la política pública ha provocado polémica en la sociedad y dos maestros 
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entiende que la misma es una deficiente, ya que no se ha le ha dado seguimiento en su 

implantación y los materiales para la enseñanza de equidad de género no llegaron a los 

salones de kindergarten. Dos participantes esbozan su desconocimiento la política pública 

de incorporación de equidad de género en el kindergarten por dos razones: a) ausencia de 

capacitación profesional sobre equidad de género y b) porqué lleva pocos años de 

experiencias en el DEPR. Es meritorio mencionar que la participante ME8 plantea que la 

política pública del DEPR no existe, ya que fue derogada por orden del gobernador de 

Puerto Rico. A su vez, la ausencia de capacitación profesional sobre equidad de género 

emerge como categoría en la pregunta de investigación 3. Fortalezas y deficiencias que 

identifican los maestros en la implantación de la política pública sobre la incorporación 

de la equidad de género en los textos, los materiales y las prácticas educativas en el 

currículo del DEPR (Ver Tabla 22). La categoría igualdad tiene una frecuencia total de 

21(de estas 4 aparecen como subcategoría), masculino y femenino emergió con una 

frecuencia de siete y orientación sexual con una frecuencia de cuatro. Estas tres 

categorías se repiten como temas transversales a través de las técnicas de recopilación de 

datos (Ver Tabla 24).  
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Pregunta de Investigación 1: Concepto de Equidad de 
Género que tienen los Maestros de Kindergarten 

Definición de equidad de 
género -Igualdad 

-Masculino y Femenino 
-Orientación sexual 

-Ley y Constitucionalidad 

Conocimiento sobre la política 
pública de la incorporación de la 
equidad de género en el currículo 
del DEPR 

Práctica Educativa 

Experiencia 

Desconocimiento de la 
política pública 

-Currículo  
-Igualdad  
-Aprovechamiento académico 

-Polémica  
-Deficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Resumen de hallazgos de la pregunta de investigación 1: Concepto de Equidad 
de Género que tienen los Maestros de Kindergarten. 
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Tabla 17 

Temas, categorías y subcategorías de la Pregunta de Investigación 1: Concepto de 
Equidad de Género que tienen los Maestros de Kindergarten- Pregunta uno y dos de la 
entrevista  
 

Técnica Temas Categorías Frecuencia 
(n) Subcategorías Frecuencia 

(n) 

Entrevista 10. Definición de 
equidad de 
género 

27. Igualdad  
 
28. Masculino y 
Femenino  
 
29. Orientación 
sexual  
 
30. Ley y 
Constitucionalidad 

9 
 

4 
 
 

2 
 
 

1 

  
 
 
 
 
 
 

 11.Conocimiento 
sobre la política 
pública de la 
incorporación de 
la equidad de 
género en el 
currículo del 
DEPR 

31. Práctica 
Educativa 
 

 
32. Masculino y 
femenino  
 
33. Orientación 
sexual/no 
discrimen  

 
34. Experiencia 

 
35. Desconoci-
miento de la 
política pública  

 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 

31.1 Currículo  
31.2 Igualdad  
31.3 Aprovecha-
miento académico  

 
 

 
 

 
 

 
34.1 Polémica  
34.2 Deficiente  
 

3 
4 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

*Las frecuencias no se suman porque los participantes pueden estar duplicados.  

 

A continuación, los hallazgos de la pregunta de investigación 2: Incorporación de 

los maestros en su de la equidad de género como tema transversal en los textos, los 

materiales y las prácticas educativas en el currículo del DEPR. 
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Pregunta de investigación 2: Incorporación de los Maestros de la Equidad de 

Género como Tema Transversal en los Textos, los Materiales y las Prácticas 

Educativas en el Currículo del DEPR. 

Hallazgos de las Entrevistas. La incorporación de la equidad de género como 

tema transversal en los textos, los materiales y las prácticas educativas en el currículo del 

DEPR se desarrolla a través de diversas formas. El análisis de las entrevistas permitió 

evidenciar las siguientes categorías. 

Tema 12. Prácticas Educativas. El uso de cuento es la categoría con mayor 

frecuencia en el tema de las Prácticas Educativas que utilizan los maestros para 

incorporar la enseñanza de género en el kindergarten. Ocho de los diez maestros 

entrevistados coinciden que la lectura es una estrategia que facilita la incorporación de la 

equidad de género en el kindergarten.  

Categoría 36: uso de cuentos y/o lectura (8). Los maestros entrevistados 

entienden que la lectura de los cuentos es una estrategia que ayuda a solucionar 

situaciones de inequidad entre los estudiantes de su salón de clases. También establecen 

que algunos cuentos ofrecen una realidad sobre la equidad de género y ayuda a los 

estudiantes a dramatizar y ventilar situaciones personales. 

ME4: “Yo como maestra en la lectura... -Yo creo que en los textos no tienen el 

género...No tienen el nombre si no. Tienen... (pausa prolongada)”.  

ME7: “Pausa prolongada...Cuando el Departamento exigió que se enseñara 

equidad de género...personalmente adquirí cuentos...a través del internet y comprando 

para poder llevar estos cuentos ahhh y poder explicar a los niños de una forma real...y 

concreta...de las situaciones donde surgía la equidad de género...essos cuentos Iris juega 

fútbol que recuerdo...lo di y los discutimos...y los analizamos y nos nenes pudieron 

entender...”  
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M8: “Bien... incorporo la equidad de género no solo en los textos literarios sino 

todos los días fomentando el respeto y la igualdad entre mis niños y mis niñas”. 

Categoría 37: fomentar un ambiente de igualdad / derechos (5).  Los cinco participantes 

describen a través de ejemplos concretos en sus prácticas con relación a un ambiente de 

equidad en el salón de kindergarten. Algunos de estos ejemplos se relacionan con temas 

de servidores públicos, los derechos de los niños y al fomentar la equidad en las 

relaciones entre los estudiantes.  

ME3: “Hoy día tratamos de fomentar la importancia de no demostrar 

diferencias en nuestros niños todos tienen el mismo derecho e importancia para llevar a 

cabo las mismas actividades o tratos como seres humanos. Esto se ha demostrado a diario 

en los juegos dentro y fuera de la sala de clases”.  

ME8: “… Sino todos los días fomentando el respeto y la igualdad entre mis 

niños y mis niñas…”  

Las próximas siete categorías fueron las de menor frecuencia. Estas categorías 

emergieron en las respuestas de los participantes con una frecuencia de uno. Las mismas 

fueron uso de 1) Materiales educativos, 2) Rutina, 3) En cada momento de la clase, 4) 

Enseñanza individualizada, 5) Rotulación del salón, 6) Uso de la tecnología y 7) Uso de 

canciones.  

Categoría 38: uso de materiales educativos (1).  La participante ME1 establece 

que por medio del uso de manipulativos incorpora la equidad de género en su salón de 

clase. 

ME1: “Yo uso manipulativos, en cuanto utilizo los centros de interés, los centros 

de aprendizaje, en las áreas de juego y cuando vamos al área del parque…”  
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Categoría 39: rutina (1).  Por su parte la participante, ME2 explica que a través 

de la rutina les explica a sus estudiantes de kindergarten los conceptos relacionados a la 

equidad. 

ME2: “Yo siempre enfatizo a los nenes, antes de la rutina, yo siempre digo en la 

rutina... que todos podemos hacer...realizar…esteeee...por igual...o sea las niñas son 

fuertes también y los niños también pueden ser débiles y también las niñas pueden ser 

amorosas y que...yo siempre se los digo todos los días ...  

Categoría 40: en cada momento de la clase (1).  De igual modo, la participante 

ME2 explica que la incorporación de la equidad de género se convierte en un tema 

transversal en cada momento de la clase. 

ME2: “Entonces ya no se convierte en un tema transversal sino en cada 

momento uno hay que estar enfatizándole a los nenes esas variedades que se dan...ya no 

es un tema transversal...sino en un tema que se supone que hay que dar en todo 

momento…”  

Categoría 41: enseñanza individualizada (1).  La participante ME 3 explica en su 

respuesta que incorpora la equidad de género de forma individualizada en su práctica 

educativa, ya que es a través de las relaciones sociales en las cuales se puede construir 

una relación de equidad. 

ME3: “Yo incorporo la equidad de género como tema transversal en su práctica 

educativa mediante la enseñanza individualizada”.  

Categoría 42: rotulación del salón por género (1).  La participante ME6 entiende 

el rotular el salón de clase por sexo biológico varón y hembra, le ayuda a incorporar la 

equidad de género entre sus estudiantes de kindergarten. 
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ME6: “Bueno trato de rotular...tanto varón y hembra...niño y niña...”   

Categoría 43: uso de tecnología (1).  La participante ME 10 explica que incorpora 

la equidad de género por medio de la tecnología, en particular a través del uso de videos y 

la tablet. El uso de la tecnología es un tema transversal en el estudio (Ver Tabla 19 y 

Tabla 32). 

ME10: “También lo hacemos a través de videos...que traemos a través de la 

tablet...” 

Categoría 44: canciones (1).  La participante relata que, por medio de las 

canciones, incorpora la equidad de género como tema transversal en su gestión docente. 

Al igual que la categoría de la tecnología, el uso de canciones es un tema transversal en el 

estudio (Ver Tabla 32). 

ME9: “…Lo incluyo además en mis canciones también y cuando me dirijo hacia 

ellos...” 

La próxima categoría relacionada a las prácticas educativas es la de identificar el 

contenido sexista en materiales y textos.  

Categoría 45: identificar el contenido sexista en materiales y textos.  De esta 

categoría emergieron ocho subcategorías que ayudaron a definir en las respuestas de los 

participantes el fenómeno a estudiar. Las ocho subcategorías fueron: 1) personajes 

femeninos estereotipados, 2) personajes masculinos estereotipados, 3) desconocimiento al 

identificar el contenido sexista, 4) objetos o juguetes sexistas, 5) bullying en personajes, 

6) colores sexistas, 7) prejuicios lingüísticos y 8) número de personajes por género. La 

subcategoría con mayor frecuencia fue la de personajes femeninos estereotipados en 

cuentos. 
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Subcategoría 45.1: personajes femeninos estereotipados (4).  La subcategoría de 

mayor frecuencia lo fue el de los personajes femeninos estereotipados. Cuatro de los 10 

participantes, identifican el contenido sexista en textos o materiales con relación a la 

descripción y a las imágenes estereotipadas de las mujeres o las niñas en los cuentos. 

Algunos de estos adjetivos se refieren al uso de ropas, características y atributos 

esperados socialmente, trabajos asociados y no asociados al género femenino. También 

los cuatro maestros plantean los roles del género femenino en la iglesia, en los cuentos 

tradicionales y la imagen de las princesas en los cuentos.  

ME2: “ Pero entonces enseñan a una niña...que esta jugado...que está en los 

deportes...pero no puede ser una niña en traje...ponen a la niña toda sucia...con la 

gorra para atrás...como si fuera un nene...Entonces los nenes van a decir...mira si la 

niña juega...va a estar sucia y va aparecer un niño… Bueno en la mayor parte de los 

cuentos...Siempre ponen a la princesa... Entonces que las niñas son más delicadas y uno 

siempre tiene que estar dando como explicaciones. Uno después lee el cuento... Pero 

misis como va hacer que la princesa no puede hacer nada... Las niñas son la flor... las 

niñas son de vidrio...” 

ME5: “Siempre la... ella es...la niña es la buena en el cuento... como 

Caperucita Roja y Risitos de oro...esos cuentos así...”  

ME7: “De varias maneras...nunca he visto un texto donde mamá trabaja fuera 

y papá sea el que limpie la casa...eaaahh.  Ese tipo de textos... Excepto los que he 

comprado por cuenta propia...veo cómo se discrimina en...hasta en las iglesias...cuando 

no veo en la participación a las mujeres...en puestos que solo ocupan los 
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hombres...en las áreas de trabajo...que ves una mujer quizás trabajando de 

camionera...y que le ponen sellos...indicando que son trabajos de hombre...”  

ME8: “Se ve en muchos libros que las madres generalmente es la que… que 

aparece en las láminas con los niños...cuidándolos en tareas del hogar, cocinando, 

fregando, etc.”   

Subcategoría 45.2: personajes masculinos estereotipados (3).  Esta forma de 

identificación del contenido sexismo en los materiales y textos ocurre de igual forma, en 

los personajes masculinos. Los tres maestros mencionan los adjetivos estereotipados 

relacionados con ciertos deportes que existe una mayor participación del género 

femenino como es el baile y con conductas sexistas que se espera del varón. De igual 

modo, en las tareas no compartidas en el hogar en las cuales al personaje masculino no se 

ve realizando y con la belleza física estereotipada ilustrada en los cuentos. 

ME2: “Entonces cuando enseñan al niño... bailando...enseñan al niño "bello" 

no enseñan no ponen a un bailarín feo...entonces dicen lo que bailan...parecen 

niña...porque son bellos. No hacen los dibujos como se suponen...normal... Tú sabes...   

y entonces los niños...El príncipe es él ... Y los niños a veces...no usan la imaginación 

porque siempre está la controversia de que ...el niño es como más salvaje…Entonces lo 

niños piensan...Entonces lo niños son de piedra...que nosotros no tenemos 

sentimientos...” 

ME5: “Ayyyy… Dios mío...hay un cuentito... (pausa prolongada) Hay cuentos 

tradicionales...Que siempre él...es el malo…y entonces la ella es...La mayoría de los 

cuentos...que hemos presentado...casi siempre él es el malo…” 

ME8: “y por el contrario al padre no se le ve realizando estas tareas”.  
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Subcategoría 45.3: desconocimiento al identificar el contenido sexista (3).  Una 

categoría que emergió del análisis en las preguntas de los participantes es el 

desconocimiento de identificar el contenido sexista en materiales y textos educativos. 

Tres de los 10 participantes desconocen el proceso de identificar el contenido sexista. De 

igual modo, una participante establece que nunca ha visto el contenido sexista en los 

materiales o textos del DEPR.  

ME10:  “ Pues allí nunca me he dado a la tarea de clasificarlos...” 

ME4: “ Yo pienso que no…porque eso depende del matiz que tú le des...Porque 

tu trata de llevar una forma de aprender... No le veo ninguna”.  

ME7:  “ En los libros del departamento de educación nunca los he 

visto...ehhhh…”   

Subcategoría 45.4: objetos o juguetes sexistas (2).  Con relación a la subcategoría 

de objetos o juguetes sexistas dos participantes identifican el contenido sexista en los 

objetos o juguetes asociados a los géneros. El participante ME1 explica la asociación 

entre los géneros y los objetos sexistas. La respuesta de la participante ME10, explica que 

por medio de situaciones o problemáticas en el uso de objetos o juguetes entre los 

estudiantes del kindergarten.  La categoría de juguetes sexistas es un tema transversal que 

emerge en esta investigación. (Ver Tabla 20). 

ME 1: “Pues si hay un niño o soy… hay algún objeto masculino que tiene que 

ver con el niño. Ellos…Por ejemplo… si hay un carro, yo lo identifico con los 

niños…si hay una muñeca yo la identifico con las niñas”. 
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ME 10: “Okey en la manera que yo los identifico es...en como ellos se afectan en 

el sentido: ‘Misis este me dijo...este juguete no es para mí...por es de nene es un 

carrito...’”  

Subcategoría 45.5: bullying en personajes (1).  El bullying en personajes aparece 

como subcategoría, en el tema de las prácticas educativas. Esta subcategoría se refleja en 

el contexto de las láminas relacionadas a los personajes de los cuentos. La participante 

explica que con regularidad presentan al personaje que practica el bullying con atributos 

físicos superiores en comparación a la víctima.   

ME2: “Pues mira...yo entiendo que casi todas las láminas...tienen una parte 

sexista o una parte de Bullying...porque ahora mismo si enseñan el bullying te enseñan 

un niño gooordo dándole a un pequeñito... bajito. Pero es que a veces los niños bajitos 

hacen bullying a los grandes también...” 

Subcategoría 45.6: Colores por género (1).  La próxima subcategoría se refiere a 

los colores sexistas. Esta subcategoría se repite en varios temas y técnicas de 

investigación a través del estudio (Ver Tabla 20). La participante establece que identifica 

el contenido sexista por medio de colores sexistas, ya que identifica el rosa para las niñas 

y azul para los niños.  

ME1: “(Se ríe)…Por el color… por los colores… Yo lo identifico por los 

colores…Porque si es de color de rosa…es de niña y si es de color azul es de niño y 

como quiero…Rapidito por los colores, lo hago por los colores...” 

Subcategoría 45.7: prejuicios lingüísticos (2).  La subcategoría de prejuicios 

lingüísticos se refiere al uso de los artículos él y la en los textos y materiales educativos. 

Un asunto importante para discutir es la asociación que hace el maestros ME5 con los 
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artículos según los géneros: “él es el malo…sino también puede ser la ella puede ser la 

mala”. El participante ME9 explica que identifica la falta de equidad entre los géneros 

cuando se generaliza en los documentos y las profesiones. 

ME5: “El género...Porque por lo general… cuando se refiere al nene...utilizan 

el...o la cuándo se refieren a ella...a la nena. Que ellos vean que...no solamente que él 

es el malo...sino también que ella puede ser la mala...Yo creo que sí...Hay cuentos 

que...como que le dan mayor énfasis a él...que a la niña...al nene que a la niña...” 

ME9: “ Esteeeee...Esta presente todo el tiempo...inclusive...los documentos 

este...que siempre hablan del maestro...en vez de maestra...se generaliza de esta 

manera...siempre está presente eso...”  

Subcategoría 45.8: Cantidad de personajes por género (1). La última 

subcategoría en describir es la de la cantidad de los personajes. La participante explica 

que en los cuentos se refieren a un solo género…cuando puede existir el género 

femenino.  

ME9: “Un solo lado...Me refiero a un solo género…bien si se está refiriendo en 

un cuento verdad si solo habla de los niños se hace la aclaración que las niñas las pueden 

hacer…eso…y viceversa…”  

Tema 13: Experiencia educativa (8).  La próxima categoría en analizar del tema 

es la experiencia de los maestros con relación a la incorporación de los maestros de la 

equidad de género como tema transversal en los textos, los materiales y las prácticas 

educativas. Este tema ofreció una frecuencia de ocho, mostrando a su vez, la subcategoría 

de baja autoestima y la sociedad perpetua. Los maestros relatan que fomentan que no 

exista entre sus estudiantes la división de los géneros. En particular, cabe destacar la 
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experiencia que surge de una participante en un colegio católico. La participante ME2 

explica que a pesar de que existía el tema del género en el currículo de la institución 

privada, se prohibía a todos los maestros hablar con los estudiantes o integrarlo en las 

clases. Otros participantes dan ejemplos precisos en qué lugar del currículo de 

kindergarten aparece el tema del género. A su vez, la participante ME 7 explica su 

experiencia en los Estados Unidos y la ausencia de maestros varones en los grados 

primarios. También se relatan sus experiencias con algunos padres y como estos, 

mostraron una resistencia cuando se tocaba el tema de los géneros y los sexos por medio 

de las láminas en el kindergarten.  A continuación, las experiencias de ocho de los diez 

participantes en torno a la incorporación de la equidad de género en el kindergarten. 

ME1: “(Se ríe) Yo trato de no…yo trato de que ellos pasen por la experiencia, 

que todos pasen por la misma experiencia, no puedo visualizar de que esto es de niño o 

de niña, porque no puede ser así, no nos podemos encaminar a que haya ese tipo de 

división”.  

ME2: “Y en la escuela pública...los muñecos eran como una "Natiora", a los 

nenes le poníamos unos Pampers y todo...y los nenes si tenían que investigar...porque 

ellos eran curiosos. Mostrábamos las partes privadas...genitales...en láminas...Yo 

nunca tuve problemas con un padre...Que se acercara donde mí...y me dijera... Misis no 

enseñé esas láminas...y nada. Yo entiendo que eso es normal...” 

ME3: “La identificación del contenido sexista en los textos y materiales 

educativos por el Departamento de Educación de Puerto Rico están relacionados a 

identificar que los niños y las niñas están preparados para interpretar la equidad de 
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género ya que se les explica que todos podemos realizar diferentes tareas y 

representaciones como por ejemplo el bombero puede ser niño o niña”.   

ME4: “Bueno, en el currículo del Departamento de Educación (pausa) 

principalmente en niñez temprana nosotros trabajamos con los géneros... Quien soy yo y 

como soy yo...Ehhhhh... ¿Es bien importante establecer al niño...que el niño cree 

consciencia ehhh de la identidad del género desde pequeñito...no vamos a rechazar 

al niño porque tenga una preferencia hacia algo...por ejemplo...una niña puede jugar 

pelota...por qué no?”  

ME6: “Bueno, yo lo identifico...en que el tema vaya a la par con lo que yo voy 

a dar de la diversidad...que integre tanto niña como niño... tanto papá como 

mamá...abuelo...hasta en los animalitos...porque te dicen que la perrita...que si el perrito”.  

ME7: “Al igual que los mismos maestros...que se pensaba por muchos años 

que en los grados primarios los varones no podían hacer ese tipo de trabajo...ya que 

había más contacto entre maestro y estudiante... y se evitaba... así que si... Se evitaba 

eso…Que se les dieran ese trabajo a los hombres...ehhhh. Inclusive tuve la oportunidad 

igual que aquí y allá... Llevo 20 años en el sistema...en Estados Unidos, pero en 

Puerto Rico. Donde no era muy común...ver hombres en primer grado, en 

kindergarten, en segundo grado. Normalmente se veían en cuarto para arriba...”   

ME9: “Ehhh...Identificarlo en el texto más bien...lo repaso...y verifico verdad 

si se está yendo a un solo lado...Ehhh...A veces esta explícito a veces es bastante 

demasiado...” 
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ME10: “Okey en la manera que yo los identifico es...en como ellos se afectan 

en el sentido: Misis este me dijo...este juguete no es para mí...por es de nene es un 

carrito... ¿Tú mamá guía?” 

Experiencia en el colegio (1). 

ME2: “Si en el colegio Beata Imelda. Que son privadas. Que no se pueden 

mencionar las partes...Que eran las genitales...No se mencionaban las genitales. 

Porque las partes genitales...está en el currículo. Uno tenía que mencionar...Ya no se 

podía mencionar...En el colegio católico... Después...uno no podía tener los muñecos 

con las partes privadas...porque tú sabes ellos siempre estaban investigando...pero 

eso es parte de ese proceso de los niños”. 

Las próximas dos subcategorías mostraron la menor frecuencia. Estas son la baja 

autoestima en los estudiantes y la sociedad perpetúa.  

Categoría 46: baja autoestima de los estudiantes (1).  Los maestros relatan en su 

experiencia que algunos estudiantes muestran baja autoestima y que a través en su vida 

estudiantil les provoca la falta de libertad en sus acciones escolares.  

ME2: “La baja autoestima lo están...que todavía siguen en cuarto año ocultos”. 

Categoría 47.  Sociedad perpetúa (1). Esa experiencia relata por el mismo 

participante ME2, explica que la misma sociedad en unión con los medios de 

comunicación perpetúan el sexismo y la inequidad entre los géneros. La Sociedad 

perpetúa es un tema transversal en este estudio (Ver Tabla 23). 

ME2: “Mientras están en su casa...pues están ocultos... No son ellos. Por eso es 

la realidad las noticias, los periódicos... y los muertos eso es lo que está saliendo 
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ahora a relucir...Ya las decisiones de los hombres y las mujeres ya eso como que no 

están contando...”   

Temas Transversales-Carta Circular 32-2016-2017 y Entrevista a Participantes. 

Ponce (2014) establece que estos temas que se repiten en las respuestas de los 

participantes permiten al investigador apreciar los temas transversales. A su vez, estas 

categorías recurrentes incrementan la validez en el estudio y establecen los lineamientos 

relacionadas sobre el conocimiento que tienen los maestros de kindergarten sobre la 

política pública de equidad de género (Ver Tabla 18).  

Los temas transversales que emergen de la primera pregunta de investigación son 

producto del análisis de las entrevistas de los participantes y del análisis de documento.  

Estos temas comunes entre las técnicas investigativas son: a) igualdad, b) masculino y 

femenino y c) orientación sexual.  

Tabla 18 

Temas transversales entre Carta Circular 32-2016-2017 y entrevista a participantes 
Pregunta de investigación 1. Concepto de equidad de género tienen los maestros 
 

Técnica Técnica Técnica 
Análisis de Documento: 

Carta Circular 32-2016-2017 
 

Entrevista Entrevista 

Tema 4. Género Tema 1. Definición de equidad de 
género 

Tema 2. Conocimiento sobre la 
política pública de la 
incorporación de la equidad de 
género en el currículo del 
Departamento de Educación de 
Puerto Rico 
 

Categorías Frecuencia 
(n) 

Categorías y/o 
subcategorías 

Frecuencia 
(n) 

Categorías y/o 
subcategorías 

Frecuencia 
(n) 

Igualdad 
Hombre y 
Mujer 
Orientación 
sexual 

8 
2 
 

1 

Igualdad  
Masculino y 
Femenino  
Orientación sexual 

9 
4 
 

2 

Igualdad 
(subcategoría)  
Masculino y 
femenino  
Orientación 
sexual/no 
discrimen  

4 
 

1 
 

1 
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Tabla 19 

Temas, categorías y subcategorías entre la entrevista de la Pregunta de investigación 2: 
Incorporación de los maestros de la equidad de género como tema transversal en los 
textos, los materiales y las prácticas educativas en el currículo del DEPR 
 

Técnica Temas Categorías Frecuencia 
(n) Subcategorías Frecuencia 

(n) 

Entrevista 12. Prácticas 
Educativas 

36. Uso de Cuentos 
y/o lectura  
37. Fomentar un 
ambiente de 
Igualdad/ derechos  
38. Uso de materiales 
educativos   
39. Rutina  
40. En cada momento 
de la clase  
41. Enseñanza 
individualizada  
42. Rotulación del 
salón  
43. Uso de tecnología  
44. Uso de Canciones  
 

8 
 

5 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
 

  

  45. Identificar 
contenido sexista en 
materiales y textos 

 45.1 Personajes 
femeninos 
estereotipados  
45.2 Personajes 
masculinos 
estereotipados  
45.3 Desconoci-
miento al 
identificar el 
contenido sexista  
45.4 Objetos o 
Juguetes sexistas  
45.5 Bullying en 
personajes  
45.6 Colores por 
género 
45.7 Prejuicios 
lingüísticos  
45.8 Cantidad de 
personajes por 
género 

5 
 
 

3 
 

 
3 

 
 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

 13. 
Experiencia 
Educativa 

46.Baja autoestima  
 
47.Sociedad perpetúa 

1 
 

2 

  

*Las frecuencias no se suman porque los participantes pueden estar duplicados.   
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Resumen de hallazgos pregunta de investigación 2: Incorporación de los 

Maestros de la Equidad de Género como Tema Transversal en los Textos, los 

Materiales y las Prácticas Educativas en el Currículo del DEPR.  En síntesis, las 

respuestas de los participantes con relación a la segunda pregunta de investigación en 

torno a la incorporación de la equidad de género como tema transversal en los textos los 

materiales y las prácticas educativas en el currículo del DEPR muestran que los maestros 

utilizan como práctica educativa el uso de los cuentos, el fomentar el ambiente de 

igualdad, el uso de materiales educativos, en la rutina, la rotulación del salón, la 

tecnología, las canciones y la enseñanza individualizada.  La categoría que emergió 

producto del análisis en las respuestas de las entrevistas con mayor frecuencia fue: a) el 

uso de cuentos y b) el fomentar el ambiente de igualdad en el salón de clases. Las 

prácticas educativas de menor frecuencia lo fueron: a) uso de materiales educativos, b) 

rutina, c) rotulación del salón, d) uso de tecnología, e) uso de canciones, f) enseñanza 

individualizada y g) en cada momento de la clase.  

Con relación a la categoría de identificar el contenido sexista en textos y 

materiales educativos, los maestros relataron que en sus prácticas educativas 

identificaban con mayor frecuencia el contenido sexista en personales femeninos y 

masculinos estereotipados. Es importante mencionar que tres de los participantes 

informan en sus respuestas que desconocen cómo identificar el contenido sexista en 

textos o materiales educativos y que los colores sexistas se utilizan el azul para identificar 

al género masculino y al rosa para asociar al género femenino. Otras subcategorías que 

emergieron con menor frecuencia lo fueron: objetos sexistas, bullying en personajes, 

prejuicios lingüísticos y cantidad de personajes por género. 
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En el tema de la experiencia, los maestros relatan en la entrevista que sus 

experiencias han sido diversas en términos del uso de textos y materiales en la enseñanza 

de la equidad de género. Algunos participantes explican que han encontrado resistencia 

por parte de los padres de kindergarten, otros dan ejemplos específicos en torno al 

currículo del DEPR y el tema de género y de igual forma, enfatizan la importancia de la 

igualdad en sus prácticas del kindergarten. Como tema emergente, aparece de la 

experiencia de una maestra en colegio católico. La maestra explica que estaba prohibido 

el hablarles a sus estudiantes con relación al género, a pesar de que estaba explícito en el 

currículo académico del kindergarten de la institución privada.  

Por último, las dos subcategorías que emergieron en el tema de la experiencia lo 

fue la baja autoestima y la sociedad perpetúa. Las participantes explican que ha visto 

como los estudiantes luchan por su baja autoestima por no atreverse a ser libres. Cuando 

se abordó con relación a esa libertad, la participante confesó que se refería a la 

orientación sexual de los estudiantes. Esta categoría de orientación sexual aparece como 

tema transversal en el estudio. Establece la misma participante, que la sociedad y los 

medios de comunicación perpetúan el sexismo, al no reconocer la equidad entre los 

géneros. 
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Figura 6. Resumen de hallazgos pregunta de investigación 2: Incorporación de los 
Maestros de la Equidad de Género como Tema Transversal en los Textos, los Materiales 
y las Prácticas Educativas en el Currículo del DEPR 

 

Pregunta de investigación 2: 
Incorporación de los Maestros 
de la Equidad de Género como 

Tema Transversal en los Textos, 
los Materiales y las Prácticas 
Educativas en el Currículo del 

DEPR

-Uso de Cuentos y/o lectura 
-Fomentar un ambiente de Igualdad/ derechos 
-Uso de materiales educativos  
-Rutina 
-En cada momento de la clase 
-Enseñanza individualizada 
-Rotulación del salón 
-Uso de tecnología 
-Uso de Canciones

-Identificar contenido 
sexista en materiales y 
textos

-Personajes femeninos estereotipados 
-Personajes masculinos estereotipados 
-Desconocimiento al identificar el 
contenido sexista 
-Objetos o Juguetes sexistas 
-Bullying en personajes 
-Colores por género
-Prejuicios lingüísticos 
-Número de personajes por género

Práctica Educativa Experiencia 
Educativa

-Baja autoestima 
-Sociedad perpetúa



210 

Pregunta de investigación 3: Fortalezas y Deficiencias que Identifican los 

Maestros en la Implantación de la Política Pública sobre la Incorporación de la 

Equidad de Género en los Textos, los Materiales y las Prácticas Educativas en el 

Currículo del DEPR.  Se hace imperativo conocer las experiencias de los maestros en la 

implantación de la política pública sobre la incorporación de la equidad de género en los 

textos, los materiales y las prácticas educativas en el currículo del DEPR.  Por tal motivo, 

se presentan los hallazgos relacionados a la pregunta número cuatro de la entrevista 

semiestructurada: ¿Cuáles son los elementos que facilitan u obstaculizan la incorporación 

de la equidad de género? y de la seis ¿Qué tipo de capacitación profesional ha recibido o 

está recibiendo en torno a la equidad de género? 

Producto de este análisis emergieron tres temas y 21 categorías. Los tres temas 

fueron los siguientes: Tema 14. Facilitan: (Prácticas Educativas); Tema 15. Obstaculizan: 

Estereotipos y Tema 16. Obstaculizan: Prácticas Educativas.  En términos del tema de 

Prácticas Educativas que facilitan la incorporación de la Política Pública, emergieron 

nueve categorías. Estas categorías son: a) Desarrollo profesional a maestros sobre 

equidad de género, b) Hablar/diálogo entre maestro y estudiante sobre equidad, c) Uso de 

tecnología, d) Uso de cuentos, e) Búsqueda de información¸ Individual, internet, cuenta 

propia, f) Áreas de juego, g) Uso de canciones, h) edad del estudiante y i) No contestó la 

pregunta.  

Por otro lado, los dos temas relacionados a los elementos que obstaculizan la 

Práctica Educativa son: Tema 15. Obstaculizan: Estereotipos y Tema 16. Obstaculizan: 

Prácticas Educativas. Del Tema Obstaculizan 15. Estereotipos, emergieron las siguientes 

siete categorías: a) Familias con estereotipos, b) Juegos y/o deportes sexistas, c) Sociedad 
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machista, d) Prejuicios sobre la orientación sexual, e) Colores sexistas, f) Textos/ 

cuentos/láminas sexistas, g) Compañeros maestros con estereotipos. Del Tema 16. 

Obstaculizan: Prácticas Educativas, surgen cinco categorías: a) Ausencia de capacitación 

profesional sobre equidad de género, b) Falta de tecnología, c) Falta de materiales 

educativos, d) Baja autoestima del estudiante, e) Desconocimiento de la equidad (Ver 

Tabla 22). 

Es importante mencionar que el tema de prácticas educativas de incorporación de 

la equidad de género y las categorías uso de cuentos, uso de tecnología, uso de canciones 

se repiten como tema transversal a través de las técnicas de investigación como lo es la 

entrevista, observación no participante y análisis de documentos del estudio (Tabla 23). A 

continuación la tabla con los temas y categorías que emergieron de las respuestas de los 

participantes en relación a las Fortalezas y las Deficiencias que identificaron los maestros 

en la implantación de la Política Pública sobre la incorporación de la equidad de género-

Tercera Pregunta de Investigación. 

Tema 14. Fortalezas-Prácticas Educativas. Siete de los 10 participantes narraron 

su experiencia sobre el Desarrollo profesional que han recibido sobre la equidad de 

género. Algunas de las experiencias se dirigen a talleres en la escuela y en el distrito 

escolar.   

Categoría 48: Desarrollo profesional a maestros sobre equidad de género (7). 

Estas experiencias tienen un denominador en común y es la escasez del desarrollo 

profesional, la cantidad años que han pasado desde su última capacitación y los 

documentos normativos utilizados en la incorporación de la política pública. Un 

participante relato que desde hace cinco años no recibe desarrollo profesional y otra 
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participante cuenta que hace tres años aproximadamente. De igual modo, establecen que 

fueron orientados en la escuela o en el distrito escolar. 

ME1: “De talleres como tal… Es bien poco… Bien poca, bien poca… Que la 

misi tiene la bondad de decirnos… lo que podemos…Lo poco que podemos 

tener…es cuando llegan las cartas circulares…que la misi la discute con nosotros. 

Discutimos las cartas circulares”. 

ME2: “Bueno al principio...cuando yo estaba en Magueyes... Si dieron charlas 

sobre lo de equidad de género...Hasta mencionaron el libro...Que no ha llegado el libro... 

Pero en el colegio...Ya estaba prohibido uno mencionar...las partes privadas...”  

ME3: “En lo personal hace varios años que no recibo ninguna capacitación 

profesional en torno a la equidad de género”. 

ME4: “Pues aquí en la escuela nos han orientado, en el distrito…”  

ME5: “Recibimos un taller cuando...al principio cuando comenzó el tema...aquí 

mismo en la escuela...pero después no hemos recibido nada más...y esa información no 

creo que la tenga aquí...creo que la tengo en casa...” 

ME6: “Bueno recibí una... por escuela...por escuela...yo creo que hacen... Perdí 

la noción hace más de 5 años…” 

ME7: “Hace como dos o tres años...En cuanto se iba a implementar…Allí fue que 

nos dieron un taller...de forma generar o sea oral...porque no había nada en concreto...” 

Categoría 49: hablar/diálogo entre maestro y estudiante sobre equidad (5).  A 

continuación, las respuestas de cinco maestros a la segunda categoría de mayor 

frecuencia. Los maestros entrevistados entienden que hablar con el estudiante sobre 

equidad facilita la incorporación del tema en la sala de clases. Algunos maestros dialogan 
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sobre el tema de la equidad en los deportes, sobre la importancia a de los valores y la 

aceptación, la autoestima y aprovechan los espacios en el huerto del patio escolar para 

dar ejemplos concretos sobre el uso de utensilios. 

ME1: “Si por ejemplo, yo lo que hago es hablar con ellos, los siento, hablamos, 

les digo que no importa, que no debe haber división entre niñas y varones. A lo que me 

hace más fácil…Hay que dialogar mucho con ellos, hay que estar constantemente con el 

dialogo con ellos”.  

ME2: “Okey...me ayuda a veces los niños son muy comunicativos y se hacen 

unas preguntas y me gusta...que me hagan preguntas y yo les contesto...”  

ME3: “Los elementos que facilitan u obstaculizan la incorporación de la equidad 

de género es el lenguaje”.  

ME6: “…Por ejemplo yo los pongo en pares un nene y una nena...se respetan y se 

ayudan mutuamente”. 

ME9: “Me ayuda mucho el hablar con ellos...hablarles de tolerancias de valores 

y la aceptación”. 

Categoría 50: uso de tecnología (3). La próxima categoría que emergió del tema 

de las prácticas educativas es el uso de la tecnología. Tres maestros identificaron que la 

tecnología es un elemento que facilita la incorporación de la equidad de género. Por 

medio de los videos en You Tube, muestran a los estudiantes algunos conceptos y 

destrezas relacionados a los procesos de aprendizaje. A continuación, las respuestas de 

los tres participantes. La tecnología emerge como tema transversal (Ver Tabla 23). 
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ME5: “Este... con videos... Porque los nenes son visual...Porque con un video yo 

puedo este...puedo explicarle mejor...algún concepto o alguna destreza...que quiero que 

ellos aprendan...que lo entiendan bien...” 

ME6: “…Bajo muchas cositas de YouTube...los videos...que los niños...” 

ME10: “Mira... me ayuda bastante...esto...toda aquella tecnología. A través de la 

tecnología…Pero a través de la tecnología se le hace más fácil.” 

Categoría 51: uso de cuentos (3. La cuarta categoría que emerge del análisis en la 

entrevista es el uso de cuentos. Tres participantes coinciden que los cuentos ayudan a 

incorporar la equidad de género en el salón de clases. Los maestros exponen que los 

personajes, los conflictos durante la trama del cuento, la integración de valores y es el 

preferido por los estudiantes.  La participante ME5 explica que utiliza el Libro de Caritas 

como referencia en la sala de clases. Esta participante es la única que presenta este texto 

en las respuestas de las entrevistas.  Por último, la categoría del uso de cuentos aparece 

como tema transversal en las respuestas de los participantes y en el análisis te textos de la 

investigación (Ver Tabla 32). 

ME1: “…por lo general lo incorporo en los cuentos…Es muchísimo más fácil, 

entonces por los cuentos yo los puedo poner en punto de vista de los nenes y ponerlo en 

el lugar del personaje…por eso se me hace fácil por ejemplo…por eso es que se me hace 

más fácil”.  

ME5: “Que me ayuda...los cuentos...eso es lo único…Diferentes...tantos grandes 

como pequeños...cuentos cortos...cuentos más...larguitos...de diferentes casas 

editoras...Uso caritas como referencia...Porque así nos lo indicaron que lo use...” 
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ME10: “...porque los estudiantes si les encantan los libros que se les 

enseñan...” 

Categoría 52: búsqueda de información, individual, internet o cuenta propia (3).  

La quinta categoría que emerge en el tema de prácticas educativas que facilitan la 

incorporación de la equidad de género es la búsqueda de información, individual, internet 

o cuenta propia. Tres participantes exponen en sus respuestas que el uso del internet o 

búsqueda de información individual enriquece los procesos a la hora de incorporar la 

equidad. Sus respuestas establecen que la búsqueda de información ayuda a mantener en 

la vanguardia y que los cambios se deben aceptar. 

ME6: “En que me ayuda...Bueno al buscando información...”  

ME4: “He leído...porque hay que mantenerse...al día en la vanguardia...porque 

todo en la vida tiene cambio y esos cambios hay que aceptar...”  

ME 10: “Solamente las que yo he buscado por mi cuenta...en mis años de 

experiencia...” 

Categoría 53: áreas de juego (2).  La próxima categoría que aparece en este 

análisis son las áreas de juego del kindergarten. Dos participantes explican que las áreas 

de juego facilitan la integración de la equidad de género, ya que entre ellos no existen 

diferencias.  

ME1: “A mí… se me hace fácil cuando vamos a las áreas de juego, ellos… no 

hay diferencias”.  

ME10: “Bueno lo que a mí me funciona lo te dije... es la tecnología y a través de 

los juegos...”  
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Categoría 54: uso de canciones (2).  La séptima categoría que surge en este 

análisis es el uso de canciones. Al igual que la tecnología y los cuentos, el uso de 

canciones emerge como tema transversal en las tres técnicas de investigación del estudio. 

Estas técnicas son: 1) entrevistas, 2) análisis de documentos y 3) observación no 

participante (Ver Tabla 32). Dos maestros explican que el uso de canciones facilita como 

elemento la incorporación de la equidad de género. 

ME5: “...con las canciones...En kindergarten se usa mucho las canciones...” 

ME6: “Tanto las canciones...ellos recuérdate que ellos son... ¿cómo te digo? 

Concretos... iguales...con todo y eso... hemos logrado...yo he logrado...que ellos 

entiendan eso de diversidad y de equidad...de género”. 

Categoría 55: edad del estudiante (1).  A continuación, se presentan las 

frecuencias de menor aparición en las respuestas de los participantes. Estas categorías 

son: la edad del estudiante y no contestó la pregunta. La participante ME7 explica que la 

edad del estudiante facilita la incorporación de la equidad de género.  

ME7: “Lo que me facilita es la edad de los niños...entiendo que los niños de 5 

años pues tienen una capacidad de ver cosas diferentes...ehhh de una 

manera...ehhh...peculiar...o sea... Ellos... son...se pueden aceptar más...” 

Categoría 56: No contestó la pregunta (1).  Por último, la categoría que emergió 

dentro del tema de prácticas educativas lo fue no contestó la pregunta. De los 10 

participantes que componen esta investigación, solo una participante estableció que no 

sabe qué elementos le ayudan a incorporar la equidad de género en su práctica educativa. 

ME8: “No sé…” 
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Tema 15. Deficiencias: estereotipos. A continuación, los elementos que 

obstaculizan la incorporación de la equidad de género en el kindergarten en los textos, los 

materiales y las prácticas educativas en el currículo del DEPR. Luego del análisis de las 

respuestas de los maestros a la pregunta número cuatro de la entrevista semiestructurada: 

¿Cuáles son los elementos que obstaculizan la incorporación de la equidad de género? se 

identificaron dos temas emergentes. Estos temas fueron: Tema 15. Estereotipos y Tema 

16. Prácticas Educativas (Ver Tabla 22).  

Del Tema 15. Estereotipos emergieron las siguientes siete categorías: a) Familias 

con estereotipos, b) Prejuicios sobre la orientación sexual, c) Juegos y /o deportes 

sexistas, d) Sociedad machista, e) Colores sexistas, f) Textos/ cuentos/láminas sexistas, g) 

Compañeros maestros con estereotipos. En el Tema 16. Prácticas Educativas surgen 

cinco categorías: a) Ausencia de capacitación profesional sobre equidad de género, b) 

Falta de tecnología, c) Falta de materiales educativos, d) Baja autoestima del estudiante, 

e) Desconocimiento de la equidad (Ver Tabla 20).  Luego de identificado los temas y las 

categorías de esta pregunta se pudo identificar y profundizar la comprensión del 

fenómeno en torno a los elementos que obstaculizan la incorporación de la equidad de 

género. A continuación, las respuestas de los participantes. 

Categoría 57: familias con estereotipos (5).  La categoría de mayor frecuencia fue 

la de familias con estereotipos. Los cinco maestros explican que los estereotipos se 

forman en la casa, que la familia de manera sutil los marca a través de los tabúes y que 

esta institución social carece de las herramientas para explicar la equidad. A 

continuación, las respuestas de los participantes. 
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ME 1: “Ya ellos vienen con ese estereotipo desde la casa… Ya ellos vienen con 

ese estereotipo de la casa”.  

ME 2: “Pero no me ayuda en nada...cuando yo les hablo a los niños y después los 

papás vienen a decir porque yo les dije eso a los niños? Cuando es una 

realidad...entonces los papás quieren tenerlos ajenos y no aceptan...y después al final 

se dan cuenta y vienen y me dicen misis perdóneme...que en si usted tenía la razón”. 

ME 3: “Así, la cotidianidad de la familia y la escuela marcan de una manera 

sutil estereotipos que dificultan las acciones de política con la consiguiente permanencia 

de inequidades”. 

ME4: “Como maestra me ayuda...porque vamos a fortalecer una lagunas...que el 

niño...quizás la familia no tiene. Las familias, los padres la sociedad no saben lo que 

es...lo que nos referimos a equidad de género...tú tienes estos padres y los vas a implantar 

esto a los niños vas a adoctrinar a mis hijos a esto”. 

ME7: “Que nos obstaculiza...pues...quizás los tabúes de los adultos...de los 

padres del mismo departamento...eso han sido los obstáculos que he visto...en este tipo 

de tema...” 

Categoría 58: juegos y /o deportes sexistas (2). La tercera categoría que se 

manifestó lo fueron los juegos y/o deportes sexistas. Dos participantes explicaron que los 

deportes y juegos sexistas entre los estudiantes, son elementos que obstaculizan la 

incorporación de la equidad de género. Los maestros establecen en sus respuestas que los 

estudiantes de kindergarten segregan a los juguetes y los deportes de acuerdo a su género 

en las áreas o centros de aprendizaje del salón de clase. Es decir, si ven a un nene jugando 

con una muñeca, ellos le dicen que ese juguete es de nena. Esta categoría se repite como 
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tema transversal en el estudio (Ver Tabla 20). De igual modo, la participante ME2 

explica que existen prejuicios por género con los deportes, cuando se establece el 

estereotipo de que solo los deportes son para varones. 

ME1: “Tú eres nena tú no puedes jugar esto…ellos cuando son juegos de nene, 

ellos echan a un lado a las nenas y cuando son juegos de nena, ellas echan a un lado a 

los nenes, eso es son cuando son juegos de nena…entonces…en cuestión de si hay 

algún nene que tiene una muñeca, ellos dicen eso es de nena o esos es de nene”. 

ME2: “…y deja de participar en los deportes porque le llenan la mente de cosas 

como dicen que esto es un deporte para varones y viene la nena se sale del deporte... 

esas cosas pues no me ayudan”. 

Categoría 59: sociedad machista (2).  La sociedad machista aparece como cuarta 

categoría en este análisis. Dos maestros entienden que los prejuicios infundados por la 

sociedad machista impiden la incorporación de la equidad de género. A su vez, explican 

que el machismo obstaculiza a los niños en establecer ideas en torno a la equidad. Como 

categoría aparece como tema transversal en diversas técnicas a través de la investigación 

(Ver Tabla 20). 

ME8: “Bien lo que no ayuda son los prejuicios infundados...en muchas familias y 

hasta el propio machismo que tanto caracteriza en la sociedad puertorriqueña”. 

ME9: “A veces obstaculiza los niños verdad que son decirlo así...machistas a 

veces este...son más estructurados en eso...” 

Categoría 60: prejuicios sobre la orientación sexual (2).  Otra categoría que se 

manifestó en este análisis lo fue los prejuicios sobre la orientación sexual. También se 

establece en los dos maestros los conceptos del respeto y la tolerancia hacia la diversidad. 
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Esta categoría de orientación sexual se repite a través de la investigación en las respuestas 

de los participantes (Ver Tabla 20). 

ME2: “Pues mal...porque yo entiendo que los niños pueden cambiar...pero tienen 

su personalidad...Si el niño quiere caminar "amanerado" pero no vamos a pensar que 

el niño en un futuro va a ser homosexual... Porque si sale homosexual...es homosexual 

y hay que darle amor...tiene que recibir amor...tienen que hablar con alguien...no por 

eso vamos a dejar de atenderlo...” 

ME9: “Ehhh… Para incorporación de la equidad de género...la aceptación y la 

tolerancia... tal vez…” 

Categoría 61: colores por género (2).  La próxima categoría por discutir son los 

colores atribuidos al género. Dos maestros explican que los colores azul y rosa atribuidos 

al género son elementos que impiden la incorporación de la equidad de género en el salón 

de kindergarten. Los estudiantes entienden que el azul es para los varones y el rosa para 

las niñas. A su vez, esta división de colores fue observado en las visitas en el salón de 

clases de kindergarten. Como categoría aparece como tema transversal en diversas 

técnicas a través de la investigación (Ver Tabla 20). 

ME1: “… y si ven algo es de color de rosa si por ejemplo…ven algo puesto de 

color de rosa, eso es de nena. Ellos vienen con ese estereotipo de la casa. O sea el azul 

es para los nenes y el rosa es para las nenas…”  

ME9: “…cuando ellos van al baño también...tengo las puertas de rosa y azul 

verdad y eso a ellos les choca si los baños de los varones esta...por lo general está 

ocupado...y les digo ve al de las niñas eso...ellos tienen su recelo con eso y tú sabes y se 

aguantan...” 
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A continuación, se presentarán las dos categorías de menor frecuencia en el tema 

de estereotipos en los elementos que obstaculizan la incorporación de la equidad de 

género en el kindergarten. Estas categorías fueron identificados como: a) 

textos/cuentos/láminas sexistas, y b) compañeros maestros con estereotipos. 

Categoría 62: textos/cuentos/láminas sexistas (1).  La participante ME1 explica 

que los estudiantes tienden a inclinarse a láminas sexistas que identifica que su género. 

Este sexismo lo manifiestan en la segregación por género se evidencia cuando los 

estudiantes no desean integrarse con el género opuesto. Como categoría aparece como 

tema transversal en diversas técnicas a través de la investigación (Ver Tabla 22).  

ME1: “Pero cuando presentamos algún texto, o cuando alguna lámina, ellos 

quieren enfatizar más bien, ellos quieren como inclinarse a su…es como tú sabes el nene 

con los nenes, las nenas con las mesa o cuando estamos en las mesas…ellos como 

tienden ah… tu eres nena, tú no puedes jugar esto…” 

Categoría 63: Compañeros maestros con estereotipos hacia la orientación sexual 

(1).  La última categoría en presentar en el tema de los estereotipos son los compañeros 

maestros con estereotipos. La participante ME2 establece que ha observado a maestros 

con estereotipos hacia estudiantes homosexuales. El prejuicio de los compañeros 

maestros impide que se pueda incorporar la equidad de género. 

ME2: “A veces en algunas ocasiones...hablando de cosas que suceden. Hay 

algunos maestros que se enfatizan en que la niña es ‘machua’ y el niño es 

‘afeminado’ y hasta los envían hasta a la oficina. Yo entiendo que por ser así no tienen 

por qué enviarlo a la oficina. Pueden trabajar con el niño y hablar simplemente... 

Ellos...no pueden estar cambiando al niño porque están en el salón”.    
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Temas transversales del Tema 15: estereotipos y las preguntas de investigación.  

A continuación, los temas transversales que emergen del Tema 15: estereotipos y las 

preguntas y técnicas de investigación producto del análisis de las respuestas de los 

participantes en torno al Tema 15. Estereotipos se identificaron una serie de temas 

comunes con las técnicas de Entrevista, Análisis de Documentos y Observación No 

Participante en las preguntas de investigación del presente estudio. Estos cinco temas 

transversales son: 1) sociedad machista, 2) colores sexistas, 3) textos/cuentos/láminas 

sexistas, 4) objetos o juguetes sexistas y 5) orientación sexual.  A continuación la tabla 

20, producto del análisis de las respuestas de los participantes emergieron temas comunes 

en respuestas con relación a las preguntas de investigación y a las técnicas utilizadas en el 

estudio.  

Tabla 20 

Tema transversal del Tema 15. Estereotipos en temas, categorías y frecuencias (n) de las 
respuestas de los participantes en la Entrevista, Análisis de Documentos y en la 
Observación no Participante  
 

Pregunta de 
Investigación 1 

Pregunta de 
investigación 2 

Pregunta de 
investigación 3 

Pregunta de 
investigación 4 

Técnica: Entrevista Técnica: Entrevista Técnica: Entrevista Técnica: Entrevista 

Tema 10. Definición 
de equidad de género 

Tema 12. Prácticas 
Educativas Tema 15. Estereotipos Tema 17. Prácticas 

Educativas 

Categoría 
29.Orientación Sexual 
(2) 

Categoría 
45. Identificar el 
contenido sexista en 
materiales y textos 
educativos 
 
Subcategorías 
45.4 Objetos o juguetes 
sexistas (2)  
45.6 Colores por género                       
(1) 

59. Sociedad Machista 
(2) 
 
60. Prejuicios sobre la 
orientación sexual (2) 
 
61. Colores por género   
(7) 
62.Textos/cuentos/ 
laminas sexistas (1)  

73. Evitar colores por 
género (2) 

    
   Tabla continúa 
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Pregunta de 
Investigación 1 

Pregunta de 
investigación 2 

Pregunta de 
investigación 3 

Pregunta de 
investigación 4 

Técnica: Entrevista Técnica: Entrevista Técnica: Entrevista Técnica: Entrevista 

Tema 10. Definición 
de equidad de género 

Tema 12. Prácticas 
Educativas Tema 15. Estereotipos Tema 17. Prácticas 

Educativas 

Tema 11. 
Conocimiento sobre la 
política pública de la 
incorporación de la 
equidad de género en 
el currículo del DEPR 
 
Categoría 
33. Orientación 
sexual/ no discrimen 
(1) 

Tema 13. Experiencia 
Educativa 
 
Categoría: 
47. Sociedad perpetúa   
(2) 
 
Técnica: Observación 
no participante 
 
    - Colores sexistas 
    - Juguetes sexistas 
    - Carteles 
 

 Tema 19. Orientación 
Sexual 

 
82. Talleres a estudiantes 

sobre orientación sexual  
(2) 

 
83.Textos de sexualidad 

y/u orientación sexual   
(1) 

 
84.Concienciar sobre los 

Crímenes de odio (1) 

Técnica: Análisis de 
Documentos 

 
Tema 2. Género 
Categoría 
 
15. Orientación Sexual         

Técnica: Análisis de 
Documentos 

 
Tema 15. Textos 
 
Categoría: 
21. Contenido sexista 
 
Tema 16. Textos 
 
Categoría: 
22. Contenido sexista 

  

 

En resumen, los elementos relacionados al Tema 15. Estereotipos que impiden a 

los maestros a incorporar la equidad de género son: a) familias con estereotipos, b) los 

prejuicios sobre la orientación sexual, c) los juegos y deportes sexistas, d) la sociedad 

machista, e) los colores sexistas, f) textos/cuentos/láminas sexistas, e) los compañeros 

con estereotipos hacia la orientación sexual.  

A continuación, los hallazgos relacionados a las deficiencias que encontraron los 

maestros al incorporar la política pública en la incorporación de la equidad de género en 

el kindergarten en los textos, los materiales y las prácticas educativas en el currículo del 

DEPR.  
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Tema 16. Deficiencias: prácticas educativas.  El segundo tema que emergió luego 

del análisis de las respuestas de los maestros a la pregunta número cuatro de la entrevista 

semiestructurada: ¿Cuáles son los elementos que obstaculizan la incorporación de la 

equidad de género? Lo es el Tema de Deficiencias en las Prácticas Educativas. Para 

poder describir a profundidad el tema expuesto, emergieron cinco categorías. Estas cinco 

categorías son: a) ausencia de capacitación profesional, b) falta de tecnología, c) falta de 

materiales educativos, d) baja autoestima de estudiantes y e) desconocimiento de la 

equidad.  La categoría de mayor frecuencia en las respuestas de los participantes lo fue la 

ausencia de capacitación profesional sobre equidad de género y las de menor frecuencia 

fueron: 1) baja autoestima de estudiante y 2) desconocimiento de la equidad de género.  

Categoría 64: Ausencia de capacitación profesional sobre equidad de género o 

Ninguna capacitación sobre el tema (5).  La primera categoría por analizar es la ausencia 

de capacitación profesional sobre equidad de género. Cinco maestros explicaron en sus 

respuestas que el elemento de la ausencia en capacitación profesional les impide a 

incorporar la equidad de género. Es decir, que el 50 % de los maestros entrevistados no 

han recibido capacitación en torno a la equidad.  

ME10: “Ninguna...” 

ME6: “Ninguna...” 

ME9: “No recuerdo haber recibido haber tenido capacitación...De equidad de 

género...tal vez...alguna orientación... pero capacitación no...”   

ME8: “Ninguna...actualmente no estamos recibiendo ningún taller...en relación a 

esta temática”. 
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ME7: “Ninguna...En estos momentos. En este año ninguna... Ningún tipo...en 

estos años...hace como dos o tres años...En cuanto se iba a implementar...” 

Categoría 65: Falta de tecnología (2).  La segunda categoría que emergió en el 

análisis es la falta de tecnología. Dos maestros consideran que la falta de tecnología en 

los salones de clases es un elemento que obstaculiza el integrar la equidad de género 

como tema transversal. 

ME5: “La tecnología...yo creo que necesitamos más tecnología...no tengo mucha 

tecnología...Que no me ayuda. Porque con la tecnología...yo podría integrar mejor...”  

ME10: “Que no me ayuda...que la tecnología me la tengo que proveer yo...y es 

casual que el departamento provea... todo tiene que ser...de esta persona (se toca el 

pecho)...” 

Categoría 66: falta de materiales educativos (1).  El próximo elemento que 

dificulta la incorporación de la equidad de género es la falta de materiales educativos. La 

participantes ME6 establece en la entrevista que la ausencia de materiales educativos y 

falta de cuentos impide la incorporación de la equidad.  

ME6: “Bueno no me ayuda en que no mandan materiales...no mandan 

cuentos...solo tengo un libro o dos...todo lo demás donde yo vea una información lo 

compro...y se los traigo... Bueno vuelvo y te repito...Yo no he recibido un libro de 

cuento...se me olvido el año... hace más de 10 años...No tenemos...No nos llega 

material...” 

Categoría 67: baja autoestima del estudiante (1).  La categoría de la baja 

autoestima de los estudiantes es un elemento que impide la enseñanza de la equidad de 
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género. Esta categoría se repite como tema transversal en las respuestas de los 

participantes en la pregunta dos de investigación (Ver Tabla 21). 

ME2: “Porque después al final es un problema ya el nene esta con el autoestima 

baja o la niña se siente mal...” 

Categoría 68: desconocimiento de la equidad (1).  Otro elemento que impide la 

incorporación de la equidad de género es el desconocimiento de la equidad de género. 

Esta categoría se repite como tema transversal en las respuestas de los participantes en la 

pregunta dos de investigación (Ver Tabla 23). La participante ME2 considera que 

desconocimiento de la equidad por parte de la ciudadanía es un error craso.  

ME4: “Bueno... quizás por desconocimiento...muchas personas… Quizás esto es 

uno de los errores más crasos que tiene la ciudadanía...que desconoce... el 

desconocimiento... ehhh…” 

Tema transversal de las categorías baja autoestima y desconocimiento de la 

equidad de género en las preguntas de investigación del estudio en temas, categorías y 

frecuencias de las respuestas de los participantes en la entrevista.  Es importante 

mencionar que las categorías: a) desconocimiento de la equidad de género y b) baja 

autoestima del estudiante, se presentan en el Tema 16. Prácticas Educativas con 

frecuencia de uno, se manifiestan como tema común en las respuestas de los participantes 

de la entrevistas en las preguntas de investigación del presente estudio. A continuación, la 

tabla de temas emergentes de baja autoestima y desconocimiento de la política pública de 

equidad de género con las preguntas de investigación.  
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Tabla 21 

Tema transversal de las categorías baja autoestima y desconocimiento de la equidad de 
género en las preguntas de investigación del estudio en temas, categorías y frecuencias 
(n) de las respuestas de los participantes en la entrevista 
 

Pregunta de 
Investigación 1. 
Concepto de equidad de 
género tienen los 
maestros 

Pregunta de 
investigación 2. 
Incorporación de los 
Maestros de la Equidad 
de Género como Tema 
Transversal en los 
Textos, los Materiales 
y las Prácticas 
Educativas en el 
Currículo del DEPR. 

Pregunta de 
investigación 3: 
Fortalezas y 
Deficiencias que 
Identifican los Maestros 
en la Implantación de la 
Política Pública sobre la 
Incorporación de la 
Equidad de Género en 
los Textos, los 
Materiales y las 
Prácticas Educativas en 
el Currículo del DEPR. 

Pregunta de 
investigación 4. 
Recomendaciones de 
los maestros 
participantes del estudio 
sobre la incorporación 
de la equidad de género 
en los textos, los 
materiales y las 
prácticas educativas en 
el currículo del DEPR. 

Tema 11. Conocimiento 
sobre la política pública 
de la incorporación de 
la equidad de género en 
el currículo del 
Departamento de 
Educación de Puerto 
Rico 

Tema 13. Experiencias  Tema 16. Prácticas 
Educativas 

No aplica 

Categoría 
35. Desconocimiento de 
la política pública (2) 

Categoría 
46. Baja autoestima en 
los estudiantes (1) 

Categoría 
67. Baja autoestima en 
los estudiantes (1) 
68. Desconocimiento de 
la equidad (1) 

 

 

Resumen de hallazgos en la pregunta de investigación 3: Fortalezas y 

deficiencias que identifican los maestros en la implantación de la política pública sobre 

la incorporación de la equidad de género en los textos, los materiales y las prácticas 

educativas en el currículo.  En síntesis, luego del análisis de las respuestas de los 

participantes en torno a la pregunta número cuatro de la entrevista semiestructurada: 

¿Cuáles son los elementos que facilitan la incorporación de la equidad de género? 

reflejan diversas prácticas educativas que utilizan los maestros en la sala de clases. El 

tema de prácticas educativas emerge con nueve categorías. Estas categorías definen por 
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medio de experiencias los elementos que facilitan la incorporación de la equidad de 

género. Los elementos identificados por los maestros que les facilitan la incorporación de 

la equidad de género de mayor frecuencia son: a) el desarrollo profesional y 2) el hablar 

con los estudiantes sobre la equidad de género. Con relación al desarrollo profesional los 

siete maestros relataron las experiencias, el lugar donde fueron orientados, los 

documentos normativos y la cantidad de años que han pasado desde su último desarrollo 

profesional. A su vez, explicaron la importancia de hablar con los estudiantes sobre la 

equidad de género.  Es importante enfatizar que durante las respuestas de los 

participantes emergieron tres temas transversales que se repiten en las técnicas de 

entrevista, observación no participante y análisis de textos. Estos temas transversales son: 

1) uso de cuentos, 2) uso de tecnología y 3) uso de canciones (Ver Tabla 32).  

Del Tema 15. Estereotipos emergieron las siguientes siete categorías: a) familias 

con estereotipos, b) prejuicios sobre la orientación sexual, c) juegos y /o deportes 

sexistas, d) sociedad machista, e) colores sexistas, f) textos/ cuentos/láminas sexistas, g) 

compañeros maestros con estereotipos. En el Tema 16. Prácticas Educativas surgen cinco 

categorías: a) ausencia de capacitación profesional sobre equidad de género, b) falta de 

tecnología, c) falta de materiales educativos, d) baja autoestima del estudiante, e) 

desconocimiento de la equidad (Ver Tabla 20).  Luego de identificado los temas y las 

categorías de esta pregunta se pudo identificar y profundizar la comprensión del 

fenómeno en torno a los elementos que obstaculizan la incorporación de la equidad de 

género. A continuación, se presentan los hallazgos de la tercera pregunta de 

investigación. 
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Figura 7. Resumen de hallazgos en la pregunta de investigación 3: Fortalezas y 
deficiencias que identifican los maestros en la implantación de la política pública sobre la 
incorporación de la equidad de género en los textos, los materiales y las prácticas 
educativas en el currículo. 

Pregunta de Investigación 3: 
Fortalezas y Deficiencias que 
Identifican los Maestros en la 

Implantación de la Política 
Pública sobre la 

Incorporación de la Equidad 
de Género en los Textos, los 

Materiales y las Prácticas 
Educativas en el Currículo

Fortalezas-
Prácticas Educativas

-Desarrollo profesional a 
maestros sobre equidad de 
género               

-Hablar/diálogo entre 
maestro y estudiante sobre 
equidad                                               

-Uso de tecnología                                        

-Uso de cuentos                                             

-Búsqueda de información¸ 

-Áreas de juego                                             

-Uso de canciones     

-Edad del estudiante
-No contestó la pregunta 

Obstaculizan-Estereotipos

-Familias con estereotipos                            

-Juegos y /o deportes 
sexistas                       

-Sociedad machista                                       

-Prejuicios sobre la 
orientación sexual         

-Colores por género                                           

-Textos/cuentos/
láminas sexistas                 

-Compañeros maestros con 
estereotipos     

Obstaculizan-
Prácticas Educativas

-Ausencia de capacitación 
profesional sobre equidad de 
género                                        

-Falta de tecnología                                       

-Falta de materiales 
educativos                    

-Baja autoestima del 
estudiante                   

-Desconocimiento de la 
equidad
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Tabla 22 

Temas, categorías y subcategorías de la pregunta de investigación 3: Fortalezas y 
deficiencias que identifican los maestros en la implantación de la política pública sobre 
la incorporación de la equidad de género en los textos, los materiales y las prácticas 
educativas en el currículo  
 

Tema 14: Fortalezas-Prácticas 
Educativas 

Tema 15: Obstaculizan-
Estereotipos 

Tema16: Obstaculizan-
Prácticas Educativas 

Categorías Frecuencia (n) Categorías Frecuencia 
(n) 

Categorías Frecuencia 
(n) 

 
48. Desarrollo 
profesional a 
maestros sobre 
equidad de género  
 
49. Hablar/diálogo 
entre maestro y 
estudiante sobre 
equidad  
 
50. Uso de tecnología  
 
51. Uso de cuentos  
 
52. Búsqueda de 
información¸  
Individual, internet, 
cuenta propia  
 
53. Áreas de juego  
 
54. Uso de canciones  
 
55. Edad del 
estudiante  
 
56. No contestó la 
pregunta  

 
7 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 
 
 

2 
 

2 
 

1 
 
 

1 

 
57. Familias con 
estereotipos  
 
58. Juegos y /o 
deportes sexistas 
 
59. Sociedad 
machista  
 
60. Prejuicios 
sobre la 
orientación 
sexual  
 
61. Colores por 
género 
 
62. 
Textos/cuentos/ 
láminas sexistas  
 
63. Compañeros 
maestros con 
estereotipos  

 
5 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
64. Ausencia 
de 
capacitación 
profesional 
sobre 
equidad de 
género  
 
65. Falta de 
tecnología 

 
66. Falta de 
materiales 
educativos  
 
67. Baja 
autoestima 
del 
estudiante  
 
68. 
Desconoci-
miento de la 
equidad 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 

A continuación, los hallazgos relacionados a las recomendaciones que ofrecieron 

los maestros del estudio en torno a las recomendaciones sobre la implantación de la 

política pública en la incorporación de la equidad de género en el kindergarten en los 

textos, los materiales y las prácticas educativas en el currículo del DEPR. 
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Pregunta de investigación 4. Recomendaciones de los maestros participantes 

del estudio sobre la incorporación de la equidad de género en los textos, los 

materiales y las prácticas educativas en el currículo del DEPR. La cuarta pregunta de 

investigación fue dirigida a las recomendaciones que los maestros pueden ofrecer sobre la 

incorporación de la equidad de género en los textos, los materiales y las prácticas 

educativas en el currículo del DEPR. Para poder contestar esta pregunta de investigación, 

se utilizó la pregunta número siete de la entrevista a profundidad: ¿Qué recomendaciones 

puede ofrecer sobre la incorporación de la equidad de género? 

Luego de la transcripción de las respuestas de los participantes, se analizaron y 

emergieron tres temas emergentes, siete categorías y ocho subcategorías. Los tres temas 

fueron: Tema 17. Prácticas Educativas, Tema 18. Materiales Educativos y textos y Tema 

19. Orientación sexual.  Del tema Práctica Educativa emergieron las siguientes 10 

categorías: a) talleres a los padres, b) orientación y/o talleres a maestros, c) clases 

demostrativas, d) talleres con los niños, e) evitar colores sexistas, f) orientación a la 

sociedad, g) desarrollo de valores, h) tecnología, i) integración curricular con el tema de 

las profesiones, j) talleres ofrecidos por especialistas de género (Ver Tabla 23).  A su vez, 

del tema de Materiales Educativos y textos surgieron las siguientes tres categorías: a) 

Ofrecer materiales de enseñanza de la equidad, b) Revisar de textos escolares y c) 

Revisar las tareas de desempeño de kindergarten. Por último, del tema Orientación 

Sexual surgieron tres categorías: a) talleres a estudiantes sobre orientación sexual, b) 

textos de sexualidad y/u orientación sexual y c) concienciar sobre los crímenes de odio. A 

continuación, la tabla de los temas, categorías y subcategorías que emergieron de las 
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recomendaciones que ofrecieron los maestros sobre la incorporación de la equidad de 

género en los textos, los materiales y las prácticas educativas en el currículo del DEPR. 

Tema 17. Prácticas educativas. El tema de las Prácticas Educativas fue el que 

produjo la mayor cantidad de categorías. Estas 10 categorías ayudaron a profundizar la 

comprensión del fenómeno de la incorporación de la equidad de género. Las categorías 

que emergieron del tema de Práctica Educativa fueron: a) Talleres a los padres, b) 

Orientación y/o talleres a maestros, c) Clases demostrativas, d) Talleres con los niños, e) 

Evitar colores sexistas, f) Orientación a la sociedad, g) Desarrollo de valores, h) 

Tecnología, i) Integración curricular con el tema de las profesiones, j) Talleres ofrecidos 

por especialistas de género. Las categorías de mayor frecuencia en las respuestas de los 

participantes lo fueron: 1) Talleres a los padres y 2) Orientación y/o talleres a maestros 

(Ver Tabla 23). A continuación, el análisis de las respuestas de los participantes con la 

categoría talleres a padres. A continuación, las respuestas de los participantes. 

Categoría 69: Talleres a los padres (6).  Seis participantes comentaron la 

importancia de educar a los padres en torno a la equidad de género. Los maestros 

entienden que los padres son parte de la comunidad, que deben ser integrados en la 

educación y ya gran parte de la conducta de los estudiantes es producto del hogar.  La 

participante ME7 comparte dos experiencias con relación a la resistencia de un padre que 

su hijo cargue una mochila de color rosa y a realizar un proyecto relacionado a un 

diseñador famoso de Puerto Rico. Relata la maestra que la resistencia del padre se debió a 

prejuicios relacionados al color sexista de la mochila rosa y a los estereotipos del género 

en torno al trabajo del diseñador de modas. Los participantes explican la importancia de 
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la equidad de género en el hogar y su efecto positivo del modelaje conductual en el 

estudiante.  

ME2: “Talleres a padres y a los niños...” 

ME3: “Deben ofrecer orientaciones a los padres para que puedan interpretar lo 

que es en realidad equidad de género”. 

ME4: “A los padres...y a la ciudadanía escolar que son una parte bien 

importante...en nuestra comunidad escolar...” 

ME7: “Si entiendo que se debe dar...sí que hay que educar más a los padres... 

Los mismos padres son lo que forman este tipo de conducta aprendida...diría yo...Por 

ejemplo...yo tengo un proyecto de lectura...e hice un bultito para entregar unos libros y 

cuando los mandé a comprar por internet me llegaron los bultos rosa...y tuve un 

papá...Me hizo un acercamiento de que no le diera su bulto rosa a si niño...o sea que él 

prefirió y le trajo a él... un bultito azul al niño para que cuando yo le diera...entregar el 

cuento...no le diera el bulto rosa… Hubo otra ocasión que tuvimos que hacer cuando...se 

reconocieron los servidores de Puerto Rico...Nunca se me va a olvidar el nombre era 

Harry Robles...Claro que con el mismo estrés del trabajo...” 

ME8: “Pues bien...puedo recomendar que ofrezcan talleres a padres de familia, 

verdad...  en cuanto a estos temas y a toda la comunidad escolar”. 

ME 10: “Y nada invitarlos al salón (a los padres) y que se integren a las 

actividades que nosotros traemos…”  

Categoría 70: Desarrollo profesional de los maestros sobre la equidad de género 

(5).  Cinco maestros recomiendan el desarrollo profesional sobre la equidad de género. 

Esta recomendación se basa en la importancia del grado de kindergarten en el desarrollo 
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de los estudiantes. A su vez, entienden que esta orientación debe ser anualmente y que 

existe una gran necesidad en saber sobre el concepto de equidad del género. Dos 

participantes explicaron en sus respuestas su desconocimiento sobre la equidad de 

género: “que no sabemos lo que es y más desarrollo profesional...a los que no sabemos 

mucho...”. A continuación, las recomendaciones de los maestros en relación al desarrollo 

profesional. 

ME1: “¡Que nos orienten! Que lo pongan todo como si fuera…este… que no 

sabemos lo que es… y que nos orienten que nos lleven a talleres, que nos orienten… 

¡Eso es bien importante, lo que pasa es que esto es aquí en donde comienza! Aquí es 

donde comienza...en donde vamos a desarrollar seres humanos. Deben ser todos por 

igual. Ellos tienen que ver que todos somos seres humanos, en donde todos deben ser 

todos iguales, que o debe haber esa división…” 

ME3: “Además de ofrecer adiestramientos a maestros…” 

ME4: “Bueno...Sería muy bueno que se orientara anualmente a todos los 

maestros...de este tema...” 

ME5: “Talleres, talleres... desarrollo profesional...más desarrollo 

profesional...a los que no sabemos mucho...” 

ME7: “Así...que entiendo que se debe educar más... tanto a los padres… como 

maestros...porque los niños tienen la facilidad hoy en día de aprender...y con un buen 

modelo se le enseña lo que equidad de género para los nenes y las nenas”. 

Categoría 71: Clases demostrativas (2).  La próxima categoría por presentar es la 

de las clases demostrativas. Una clase demostrativa consiste en la demostración de 

contenidos metodológicos a través de la demostración práctica. Dos maestros explicaron 
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que las clases demostrativas con cuentos, ya que les ofrecen ideas de como incorporar la 

equidad de género.  

ME1: “Que nos den ideas, que nos den este…clases demostrativas…” 

ME5: “Que nos traiga un cuento...que nos haga una clase demostrativa...Porque 

así uno puede enseñárselos a los nenes...De una forma que no todo sea sexista...” 

Categoría 72: Talleres con los niños (2).  La cuarta categoría del tema de 

prácticas educativas, fue talleres a niños. Dos maestros relataron que a los estudiantes de 

kindergarten se les debe ofrecer talleres y charlas sobre equidad. Los maestros 

argumentan que estos talleres les deben explicar a los estudiantes los conceptos de 

igualdad, respeto y de derechos.  

ME2: “Yo creo que desde pequeñitos uno estaría dándoles unas verdaderas 

charlas...No charlas de media hora... Un taller bueno...que sea para los niños y los 

padres también...Uno puede monitorear y que a lo mejor hagan preguntas a lo 

privado...Uno pueda ver este mes...y ver al otro mes...que ha pasado. Y que el niño sienta 

la libertad de hablar...Lo que les molesta.” 

ME7: “Bueno yo entiendo que los kindergarten le deberían dar una 

oportunidad (darles un taller)... que el niño se sienta bien de la manera que sea...” 

Categoría 73: Evitar colores por género (2).  La próxima categoría es la de evitar 

los colores sexistas relacionados a los géneros. Dos maestros recomendaron que se deben 

evitar los colores estereotipados al género masculino y femenino en el salón de clases. A 

su vez, deben ser sustituidas por colores neutrales como el amarillo. Esta división de 

colores se manifiesta en las puertas de los baños y en la decoración del salón de clases. 

En síntesis, el color sexista es una categoría que se manifiesta como tema común y 
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transversal en las respuestas de los participantes y en algunas técnicas utilizadas en la 

investigación. Como categoría de color sexista emerge dos técnicas de recopilación de 

datos de esta investigación: la entrevista y la observación no participante. A su vez, se 

repiten en las categorías relacionadas a tres preguntas de las cuatro preguntas de 

investigación y a temas que emergen del análisis de las respuestas de los participantes en 

la entrevista semiestructuradas (Ver Tabla 20). Los temas transversales relacionadas a las 

categorías color sexista son: prácticas educativas y estereotipos.  A continuación, las 

respuestas de los maestros. 

ME1: “Que no se inclinen a los colores azul o rosa, que se inclinen en un color 

neutral…amarillo…de que…que no halla esa división de que puedan incluir otros 

colores...” 

ME7: “Inclusive hasta en los colores...Trato de que noooo ...De que no haya 

diferencias en mi salón...Pero...hay veces que me limito...como te explique ahorita...Las 

puertas cuando llegue ya había en mi salón una puerta azul y una rosa... No soy 

participe de eso...pero hay momentos que uno tiene las manos atadas... ¿Pero... quien te 

ayuda con eso...?” 

Las cinco categorías de menor frecuencia relacionadas al tema de la práctica 

educativa: a) orientación a la sociedad, b) Desarrollo de valores, c) tecnología, d) 

integración curricular al rema de profesiones y e) talleres ofrecidos por especialistas del 

género. Estas cinco categorías obtuvieron una frecuencia de uno. A continuación, las 

respuestas de los participantes.   
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Categoría 74: Orientación a la sociedad (1).  La participante ME4 explica que 

debe existir una mayor propaganda en los medios de televisión sobre la equidad de 

género. De esta forma, las personas serian orientadas y conocerían del tema. 

ME4: “Se debería dar más orientación...se debería dar mayor...más 

propaganda...tanto a nivel...ehhh televisivo...para que las personas se les oriente más y 

conozcan más del tema...” 

Categoría 75: Desarrollo de valores (1).  La próxima categoría es la del 

desarrollo de valores. La participante recomienda que se debe ser más empáticos con los 

estudiantes y atender las necesidades relacionadas a la equidad de género. A su vez, la 

categoría de valores es un tema común en la carta circular 32-2017-2018. 

ME9: “Ser empáticos y atender...” 

Categoría 76: Tecnología (1).  La participante ME10 recomienda que los talleres 

deben utilizar la estrategia de las películas. 

ME10: “A base que yo creo de talleres de películas...” 

Tema transversal de la tecnología en temas, categorías y frecuencias de las 

respuestas de los participantes en la entrevista. La tecnología es una categoría que 

emerge como tema transversal en tres de las cuatro preguntas de investigación que 

dirigen este estudio y en tres técnicas de recopilar información. Esas técnicas fueron: 1) 

entrevista, 2) análisis de documentos (manual de equidad de género) y 3) observación no 

participante. Los maestros identifican la tecnología como un elemento que facilita la 

incorporación de la equidad de género en sus prácticas educativas. A continuación, la 

tabla que establece la categoría de la tecnología como tema transversal en las preguntas 

de investigación del estudio. 
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Tabla 23  

Tema transversal de la tecnología en temas, categorías y frecuencias de las respuestas de 
los participantes en la entrevista, Análisis de Documentos y Observación no Participante 
 

Pregunta de 
Investigación 1. 
Concepto de equidad 
de género tienen los 
maestros 

Pregunta de 
investigación 2. 
Incorporación de los 
Maestros de la Equidad 
de Género como Tema 
Transversal en los 
Textos, los Materiales y 
las Prácticas Educativas 
en el Currículo del 
DEPR. 

Pregunta de 
investigación 3: 
Fortalezas y 
Deficiencias que 
Identifican los 
Maestros en la 
Implantación de la 
Política Pública sobre 
la Incorporación de la 
Equidad de Género en 
los Textos, los 
Materiales y las 
Prácticas Educativas en 
el Currículo del DEPR. 

Pregunta de 
investigación 4. 
Recomendaciones de los 
maestros participantes 
del estudio sobre la 
incorporación de la 
equidad de género en 
los textos, los materiales 
y las prácticas 
educativas en el 
currículo del DEPR. 

No aplica Técnica: Entrevista Técnica: Entrevista Técnica: Entrevista 

No aplica Tema 12: Prácticas 
Educativas 

Tema 14. Facilitan-
Prácticas educativas 

Tema 17: Prácticas 
Educativas 

 Categoría 
43. Uso de la tecnología 
1 

Categoría 
50. Uso de la 
tecnología 3 

Categoría 
76.Uso de la tecnología 
1 

 Técnica: Observación 
No Participante 

 
Estrategia Educativa 
Observada Tecnología 

  

 Técnica: Análisis de 
Documentos 
 
Tema 17. Práctica 
Educativa 
 
Categoría 
23.Estrategia Educativa 
Subcategoría 
 
23.2 Tecnología  

Canciones  2 
Videos       1 

  

 
Categoría 77: Integración curricular con el tema de las profesiones (1).  Otra 

categoría que emergió del tema de las prácticas educativas lo fue la integración curricular 
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del tema de las profesiones. La participante ME6 recomienda la integración de las 

profesiones con el tema de la equidad de género. Esta categoría emerge como tema 

transversal en las respuestas de los participantes a través de las preguntas de 

investigación. 

ME6: “Bueno, nosotros trabajamos integrados...siempre se toca en la mayoría 

de los temas...familia, animales, ciudad, escuela, tenemos que trabajan tanto hombre 

como mujeres...y en todos los temas como es integrada las clases...de todas las clases 

estudios sociales... ciencias...siempre se tocan el tema...las profesiones...no importa si 

eres hombre o mujer...puedes ser policía tanto bombero...astronauta...De todos los 

temas...tratamos de introducir...el tema para los niños.” 

Categoría 78: Talleres ofrecidos por especialistas de género (1).  La última 

categoría que emergió del tema de prácticas educativas fue la de talleres ofrecidos por 

especialistas del género. El participante ME5 recomienda que los talleres deben ser 

ofrecidos por un profesional preparado en la materia. De igual modo, que se integren los 

cuentos en el taller a maestros. 

ME5: “Por una persona preparada...por un profesional...especifico 

preparado...en la materia que nos enseñe... Que nos traiga un cuento...que nos haga 

una clase”. 

En resumen, las categorías que emergieron del tema prácticas educativas sugieren 

que los maestros recomiendan el desarrollo de talleres a padres, maestros, estudiantes y a 

la sociedad sobre la incorporación de la equidad de género en los textos, los materiales y 

las prácticas educativas en el currículo del DEPR. Estos talleres deben ser dirigidos por 

un especialista de género, utilizar las estrategias de la tecnología, la integración 
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curricular, los cuentos. También los maestros recomiendan el desarrollo de valores y 

evitar los colores sexistas en la decoración y baños del salón de clases. Algunos de los 

temas comunes y emergentes del tema de las prácticas educativas lo fueron: 1) colores 

sexistas, 2) desarrollo profesional, 3) uso tecnología y 4) valores.  

A continuación, el próximo tema emergente producto de las entrevistas de los 

participantes. El tema de los materiales educativos y/o textos surge de las 

recomendaciones de los maestros en torno a la incorporación de la equidad de género.  

Tema 18. Materiales educativos y textos. El segundo tema que emergió en las 

recomendaciones de los maestros en la implantación de la política pública sobre la 

incorporación de la equidad de género en los textos, los materiales y las prácticas 

educativas en el currículo del DEPR son los materiales educativos. De este tema 

surgieron tres categorías. Estas categorías fueron: 1) Ofrecer materiales de enseñanza de 

la equidad, 2) Revisión de textos escolares y 3) Revisar las tareas de desempeño de 

kindergarten. A continuación, las respuestas de los participantes.  

Categoría 79: Ofrecer materiales de enseñanza de la equidad (4). La categoría 

con mayor frecuencia es la de ofrecer materiales de enseñanza de la equidad. Cuatro 

participantes relatan la importancia de diseñar materiales educativos para la enseñanza de 

la equidad de acuerdo con las diferentes edades y grados de los estudiantes. Una 

participante enfatiza que estos materiales deben ser provistos por el DEPR y que son 

considerados esenciales para el aprendizaje de los estudiantes para contrarrestar con 

conceptos erróneos que tienen de los adultos sobre la equidad de género. 

ME1: “¡Ayyy virgen…! Que nos provean materiales en donde nosotros 

posamos nosotros…usar…” 
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ME3: “Recomiendo materiales educativos diseñados para la enseñanza de la 

equidad de género capacitados para las diferentes edades y grados a enseñar. La equidad 

de género hoy es esencial para el aprendizaje de los niños ya que los adultos tienen 

conceptos erróneos sobre la equidad de género”.  

ME5: “Necesitamos materiales...que se creen materiales...y si tenemos que 

trabajar con eso que no den más...” 

ME6: “Bueno si... sí saben del Departamento de Educación, que mande 

materiales... visuales y todo lo que tenga que ver con ese tema...para los niños...” 

Categoría 80: Revisión de textos escolares (1).  La segunda categoría del tema de 

los materiales educativos es la de revisión de textos escolares. Dos maestros 

recomendaron la revisión y creación de textos escolares. A continuación, la respuesta de 

la participante. 

ME5: “¿Recomendación...? Mejorar los textos...Crear textos que sean 

más...balanceados…” 

Categoría 81: Revisar las tareas de desempeño de kindergarten (1). La última 

categoría que emergió en el tema de los materiales educativos es la de revisar las tareas 

de desempeño de kindergarten. La participante considera que las tareas de desempeño no 

fueron las indicadas para incorporar la equidad de género. A continuación, las respuestas 

del participante. 

ME2: “Bueno… sobre las tareas de que dieron… en un taller…uno entraba a una 

unidad al Departamento a bajar toda esa información…Yo entiendo que no fueron las 

indicadas… (pausa). Si de las tareas de desempeño. Los cuentos que dieron...El príncipe 

sapo... y todas esas cosas... ¿no sé si las llegaste a ver? Yo entiendo que...la equidad de 
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género es algo más que simplemente...darle a la niña una tareas de niño...y darle al niño 

unas tareas de niña...por decirlo así…y que los niños entiendan...simplemente que los 

varones hacen cosas de niña y que las niñas hacen cosas de varones...y con eso quedamos 

que es identidad de género...” 

A continuación, el último tema que emergió de las respuestas de los participantes 

en torno a las recomendaciones sobre la implantación de la política pública sobre la 

incorporación de la equidad de género en los textos, los materiales y las prácticas 

educativas. 

Tema 19. Orientación sexual. Del tema de la Orientación Sexual, surgieron tres 

categorías relacionadas al: a) Talleres a estudiantes sobre orientación sexual, b) Textos de 

sexualidad y/u orientación sexual y c) Concienciar sobre los crímenes de odio. La 

orientación sexual es un tema transversal (Ver Tabla 24).  

Categoría 82: Talleres a estudiantes sobre orientación sexual (3). La primera 

categoría que emergió del tema de orientación sexual es el del desarrollo de talleres a 

estudiantes sobre la orientación sexual. Tres participantes plantearon en sus respuestas 

que se deben ofrecer talleres a los estudiantes sobre la orientación sexual. Esta categoría 

tuvo la mayor cantidad de frecuencia en el tema de orientación sexual.  

ME2: “Yo creo que desde pequeñitos uno estaría dándoles unas verdaderas 

charlas...No charlas de media hora... No... Que se pueda entender que una niña pueda 

tomar la decisión de que le agraden las niñas y que le agrade ser camionera y que le 

agrade ser no cocinar y que puedas ser mamá y que ella como persona tomo esa decisión 

y que ya...” 
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ME7: “Bueno, yo entiendo que los kindergarten le deberían dar una 

oportunidad...que el niño se sienta bien de la manera que sea... (con su preferencia de 

orientación sexual)”. 

ME9: “Bueno, yo creo hablando de igualdad...a los niños que tengan las 

necesidades específicas...los niños que lo expresen...y más que nada siempre trato 

de...aceptación, comprensión, tolerancia... (de su orientación) de eso básicamente...” 

Categoría 83: Textos de sexualidad y/u orientación sexual (1). La segunda 

categoría que emergió del tema de la orientación sexual es la de crear textos de 

sexualidad y/u orientación sexual desde el kindergarten. La participante explica que 

desde el kindergarten se observa características y/o tendencias de los estudiantes con 

relación a su orientación sexual. Por tal motivo, explica en sus respuestas que los 

estudiantes deben ser dirigidos desde el kindergarten a identificar su orientación sexual. 

ME5: “Crear textos…y en cuanto a la sexualidad…de algunos porque como 

esta eso(pausa) Pues...a los nenes que tienen tendencias ... a ser...a ser (pausa prolongada) 

Pues a ser gay...y las nenas también. Porque a veces… las nenas. Porque desde kínder 

uso observa características de esos niños (de sus preferencias sexuales)...que haya más 

sexos que los dirijan...para que ellos puedan identificar su género como tal...Pues que los 

dirijan...a su género…” 

Categoría 84: Concienciar sobre los crímenes de odio (1). La última categoría 

que emergió en el tema de orientación sexual es el de concienciar sobre los crímenes de 

odio. La participante explica que las orientaciones hacia los crímenes de odio deben ser 

básicas y fundamental a estudiantes de kindergarten y a los padres. La participante 
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recomienda que el concienciar sobre los crímenes de odio ayuda a la incorporación de la 

equidad de género. A continuación, la respuesta de la participante. 

ME10: “Entiendo que debe ser básica y fundamental...para evitar así tanto...estos 

crímenes de odio que están habiendo... y también como crear conciencia...no tan solo en 

los estudiantes a los papás... que son los que están más en contacto con los niños...” 

A continuación, se presenta el tema transversal de la orientación sexual.  

Temas transversales de la orientación sexual. Con relación a la orientación 

sexual, durante el análisis de las respuestas de los participantes emerge como tema común 

en las preguntas de investigación. También se establece en los dos maestros los conceptos 

del respeto y la tolerancia hacia la diversidad (ver Tabla 24).  

ME2: “Con relación a la respuesta de la participante ME 2, explica que los 

estudiantes con conductas relacionadas a su orientación sexual no deben ser 

discriminados dentro y fuera del plantel escolar. -Si yo lo veo en algún lugar, o en la 

plaza...o verlo a lo mejor... con un grupo de niñas...o a lo mejor maquillado o cuando 

viene al salón...lo voy a identificar como el niño que estaba maquillado allá o el niño que 

puede dar mejor comportamiento en la clase”. 

Explica la participante ME2 que, si el estudiante decide cambiar su forma de 

vestir o de maquillaje, se debe respetar y no confundir su orientación sexual con su 

aprovechamiento y comportamiento escolar. Por último, es importante establecer que la 

orientación sexual emergió como tema transversal en tres de las cuatro preguntas de 

investigación. A continuación, la tabla que establece el tema transversal de la orientación 

sexual en las respuestas de los participantes. 
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Tabla 24  

Tema transversal de la orientación sexual en las cuatro preguntas de investigación del 
estudio en temas, categorías y frecuencias (n) de las respuestas de los participantes entre 
la entrevista y análisis de documentos  
 

Pregunta de 
Investigación 1. 
Concepto de equidad de 
género tienen los 
maestros 
 

 

Pregunta de 
investigación 2. 
Incorporación de los 
Maestros de la 
Equidad de Género 
como Tema 
Transversal en los 
Textos, los 
Materiales y las 
Prácticas Educativas 
en el Currículo del 
DEPR. 

Pregunta de investigación 
3: Fortalezas y 
Deficiencias que 
Identifican los Maestros 
en la Implantación de la 
Política Pública sobre la 
Incorporación de la 
Equidad de Género en los 
Textos, los Materiales y 
las Prácticas Educativas 
en el Currículo del 
DEPR. 

Pregunta de 
investigación 4. 
Recomendaciones de los 
maestros participantes 
del estudio sobre la 
incorporación de la 
equidad de género en los 
textos, los materiales y 
las prácticas educativas 
en el currículo del 
DEPR. 

Técnica: Análisis de 
Documentos  Técnica: Entrevista Técnica: Entrevista 

Tema 10. Definición de 
equidad de género 

No aplica Tema15.Estereotipos Tema 19. Orientación 
sexual 

Categoría 
29.Orientación sexual (2) 

 
Tema 11. Conocimiento  
sobre la política pública 
de la incorporación de la 
equidad de género en el 
currículo del DEPR 

 Categoría 
60. Prejuicios sobre la 
orientación sexual (2) 
 
63.Compañeros maestros 
con estereotipos hacia la 
orientación sexual  (1) 
 

Categoría 
82. Talleres a estudiantes 
sobre orientación sexual 
(2) 
 
83.Textos de sexualidad 
y/u orientación sexual 
(1) 
 
84.Concienciar sobre los 
Crímenes de odio (1)  
 

Categoría 
33. Orientación 
sexual/no discrimen (1)  

   

 

Resumen de hallazgos de la Pregunta de investigación 4. Recomendaciones de 

los maestros participantes del estudio sobre la incorporación de la equidad de género 

en los textos, los materiales y las prácticas educativas en el currículo del DEPR.  En 

resumen, según las categorías que emergieron de las respuestas de los maestros en 

términos de recomendaciones sobre la incorporación de la equidad de género en textos, 

materiales y prácticas educativas del Tema 21. Prácticas Educativas, los maestros 
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recomiendan el desarrollo de talleres a padres, maestros, estudiantes y a la sociedad sobre 

la incorporación de la equidad de género en los textos, los materiales y las prácticas 

educativas en el currículo del DEPR. Estos talleres deben ser dirigidos por un especialista 

de género, utilizar las estrategias de la tecnología, la integración curricular, los cuentos. 

También los maestros recomiendan el desarrollo de valores, evitar los colores sexistas en 

la decoración y baños del salón de clases. A su vez, del Tema 22. Materiales Educativos, 

los maestros recomiendan que se les ofrezcan materiales de enseñanza de equidad de 

género, que se revisen los textos escolares y las tareas de desempeño de kindergarten. En 

términos de la Orientación Sexual, los maestros explican que se debe orientar a los 

estudiantes en relación a la orientación sexual, el DEPR debe enviar textos sobre la 

sexualidad y orientación sexual y se debe concienciar sobre los crímenes de odio a la 

comunidad. Algunos de los temas emergentes del tema de prácticas educativos lo fueron: 

1) colores sexistas, 2) desarrollo profesional, 3) uso tecnología, 4) valores y 5) 

orientación sexual. 
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Figura 8. Pregunta de investigación 4. Recomendaciones de los maestros participantes 
del estudio sobre la incorporación de la equidad de género en los textos, los materiales y 
las prácticas educativas en el currículo del DEPR 

 

Pregunta de investigación 4.
Recomendaciones de los 

maestros participantes del 
estudio sobre la 

incorporación de la equidad 
de género en los textos, los 
materiales y las prácticas 

educativas en el currículo del 
DEPR

Prácticas Educativas

-Talleres a los padres

-Desarrollo Profesional a los 
Maestros sobre Equidad de 
Género

-Clases demostrativas   

-Talleres con los niños 

-Evitar colores por género 

-Orientación a la sociedad   

-Desarrollo de valores  

-Uso de la Tecnología 

-Integración curricular con el 
tema de las profesiones  

-Talleres ofrecidos por 
especialistas de género

Materiales Educativos 
y textos

-Ofrecer materiales de 
enseñanza de la equidad    

-Revisar los textos 
escolares                             

-Revisar las tareas de 
desempeño de 
kindergarten 

Orientación sexual

- Talleres a estudiantes 
sobre orientación sexual              

-Textos de sexualidad y/o 
orientación sexual             

-Concienciar sobre los 
Crímenes de odio 
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Tabla 25 

Temas, categorías y subcategorías de las recomendaciones de los maestros en la en la 
implantación de la política pública sobre la incorporación de la equidad de género en 
los textos, los materiales y las prácticas educativas en el currículo del DEPR.  Pregunta 
de investigación 4. Recomendaciones de los maestros participantes del estudio sobre la 
incorporación de la equidad de género en los textos, los materiales y las prácticas 
educativas en el currículo del DEPR. 
 

Tema 17.  
Prácticas Educativas 

Tema 18.  
Materiales Educativos y textos 

Tema 19. 
Orientación sexual  

Categorías Frecuencias 
(n) 

Categorías Frecuencias 
(n) 

Categorías Frecuencias 
(n) 

69. Talleres a 
los padres  
70. Desarrollo 
Profesional a los 
Maestros sobre 
Equidad de 
Género 
71. Clases 
demostrativas    
72.  Talleres con 
los niños  
73. Evitar 
colores por 
género  
74. Orientación 
a la sociedad    
75. Desarrollo 
de valores  
76. Uso de la 
Tecnología  
77.  Integración 
curricular con el 
tema de las 
profesiones  
78. Talleres 
ofrecidos por 
especialistas de 
género  

6 
 
 

5 
 
 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 

79. Ofrecer 
materiales de 
enseñanza de la 
equidad   
80. Revisar los 
textos escolares  
81. Revisar las 
tareas de 
desempeño de 
kindergarten  

4 
 
 
 

2 
 
 

1 

82. Talleres a 
estudiantes sobre 
orientación 
sexual  
83. Textos de 
sexualidad y/u 
orientación 
sexual  
84. Concienciar 
sobre los 
Crímenes de odio                

3 

 

1 

 

1 

*Las frecuencias no se suman porque los participantes pueden estar duplicados.   

 
A continuación, el resumen de hallazgos en las prácticas educativas de enseñanza 

de equidad de género de los maestros entrevistados. 
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Resumen de hallazgos en las prácticas educativas de enseñanza de equidad de 

género de los maestros entrevistados.  Los hallazgos en las prácticas educativas de enseñanza 

de equidad de género de los maestros entrevistados reflejan que los participantes definen de 

forma similar los conceptos de equidad, igualdad, masculino/femenino, ley y la orientación 

sexual (Ver Tabla 17). Estas respuestas de los participantes son similares al conocimiento sobre 

la política pública sobre la incorporación de la equidad de género en el currículo del DEPR 

(Ver Tabla 17). Los participantes contestaron que la política pública se relaciona a conceptos de 

práctica educativa, masculino y femenino, orientación sexual, que la experiencia ha sido 

polémica y deficiente. Solo una participante desconoce la política pública de equidad de 

género. Existen temas transversales entres las técnicas de investigación de análisis de 

documentos y la entrevista. Estos temas son: igualdad, masculino y femenino y orientación 

sexual (Ver Tabla 18).  

En términos de la incorporación de la equidad de género en su práctica educativa, los 

maestros señalan que utilizan los cuentos, fomentan un ambiente de igualdad, utilizan 

materiales educativos, la tecnología, las canciones y la enseñanza individualizada (Ver Tabla 

19). Esta incorporación la realizan a través de la rutina de clase y en cada momento de su 

práctica educativa. De igual modo, los maestros entrevistados explican que identifican el 

contenido sexista de los materiales educativos y textos por medio de la cantidad de personajes 

por género, en la estereotipación por género masculino y femenino, en los objetos y colores 

sexistas. Tres participantes esbozaron en la entrevista que desconocen identificar el contenido 

sexista en materiales y textos. La baja autoestima en los estudiantes y el desconocimiento en las 

prácticas educativas y en la política pública son temas transversales en esta investigación (Ver 

Tabla 21). 
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Los hallazgos relacionados a las fortalezas y deficiencias que identifican los maestros 

en la implantación de la política pública sobre la incorporación de la equidad de género reflejan 

que existe una necesidad desarrollo profesional en los maestros y que los estereotipos 

obstaculizan sus prácticas educativas en el salón de kindergarten. Algunas fortalezas en 

términos de la incorporación de la equidad de género en sus prácticas educativas son el 

desarrollo profesional, dialogo entre estudiantes, uso de la tecnología, cuentos y canciones (Ver 

Tabla 22). 

Las recomendaciones de los maestros hacia la implantación de la política pública se 

dirigen a las prácticas educativas, los materiales Educativas y textos y la orientación Sexual 

(Ver Tabla 25). Con relación a las prácticas educativas, los maestros esbozan que el desarrollo 

profesional, los talleres a padres y a estudiantes sobre la equidad de género pueden contribuir a 

los lineamientos del DEPR sobre la equidad de género como tema trasversal en el currículo de 

kindergarten. De igual modo, recomienda ofrecer materiales de enseñanza de equidad, revisar 

los textos educativos y las tareas de desempeño. Por último, las recomendaciones de los 

maestros se dirigen a la temática de orientación sexual, en el desarrollo de talleres a estudiantes 

sobre la orientación sexual, textos de sexualidad y concienciar sobre los crímenes de odio. 

Algunos de los temas transversales en las respuestas de los participantes son: igualdad, 

masculino y femenino, orientación sexual, contenido sexista, colores sexistas, sociedad 

perpetua, uso de cuentos, uso de tecnología, baja autoestima de los estudiantes, 

desconocimiento: a) de la equidad, b) política pública y c) identificar contenido sexista, d) 

textos/láminas sexistas y e) desarrollo profesional en los maestros sobre equidad de género (ver 

Tablas 18, 20, 21, 24). A continuación, se muestra un resumen de hallazgos investigativos en 

las prácticas educativas. 
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Figura 9. Resumen de hallazgos investigativos con relación a las cuatro preguntas de 
investigación producto de la técnica de entrevista. 
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Sección III. Hallazgos en el ambiente físico en el salón de clase de kindergarten 

Hallazgos en la observación no participante. El propósito de la visita fue el 

observar las prácticas educativas sobre el proceso de enseñanza de la equidad de género y 

otras características relevantes a la temática bajo estudio relacionadas a la nueva política 

pública de equidad de género. Durante la discusión de hallazgos, se contestaron la 

pregunta de investigación 2: ¿Cómo incorporan los maestros en su gestión docente la 

equidad de género como tema transversal en los textos, los materiales y las prácticas 

educativas en el currículo del DEPR? El análisis se desarrolló al establecer como 

referencia los narrativos para identificar patrones y discrepancias entre las observaciones 

de cada uno de los salones de kindergarten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Hallazgos en el ambiente físico en el salón de clase de kindergarten 

 

Hallazgos en el Ambiente 
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Práctica Educativa

-Número y género de 
estudiantes
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por género en el salón de 
clase
-Estrategia educativa
-Centro de aprendizaje
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Materiales Educativos

Carteles

-Número de carteles
-Número de imágenes 
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Textos/cuentos

Géneros literarios

-Número de Textos

-Número de personajes 
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Número y género de estudiantes.  De los hallazgos sobre la distribución de los 

estudiantes por género en el salón de clases, se establece que, de los 162 estudiantes de 

kindergarten, 83 estudiantes (51 %) pertenecen al género femenino y 79 son del género 

masculino (49 %) (Ver Tabla 16). La diferencia global entre el género femenino y el 

género masculino es cuatro. Pero de forma individual, existe una presencia mayor del 

género femenino en cuatro salones observados: ME5, ME7, ME8, ME10. En términos de 

presencia mayor de estudiantes masculinos, en seis salones observados: ME1, ME2, 

ME3, ME4, ME6 y ME9.  A continuación, se muestra una distribución del Género de los 

estudiantes de kindergarten. 

Tabla 26 

Género de los estudiantes de kindergarten-Observación No Participante 
 

Participante Matrícula Femenino 
Frecuencia (n) 

Porciento 
(%) 

Masculino 
Frecuencia (n) Porciento (%) 

ME1 15 6 40 9 60 

ME2 11 5 45 6 55 

ME3 11 4 36 7 64 

ME4 13 5 38 8 62 

ME5 22 13 59 9 41 

ME6 23 11 48 12 52 

ME7 20 13 65 7 35 

ME8 14 8 57 6 43 

ME9 13 6 46 7 54 

ME10 20 12 60 8 40 

Totales 162 83 51 79 49 
*Las frecuencias no se suman porque los participantes pueden estar duplicados. 

Distribución de estudiantes por género. A continuación se establece como están 

sentados por género en cada salón observado. Para explicar este hallazgo se realizó el 

siguiente formato de figuras para poder identificar la distribución por género de los 
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estudiantes de kindergarten en cada salón visitado. En cada figura, se establece un 

análisis en relación a las mesas y a la distribución por género de los estudiantes de 

kindergarten.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Distribución por género de estudiantes en participantes ME1 y ME2.  Se 
observan la distribución de estudiantes en el salón de los participantes ME 1 y ME 2.  Se 
utiliza en la Figura 11 la leyenda: M = Masculino y F = Femenino para poder identificar 
la distribución por mesa del género de los estudiantes. 

 

La información de la observación M1 y M2 se repiten ya que se utiliza ambas 

maestras practican la estrategia del team teaching. Este salón posee ocho mesas (seis 

circulares y dos media luna. En el salón ME1 y ME 2 posee una matrícula de 26 

estudiantes, los cuales se dividen en 15 del género masculino (57 %) y 11 del género 

femenino (43 %). Se evidencia una equidad de distribución en cinco de las ocho mesas. 

La maestra ME2 se observó sentada en la última mesa de herradura con un grupo de 

estudiantes ofreciendo la estrategia de enseñanza diferenciada. 
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Figura 12. Distribución por género de estudiantes en participantes ME3.  Se observa la 
distribución de estudiantes en el salón de los participantes ME 3. En la Figura 12 se 
utiliza la leyenda M = Masculino y F = Femenino para poder identificar la distribución 
por mesa del género de los estudiantes. 

 

Este salón de kindergarten posee seis mesas (cuatro de trapecio, una rectangular y 

una media luna). Tiene una matrícula de 11 estudiantes, los cuales se dividen en siete del 

género masculino (64 %) y cuatro del género femenino (36 %).  Se evidencia una 

presencia mayor de estudiantes varones en las mesas, debido a que el género masculino 

supera en cantidad de siete al género femenino en el salón de clase de kindergarten. 

 

 

 

 



256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Distribución por género de estudiantes en participante ME4. Se observa la 
distribución de estudiantes en el salón de los participantes ME 4. En la Figura 13 se 
utiliza la leyenda M = Masculino y F = Femenino para poder identificar la distribución 
por mesa del género de los estudiantes. 

 

Este salón de kindergarten perteneciente al participante ME4, posee cinco mesas 

(dos de trapecio, dos rectangular y una circular). Tiene una matrícula de 13 estudiantes, 

los cuales se dividen en ocho del género masculino (62 %) y cinco del género femenino 

(38 %). Se evidencia una presencia mayor de estudiantes varones. Con relación a la 

distribución por género en dos mesas de trapecio existe una equidad en la distribución por 

género y en dos mesas (circular y rectangular) existe una mayor presencia de estudiantes 

del género masculino. 
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Figura 14. Distribución por género de estudiantes en participantes ME5. Se observa la 
distribución de estudiantes en el salón de los participantes ME 5. En la Figura 14 se 
utiliza la leyenda M = Masculino y F = Femenino para poder identificar la distribución 
por mesa del género de los estudiantes. 

 

Durante la visita en este salón de kindergarten se observó la ubicación de los 

estudiantes en 13 mesas (ocho de trapecio y tres rectangular. Este salón tiene una 

matrícula de 22 estudiantes, los cuales se dividen en nueve del género masculino (41 %) 

y 13 del género femenino (59 %). Se evidenció una presencia mayor de estudiantes del 

género femenino. En relación a la distribución por género en ocho mesas existe una 

equidad en la distribución por género y en tres mesas de trapecio, debido a hay una 

mayor presencia en la matrícula estudiantes del género femenino. 
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Figura 15. Distribución por género de estudiantes en participante ME6. Se observa la 
distribución de estudiantes en el salón de los participantes ME 6. En la Figura 15 se 
utiliza la leyenda M = Masculino y F = Femenino para poder identificar la distribución 
por mesa del género de los estudiantes. 

 

Este salón de kindergarten perteneciente al participante ME6, posee nueve mesas 

(ocho de trapecio y una de media luna). Tiene una matrícula de 23 estudiantes, los cuales 

se dividen en 12 del género masculino (52 %) y 11 del género femenino (48 %). Se 

observó una presencia mayor, no significativa de estudiantes varones. En relación a la 

distribución por género, se evidencia una equidad en la distribución por género en ocho 

de las nueve mesas del salón de kindergarten. 
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Figura 16. Distribución por género de estudiantes en participante ME7. Se observa la 
distribución de estudiantes en el salón de los participantes ME 7. En la Figura 16 se 
utiliza la leyenda M = Masculino y F = Femenino para poder identificar la distribución 
por mesa del género de los estudiantes. 
 

Durante la visita en el salón del participante M7 se pudo identificar seis mesas (una de 

trapecio y cinco circulares. Posee una matrícula de 20 estudiantes, los cuales se dividen 

en siete del género masculino (35 %) y 13 del género femenino (65 %). Se evidencia una 

presencia mayor de estudiantes del género femenino. En relación a la distribución por 

género no existe una equidad en la distribución por género y ya que hay una mayor 

presencia de estudiantes del género femenino en la matrícula del grupo. 
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Figura 17. Distribución por género de estudiantes en participante ME8. Se observa la 
distribución de los estudiantes en el salón de los participantes ME 8. En la Figura 17 se 
utiliza la leyenda M = Masculino y F = Femenino para poder identificar la distribución 
por mesa del género de los estudiantes. 
 

En la visita del salón del participante M8 se pudo identificar cinco mesas (dos 

rectangulares y tres circulares). Posee una matrícula de 14 estudiantes, los cuales se 

dividen en seis del género masculino (43 %) y ocho del género femenino (57 %). Se 

evidencia una presencia mayor de dos estudiantes del género femenino. En relación a la 

distribución por género existe una equidad en la distribución por género en tres mesas y 

una inequidad en dos mesas. Esta inequidad en la distribución en el salón de kindergarten 

se debe a que existe una presencia mayor de estudiantes del género femenino. 
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Figura 18. Distribución por género de estudiantes en participante ME18. Se observa la 
distribución de estudiantes en el salón de los participantes ME 9. En la Figura 18 se 
utiliza la leyenda M = Masculino y F = Femenino para poder identificar la distribución 
por mesa del género de los estudiantes. 
 

Este salón de kindergarten perteneciente al participante ME9, posee cinco mesas 

(una trapecio, tres hexagonales y una media luna). Tiene una matrícula de 13 estudiantes, 

los cuales se dividen en siete del género masculino (54 %) y seis del género femenino 

(46%). Se evidencia una presencia mayor, no significativa de estudiantes varones. En 

relación a la distribución por género, se evidencia una equidad en la distribución por 

género en tres de las cinco mesas del salón de kindergarten. Solo se observó en una mesa 

una frecuencia mayor del género masculino. 
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Figura 19. Distribución por género de estudiantes en el participante ME9.  Se observa la 
distribución de estudiantes en el salón de los participantes ME 9. En la Figura 19 se 
utiliza la leyenda M = Masculino y F = Femenino para poder identificar la distribución 
por mesa del género de los estudiantes 

 

En la visita del salón del participante M10 se pudieron identificar siete mesas (dos 

rectangulares y cinco trapecio). Posee una matrícula de 20 estudiantes, los cuales se 

dividen en ocho del género masculino (40 %) y 12 del género femenino (60 %). Se 

evidenció una presencia mayor de cuatro estudiantes del género femenino. En relación a 

la distribución por género existe una inequidad en la distribución por género tres mesas 

en relación a mayor presencia de estudiantes del género femenino y en dos mesas en 

 



263 

relación al género masculino. Esta inequidad en la distribución se debe a que existe una 

mayor presencia de estudiantes del género femenino. 

En términos del resumen de la Observación No Participante en torno a la 

distribución del salón según el género de los estudiantes, se evidencia una división 

equitativa entre los géneros en los siguientes salones visitados: ME1, ME 2 y ME6. En 

particular, se observó que en salones en donde predominaban las niñas, la distribución era 

sentar a una menor cantidad de varones con las féminas. Estos salones fueron los: ME 5, 

ME7, ME 8, ME10. Hubo tres salones observados en donde prevalecía el sentar una 

mayor cantidad de varones por mesa: ME3, ME 4 y ME9. Estos hallazgos guardan 

relación con la cantidad de estudiantes matriculados, ya que 40% de los estudiantes 

pertenecen al género femenino y el 60% de los estudiantes de kindergarten pertenecen al 

género masculino. La próxima categoría por discutir son las estrategias educativas 

utilizadas por los maestros para incorporar la equidad de género en su salón de clases.  

Estrategia Educativa. La próxima categoría por discutir son las estrategias 

educativas utilizadas por los maestros para incorporar la equidad de género en su salón de 

clases. Las estrategias educativas observadas en la visitas al salón de clase varían en uso 

y frecuencia. En mayor frecuencia fueron observadas: a) el uso el cuentos y b) ECA 

(Exploración, Conceptualización y Aplicación). Entre ambas estrategias, el uso de 

cuentos mostró una frecuencia de nueve y ECA fue observada con una frecuencia de 

ocho (Ver tabla 27).  

Con una frecuencia de tres fueron identificadas dos estrategias: a) PBL (Proyecto 

Basado en Aprendizajes) y b) el uso de la tecnología. En torno a la categoría del uso de la 

tecnología, las tres participantes utilizaron videos de la página electrónica You Tube 
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relacionados al espacio, insectos y reptiles.  Las seis estrategias con menor frecuencia 

observadas lo fueron: a) canciones, b) dibujos, c) diálogo con estudiantes, d) enseñanza 

diferenciada, e) tecnología, y f) integración de materias.  

Tabla 27 

Estrategia Educativa-Observación Participante 
 

Participante Estrategias Educativas Observadas Frecuencia (n) 

ME1 ECA, Cuento, Canciones 3 

ME2 Enseñanza Diferenciada 1 

ME3 ECA, Cuento, Tecnología 3 

ME4 ECA, PBL, Cuento, Tecnología 4 

ME5 ECA, Cuento,  Canciones   3 

ME6 ECA, PBL, Cuento, Tecnología, Dibujos 5 

ME7 ECA, Cuento, Diálogo con estudiantes 3 

ME8 ECA, Poema 2 

ME9 PBL, Cuento Integración con materias 3 

ME10 ECA,  Cuento 2 

Totales  29 
*Las frecuencias no se suman porque los participantes pueden estar duplicados.   

Centros de Aprendizaje. Con relación al factor tamaño del salón, ocho de los diez 

salones de clase pertenecen a la modalidad de Kinderstone y dos a salones regulares de clase. 

La cantidad de centros de aprendizaje observados en los salones de kindergarten muestran los 

siguientes hallazgos: a) dos salones constan con siete centros, b) tres salones poseen cinco 

centros, c) tres salones por separado tienen seis centros, d) cuatro centros y e) tres centros. Solo 

en el salón de kindergarten ME4 se observó un centro de aprendizaje y fue el del área del 

hogar. Si identificamos las áreas de mayor frecuencia, se pudo observar que nueve salones 

poseían Biblioteca, ocho áreas del hogar, seis para Ciencia, cinco para Inglés, cuatro para 

Español, tres de frecuencia para las áreas de Teatro y Arte. Los cinco centros de aprendizajes 
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con la menor frecuencia fueron: Manipulativos (2) Matemáticas (2), Bloques (2), Música (1) y 

Estudios Sociales (2) (Ver tabla 28). 

Tabla 28 

Centros de aprendizaje-Observación No Participante 
 

Participante Centros de Aprendizaje Frecuencia (n) 

ME1 Biblioteca, Áreas Del Hogar, Inglés 3 

ME2 Biblioteca, Áreas Del Hogar, Inglés 3 

ME3 Biblioteca, Áreas Del Hogar, Ciencia, Estudios Sociales 4 

ME4 Áreas Del Hogar 1 

ME5 Biblioteca, Áreas Del Hogar, Ciencia, Bloques, Español, Teatro   6 

ME6 Biblioteca, Áreas Del Hogar, Inglés, Ciencia, Arte, Español, 
Manipulativos, Teatro 

7 

ME7 Biblioteca, Ciencia, Matemáticas, Español , Estudios Sociales 5 

ME8 Biblioteca, Inglés, Ciencia, Arte, Matemáticas 5 

ME9 Biblioteca, Áreas Del Hogar, Inglés, Música,  Arte, Manipulativos, 
Bloques 

7 

ME10 Biblioteca, Áreas Del Hogar, Ciencia, Español/Escritura, Teatro 5 

Totales  46 
*Las frecuencias no se suman porque los participantes pueden estar duplicados.  

Decoración en el salón de clase de kindergarten. En nueve de los 10 salones 

observados del kindergarten poseen baños con puertas rosas y azules para identificar los baños 

por su género, ocho salones tienen animales decorativos, ocho salones tienen juguetes 

estereotipados por género y seis salones tienen princesas de Disney como parte de su 

decoración (Ver tabla 29). Es importante recalcar, que en cuatro de los salones visitados se 

identificaron las cuatro categorías de mayor frecuencia en la decoración y en los centros de 

aprendizaje.  Estas categorías de mayor frecuencia fueron: a) personajes de Disney, b) 

Animales, c) baños de color rosa y azul y d) juguetes estereotipados. Los salones identificados 

con estas cuatro frecuencias observadas fueron los de los participantes: ME 4, ME 7, ME 9 y 

ME 10.  
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Ahora bien, la decoración de los centros de aprendizaje y salones observados, se 

establecieron las siguientes similitudes: personajes de Disney, animales y baños identificados 

con el color rosa para el género femenino y azul para el género masculino (Ver tabla 29). Es 

importante mencionar que la participante ME8 no poseía baño en el salón. Por otro lado, la 

categorización por género también fue identificada en el predominio de juguetes estereotipados 

y en la decoración en el uso de personajes femeninos de Disney. Los juguetes estereotipados 

encontrados fueron camiones, equipo de carpintería o herramientas, delantales con flores, ropa 

y muñecas alusivas a las princesas de Disney.  A continuación, la tabla relacionada a la 

decoración del salón de clases y a los centros de aprendizaje. 

Tabla 29 

Decoración en los salones y centros de aprendizaje-Observación No Participante 
 

Participante Personajes 
Disney Animales 

Puerta de baños 
de color rosa y 

azul 

Juguetes 
Estereotipados 

Decoración 
Frecuencia 

(n) 

ME1  X X X 3 

ME2  X X X 3 

ME3 X X X  3 

ME4 X X X X 4 

ME5   X X 2 

ME6   X  1 

ME7 X X X X 4 

ME8 X X No posee baño X 3 

ME9 X X X X 4 

ME10 X X X X 4 

Totales 6 8 9 8 31 
*Las frecuencias no se suman porque los participantes pueden estar duplicados.   

Materiales educativos. El segundo tema que emergió producto del análisis de las 

observaciones en el salón de clases fueron los materiales educativos. El énfasis mayor fue el de 

los carteles en el salón de clases. Se tomaron en consideración, la cantidad de carteles y las 
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frecuencias en los géneros de en las imágenes masculinas y femeninas. Producto de las visitas 

se pudo observar, imágenes con géneros neutros, es decir que no se pudo categorizar estas 

imágenes en masculinas o femeninas.  

En total se contabilizaron 296 imágenes de los carteles en el salón de clases, de estas 

eran 93 femeninas (31 %), masculina 166 (56 %) y neutras 37 (13 %). Es importante 

mencionar que, en ocho salones de kindergarten, predominaban las imágenes masculinas en los 

carteles (Ver Tabla 30). Estos salones que predominaron las imágenes masculinas fueron: 

ME1, ME3, ME4, ME6, ME7, ME8, ME9, ME10.  Solo en salón ME5 se identificaron la 

equidad de los géneros entre las imágenes de los carteles. Es decir, de los salones de 

kindergarten visitados las imágenes de los carteles el 80% predominaban el género masculino y 

en un solo salón existía una equidad entre los géneros en las imágenes de los carteles.     

Tabla 30 

Género en las ilustraciones de los carteles del salón de clase-Observación No 
Participante 
 

Participante Cartele
s 

Femeninas 
Frecuencia 

(n) 

Porciento 
(%) 

Masculinas 
Frecuencia 

(n) 

Porciento 
(%) 

Neutras 
Frecuencia 

(n) 

Porciento 
(%) 

ME1/ME 2 20 3 15 5 25 12 60 

ME3 25 6 24 10 40 9 36 

ME4 43 10 23 33 77 0 0 

ME5 28 6 21 6 21 16 57 

ME6 35 10 29 25 71 0 0 

ME7 26 10 38 16 62 0 0 

ME8 58 28 48 30 52 0 0 

ME9 32 12 38 20 62 0 0 

ME 10 29 8 28 21 72 0 0 

Totales 296 93  31 166  56 37  13 
*Las frecuencias no se suman porque los participantes pueden estar duplicados.   
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Textos y cuentos. El undécimo tema que emergió de las visitas fueron los textos. 

Sobre el particular, se observó que algunos de los cuentos fueron: a) Sol y los planetas, b) 

La serpiente, c) Davis se mete en líos, d) Sol y Luna, e) Iris juega fútbol, f) Los tres 

cerditos y g) la Cucaracha Martina. Es importante mencionar, la utilización de otros 

géneros literarios por los maestros (Ver tabla 31). La participante ME8 leyó el poema El 

Sol Sombrilla a sus estudiantes de kindergarten. A continuación, la tabla de cuentos y el 

género de los personajes de los cuentos.  

Tabla 31 

Cuentos y géneros de los personajes utilizados por los maestros-Observación No 
Participante 
 

Participante Cuento y/o poema 
Personajes 
Femeninos 

Frecuencia (n) 

Porciento 
(%) 

Personajes 
Masculinos 

Frecuencia (n) 

Porciento 
(%) 

ME1 y ME 2 Sol y los planetas 1 50 1 50 

ME3 La Serpiente 0 0 4 100 

ME4 Sol y la Luna 1 50 1 50 

ME5 David se mete en líos 1 50 1 50 

ME6 Sol y la Luna 1 50 1 50 

ME7 Iris juega fútbol 2 100 0 0 

ME8 El Sol sombrilla (poema) 0 0 1 100 

ME9 Los tres cerditos 0 0 4 100 

ME 10 La cucaracha Martina 1 20 4 80 

Totales 9 7 29 17 71 
*Las frecuencias no se suman porque los participantes pueden estar duplicados.   

El análisis de los nueve cuentos establece que, de los 24 personajes identificados, 

el género que más aparece en los personajes de los cuentos utilizados es el masculino. 

Según se identifica en la tabla anterior, siete (29 %) pertenecen al género femenino y 17 

(71 %) al género masculino. Estos hallazgos en los personajes de los cuentos son 

similares a las imágenes de los carteles, ya que el 71 % de los personajes en los cuentos 
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utilizados por los maestros pertenecen al género masculino y el 56 % de las imágenes de 

los carteles predominaban el género masculino.  

Experiencia. Las experiencias observadas en los maestros de kindergarten en las 

visitas de los salones de clases van dirigidas a la incorporación de la de la equidad de 

género en su práctica educativa. En términos de la Experiencia se observaron el uso de 

cuentos, tecnología y canciones para incorporar la equidad de género. Nueve de los 

salones tenían baño y la estructura era de Kinderstone. Solo se observó una asistente de 

maestra. Los 10 participantes eran de género femenino. Nueve de los 10 salones tenían 

aire acondicionado.  Se encontró el predominio del género masculino en los siguientes 

asuntos relacionados a la incorporación de la equidad del género: a) 71 % de los 

personajes en los cuentos usados y b) en el 56% de las imágenes de los carteles (Ver 

tablas 30 y 31).  

También se identificó el uso de los colores sexistas en nueve de los diez salones 

en pintar de rosa la puerta del baño de las niñas y de azul en la puerta de los varones. De 

igual modo, fue observada la prevalencia de objetos y juguetes sexistas tales como: 

herramientas de carpintería, vestidos de princesa, tazas con temática de princesas y la 

utilización de carros como parte de la decoración de los centros de aprendizaje.  En ocho 

salones se identificaron juguetes sexistas/ objetos y en seis el predominio de las princesas 

de Disney en la decoración o temática de los salones de kindergarten. Las categorías de 

mayor frecuencia relacionadas a la decoración del salón y en los centros de aprendizaje 

fueron: a) personajes de Disney, b) animales, c) baños de color rosa y azul y d) juguetes 

estereotipados (Ver Tabla 29). Estas categorías cuatro categorías se observación en el 
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40% de los salones de kindergarten visitados. A continuación, los temas transversales 

entre la entrevista y la Observación no Participante. 

Temas transversales entre las prácticas educativas de enseñanza de equidad de 

género del análisis de documentos (Manual de Equidad), Entrevista y Observación No 

Participante.  Un hallazgo importante producto del análisis de la observación no 

participante, es la relación estrecha con las categorías que emergieron y con otras técnicas 

de investigación. Estas estrategias educativas incorporadas con la enseñanza de género se 

relacionan con el tema transversal de la práctica educativa son: a) uso de cuentos, b) uso 

de tecnología, c) enseñanza individualizada y d) canciones (Ver tabla 32).  La frecuencia 

de estas cuatro estrategias educativas se presenta en la siguiente tabla comparativa entre 

las técnicas de entrevista y la observación no participante. 

Tabla 32 

Temas transversales entre las prácticas educativas de enseñanza de equidad de género 
del análisis de documentos (Manual de Equidad), Entrevista y Observación No 
Participante. 

 

Práctica Educativa Manual de Equidad Entrevista Observación No 
Participante 

Uso de cuentos 2 8 9 
Tecnología 3 1 3 
Canciones 2 1 2 

 
Como categorías de mayor frecuencia de la entrevista, Manual de Equidad y la 

observación no participante coinciden el uso de cuentos como estrategias educativas para 

incorporar la enseñanza de la equidad de género. De igual modo, entre ambas técnicas la 

estrategia de la tecnología, la enseñanza diferenciada y las canciones. Estos hallazgos 

muestran la relación estrecha entre las respuestas de los participantes ofrecidas en la 

entrevista y las estrategias educativas observadas en las visitas en los salones de clase en 
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su gestión docente.  Es decir, que el uso de los cuentos, la tecnología, la enseñanza 

diferenciada y las canciones son las estrategias educativas utilizadas en mayor frecuencia 

por los maestros de kindergarten en la incorporación de la enseñanza de género como 

tema transversal en el uso de textos, materiales y prácticas educativas en el currículo del 

DEPR. A continuación, el resumen de hallazgos del ambiente físico en el salón de clase 

de kindergarten. 

Resumen de hallazgos en el ambiente físico en el salón de clase de 

kindergarten.  Los hallazgos en el ambiente físico en el salón de clase de Kindergarten 

reflejan que las estrategias educativas utilizadas para integrar la equidad de género son 

ECA (Exploración, Conceptualización y Aplicación), los cuentos, las Canciones, PBL 

(Proyect Based Learning), la tecnología, los dibujos, el diálogo entre los estudiantes y la 

integración entre materias (Ver Tabla 27). En la decoración de los salones de 

kindergarten y en los 46 Centros de Aprendizaje se observaron que la decoración se 

dirigía a personajes de Disney, animales, Puertas de Color Rosa y juguetes estereotipados 

(Ver Tabla 28 y 29). Algunos de los temas transversales entre la entrevista y la 

observación no Participante son: uso de cuentos, la tecnología, la enseñanza 

individualizada y el uso de canciones (Ver Tabla 32). Se encontró que de los 296 carteles 

contabilizados 56 % pertenecen al género masculino, 31 % al género femenino y 13 % a 

los personajes neutros (Ver Tabla 30). De los nueve cuentos utilizados por los maestros el 

29 % pertenecían al género femenino y el 71 % al género masculino (Ver Tabla 31). Con 

relación a los cuentos utilizados por los participantes como estrategia educativa en las 

visitas en las escuelas, se observó que, de los nueve géneros literarios utilizados para 
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incorporar la equidad, una sola participante utilizó un cuento como herramienta de 

incorporar la equidad. El cuento utilizado fue: Iris juega fútbol.   

Estos hallazgos en las observaciones en el ambiente físico de los salones de clase de 

Kindergarten revelan una desigualdad por género en la cantidad de personajes en los cuentos 

utilizados por los maestros (Ver Tabla 31) y en la cantidad por género en las ilustraciones de 

los carteles (Ver Tabla 30). Esta desigualdad favorece en cantidad al género masculino. 

También se encontró una alta frecuencia en la decoración al utilizar personajes de princesas de 

Disney, pintar la puerta de los baños de color de rosa y azul y en juguetes estereotipados por 

género en los Centros de Aprendizaje (Ver Tabla 29). A continuación, se muestra en la figura 

20 un resumen de los hallazgos en el ambiente físico en el salón de clase de kindergarten.  

Los hallazgos en el ambiente físico en términos de la decoración (Ver Tabla 29) y la 

frecuencia alta de personajes masculinos en cuentos (Ver Tabla 31) e ilustraciones por género 

en los carteles del kindergarten (Ver Tabla 30) contrastan con las definiciones ofrecidas por los 

participantes en relación a los temas sobre definición de la equidad de género y su 

conocimiento sobre la política pública (Ver Tablas 17). También estos hallazgos en términos de 

manifestaciones sexistas en el ambiente físico observadas en los salones de kindergarten, 

contrastan con las respuestas ofrecidas en las entrevistas de los participantes en términos de las 

fortalezas y recomendaciones sobre la implantación en su práctica educativa de incorporación 

de la equidad de género en los textos, los materiales en el currículo del DEPR (Ver Tabla 22). 

En síntesis los hallazgos en las observaciones en el ambiente físico de los salones de clase de 

Kindergarten revelan una desigualdad por género en las prácticas educativas y en la decoración 

del salón de clase, no van a la par con las expectativas del DEPR establecidas en la Política 

Pública de Equidad (Ver Tabla 1).  
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Figura 20. Resumen de los hallazgos en el ambiente físico en el salón de clase de 
kindergarten 
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Resumen de los temas transversales en la investigación.  Mediante el análisis en 

la triangulación de datos se determinaron temas transversales. Estos 20 temas fueron: a) 

igualdad, b) masculino y femenino, c) orientación sexual, d) uso de cuentos, e) uso de la 

tecnología, f) uso de canciones, g) colores sexistas, h) valores, i) desarrollo profesional 

para maestros, j) baja autoestima de los estudiantes, k) polémica/ deficiente, l) 

desconocimiento de la equidad/política pública, m) objetos/juguetes sexistas, n) sociedad 

perpetua/machista, ñ) Ley 108-2006, o) materiales educativos, p) desconocimiento en 

identificar contenido sexista, q) integración académica, r) estrategia educativa y s) 

violencia doméstica. A su vez, estas categorías recurrentes incrementan la validez en el 

estudio establecen los lineamientos relacionadas sobre el conocimiento que tienen los 

maestros de kindergarten sobre la política pública de equidad de género. El propósito 

primordial de los temas transversales fue dar credibilidad y validez investigativa (Ponce 

2014; 2016). Esta consistencia interna en las repuestas de los participantes ayudó al 

investigador a identificar unos patrones en el tema o perspectiva del fenómeno que se 

investiga. Es a través de estas técnicas, que el investigador extrae los mensajes de la 

información que se recopilan, se analizan con certeza, se establecen las inferencias y se 

sostiene la información del estudio (Merriam, 2002; Ponce 2014, 2016).  A continuación, 

el resumen de todos temas transversales entre las técnicas de investigación. 

 

 

 

 

 

 



275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Resumen de los temas transversales en la investigación 

 

Temas transversales

Análisis de Documentos

-Ley 108-2006
-Contenido Sexista
-Igualdad
-Violencia Doméstica
-Valores
-Orientación sexual
-Polémica/confusión
-Orientación Sexual
-Equidad de género
-Cuento
-Tecnología
-Canciones
-Masculino y femenino
-Materiales Educativos
-Integración académica
-Estrategia Educativa

Entrevista

-Igualdad
-Orientación sexual
-Desconocimiento sobre la 
equidad 
-Desconocimiento en 
identificar material sexista
-Valores
-Masculino y femenino
-Polémica/ Deficiente
-Colores por género
-Uso de cuento
-Uso de Tecnología
-Uso de Canciones
-Baja autoestima
-Sociedad machista/perpetúa
-Materiales Educativos
-Desarrollo profesional
-Integración académica
-Juguetes/deportes/ 
textos/láminas estereotipados
-Contenido sexista

-

Observación no participante

-Contenido sexista
-Colores sexistas
-Objetos/ juguetes 
estereotipados
-Estrategia Educativa
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Capítulo V 

Discusión 

En este capítulo se presentan los resultados relacionados con el estudio: La 

enseñanza de equidad de género en el kindergarten de las escuelas públicas de Puerto 

Rico: estudio de caso sobre textos, materiales y prácticas educativas. Se divide la 

discusión en seis secciones: 1) Expectativas Del DEPR con relación a la Incorporación 

De la Equidad de Género en el Currículo, 2) Prácticas Educativas En La Enseñanza De 

La Equidad De Género De Los Maestros Entrevistados, 3) Ambiente Físico en el Salón 

de Clase de Kindergarten, 4) Temas Transversales, 5) Implicaciones,6) Recomendaciones 

hacia el DEPR, Rama Legislativa de Puerto Rico, Maestros del kindergarten, Casas 

Editoras y Futuras Investigaciones.  

Existen estudios pioneros puertorriqueños sobre el análisis del contenido gráfico y 

temático de los libros de textos (Molini, 1976; Pico, 1979). Molini hizo un análisis crítico 

de cómo se presentaba la figura femenina en los libros de texto que utilizaba los niños 

puertorriqueños para aprender a leer y escribir.  Su propósito fue la modificación de las 

actitudes tradicionales de la mujer puertorriqueña como lo era la inferioridad, la 

incapacidad, la dependencia y la sumisión. Por su lado, Pico realizó un estudio en los 

textos del Programa de Español y Estudios Sociales que pertenecían a los primeros seis 

grados del sistema de Instrucción Pública, privada puertorriqueña y en algunos programas 

bilingües de Estados Unidos.  Entre sus hallazgos encontró que las impresiones e ideas 

que se fijan en la niñez pueden determinar la visión del mundo del adulto.  Pico y Molini 

contribuyeron al desarrollo de una conciencia a la hora de seleccionar libros educativos 

del aquel entonces llamado Departamento de Instrucción Pública.  Cuatro décadas más 
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tarde de estas investigaciones puertorriqueñas, se hacía imperativo investigar como el 

Departamento de Educación de Puerto Rico implantaba políticas públicas sobre la 

equidad de género, su integración al currículo escolar y conocer las experiencias de los 

maestros de kindergarten en torno a la incorporación de la equidad de género en las 

prácticas educativas, los textos y materiales educativos. 

Para el 2017 el Departamento de Educación, implementó por tercera vez, una 

Carta Circular No 32-2015-2016:  Política pública sobre la equidad de género y su 

integración al currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico como 

instrumento para promover la dignidad del ser humano y la igualdad de todos y todas 

ante la ley. La meta de este documento normativo fue institucionalizar la equidad de 

género en todos los niveles, disciplinas, académicas, iniciativas y proyectos educativos. 

En el mismo, el Departamento se comprometió a implantar y a transformar los contenidos 

y las prácticas curriculares, proveer servicios y a difundir información en torno a la 

equidad entre los géneros.  A más de un año de la implantación de esta política pública, 

las inequidades de géneros, crímenes y agresiones en contra de la mujer imperan en 

nuestra isla (Banuchi, 2017).  

Inequidades similares entre los géneros, también llevaron al gobierno de Australia 

a realizar investigaciones en las escuelas. Bajo una perspectiva que en los países 

angloparlantes la han denominado política no sexista (Tutchell, 1990). El fin de este 

estudio lo fue trascender el dualismo femenino/masculino y construir una sociedad sin 

marcas entre los géneros mediante la modificación de las dicotomías en las escuelas. 

Dichas políticas se enmarcan en teorías sobre la socialización por género (Conell, 1985). 

Para lograr que la educación se convierta en un vehículo idóneo de transformación y de 
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adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes éticas, es necesario lograr cambios 

y establecer políticas y programas de equidad desde la edad temprana (UNESCO, 2004). 

A tenor con lo antes expuesto se hace imperativo conocer el fenómeno de la 

incorporación de la enseñanza de la equidad de género como tema transversal utilizando 

textos, materiales y prácticas educativas en cumplimiento con la política pública sobre la 

equidad de género y su integración al currículo del DEPR.  

Expectativas Del DEPR con relación a la Incorporación De la Equidad de Género en 

el Currículo 

El Departamento de Educación de Puerto Rico (2017) define en su Carta Circular 

Núm.32-2016-2017: Política Pública Sobre La Equidad De Género y su Integración al 

Currículo del Departamento de Educación De Puerto Rico Como Instrumento Para 

Promover la Dignidad Humana Y La Igualdad De Todos Y Todas Ante La Ley, el 

concepto de equidad de género como la defensa de la igualdad entre el hombre y la mujer 

en el uso y control de los servicios bienes de la sociedad. A su vez, enfatiza que los 

hombres y las mujeres separados de sus diferencias biológicas, posean el derecho de 

suscribir con igualdad y con plena justicia al control, los beneficios y los usos de todos 

los servicios de la sociedad. También que se le incluya libremente a la toma de decisiones 

con plenitud a una vida social, familiar, cultural y política.  

Los hallazgos del estudio revelan que el DEPR posee un compromiso 

programático en promover la equidad por medio de los documentos normativos tales 

como cartas circulares, Manuales de Equidad, Estándares Académicos por grado y 

materia y en las herramientas curriculares.  En términos de lineamientos, la nueva carta 

circular de política pública de género (32-2016-2017) no se establece un plan de acción 
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en torno a la implantación de la equidad de género con tema transversal. Solo se 

recomienda a la comunidad escolar a seguir lo estipulado en la Ley 108-2006, para 

garantizar de esta forma la enseñanza de la equidad de género en el currículo educativo 

(DEPR, 2017). De igual forma, se desconoce si se utilizarán los trece manuales de 

equidad de género. Solo se establece un proyecto piloto de 12 escuelas entre el DEPR y 

el Programa de Salud Escolar titulado: Proyecto Piloto Escuelas Elementales 

Coeducativas. Este proyecto aprobado el 3 de agosto de 2017 y apoyado por la Ley 62: 

Ley para disponer el desarrollo de un proyecto piloto dirigido a promover la equidad de 

género tiene como objetivo promover la equidad de género y prevenir el discrimen entre 

la mujer. Se explica en el opúsculo que el piloto comenzará en agosto de 2018, tiene una 

vigencia de dos años, tiene tres fases, completado el periodo de vigencia se evaluará la 

efectividad del Proyecto y que colaborarán el Senado de Puerto Rico, Oficina de la 

Procuradora de la Mujer, el Programa de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico 

y Boys and Girls Club de Puerto Rico. A continuación, la discusión en los documentos 

del DEPR.  

Documentos del DEPR.  Cresta (1982) plantea en su libro El niño, la literatura 

Infantil y los medios de comunicación masivos, que la literatura escolar se he ha 

convertido a través de los tiempos, en un medio masivo de comunicación. Por tal motivo, 

se hace meritorio que las casas editoras, las instituciones, los docentes y los evaluadores 

del material educativo, tomen una consciencia crítica sobre las influencias que ejercen las 

ilustraciones y el lenguaje escrito de los textos literarios en la formación de valores y la 

personalidad de los niños.  
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Para realizar este proceso de análisis en las ilustraciones se tomaron en 

consideración los modelos de Martínez Tamargo (2003), Michael, (1987) y Picó (1989). 

A su vez, es importante recalcar que cada libro de kindergarten se analizó por separado 

para establecer la frecuencia, comparar los hallazgos y establecer si existen 

manifestaciones sexistas como la segregación, estereotipación, irrealidad y selectividad. 

Libro 1. Caritas-Libro de Actividades. Las imágenes presentadas en el Libro 

Caritas-Libro de Actividades 1 (2009) muestran una serie de manifestaciones sexistas en 

términos de segregación, estereotipación, irrealidad y selectividad hacia el género 

masculino y femenino. De un total de 459 imágenes cuantificadas, 206 (45%) pertenecían 

al género femenino y 253 (55%) pertenecían al género masculino (Ver tabla 8). Esta 

inequidad estadística se manifiesta en los descriptores, lateralidad o posición en la página, 

en destrezas de los íconos ilustrados y en el contexto de las tareas que llevan a cabo los 

personajes.  Prendes (1996) establece que el contexto en las ilustraciones se refiere a una 

representación de una realidad, la cual en ocasiones no guarda una relación de semejanza 

con el lenguaje y códigos específicos. Las ilustraciones en los textos se convierten en un 

objeto susceptible de ser analizado como signo con códigos específicos. 

Las imágenes del género femenino en el Libro Caritas-Libro de actividades 1 

muestran atributos esencialistas del género femenina. Yannoulas (1992) esboza por 

medio de los atributos esencialistas en las ilustraciones se manifiestan todas las 

características de la naturaleza femenina asociadas a la sensibilidad, paciencia, 

maternidad y bienestar de sus hijos. Lacquer (1994) explica que no solamente las 

actitudes generan la diferencia sexual, también los textos literarios generan y estructuran 

la diferencia sexual a través de las ilustraciones.  
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También existe en las ilustraciones una falta de representación de familias 

diversas, aun cuando éstas representan parte de la realidad social. El ilustrador presenta 

una imagen de familias tradicionales, las cuales pretenden normalizar a la población.  En 

tres ocasiones se presentan familias tradicionales compuestas de padre, madres, hijos y 

abuelos. La composición la diversidad en los tipos de familias, no son representadas en 

las ilustraciones del texto. Estas familias no tradicionales son las monoparentales, la de 

adopción, reconstituidas, unión libre, la de abuelo y abuela criando nietos, los hogares de 

crianza, entre otras (García, 2012).  

Según Michael (1987) a través de este análisis en las imágenes de los íconos por 

destreza se puede valorar de forma estadística y comparativa la cantidad de personajes 

masculinos y femeninos que aparecen en el texto e ilustraciones. De igual modo, se 

pueden establecer manifestaciones estereotipación y segregación por género en torno a 

los íconos en las destrezas. La producción del libro categorizó para el género femenino 

las destrezas de escribir, hablar, observar, ensartar y recortar. Estas destrezas 

categorizadas al género femenino están alineadas a las argumentaciones ecológicas y 

esencialistas del género femenino (Yannoulas, 1992). La argumentación ecológica se 

refiere a funciones biológicas y sociales relacionadas a la procreación y el rol de las 

responsabilidades que surgían entre el hogar y sus hijos. Con relación al género 

masculino, las destrezas solo se categorizaron en Lee y piensa, cuenta, colorea, escucha, 

coloca pegatinas.  

Por otro lado, a pesar de que estas destrezas del Libro Caritas a los seis íconos 

están alineadas a las seis competencias del Programa de kindergarten (2003) en torno al 

aspecto escrito, las mismas no muestran una equidad entre los géneros en torno a la 
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frecuencia y al contexto de las ilustraciones (DEPR, 2003). Estas ilustraciones del libro 

Caritas del kindergarten señalan diversas manifestaciones sexistas relacionadas a la 

selectividad, irrealidad, segregación y estereotipación entre los géneros de los personajes 

muestran una disparidad con la Política Pública Del DEPR Sobre Equidad De Género Y 

Su Integración Al Currículo Del DEPR Como Instrumento Para Promover La Dignidad 

Y La Igualdad De Todos Y Todas Ante La Ley.  

Trifunovic y Petrovic (2014) establecen que la desigualdad en los géneros 

presentados en cantidad y cualidad de los personajes puede desarrollar estereotipos y 

prejuicios en el desarrollo de los estudiantes, ya que perpetúan el discrimen y la 

selectividad en los personajes presentados de los cuentos.   Michael (1987) plantea que el 

análisis cualitativo y cuantitativo de los personajes que aparecen en los textos infantiles 

debe cumplir con rol importante en el material curricular. Este análisis es importante ya 

que en los salones de clase se establecen las impresiones y las ideas que se fijan en la 

niñez, y a su vez pueden determinar la visión del mundo del adulto (Pico, 1979).  

Libro 2: Español-Serie Huellas-Kindergarten, Grupo Editorial Norma, S.A.: 

San Juan, Puerto Rico. Luego del análisis cualitativo y cuantitativo en las imágenes 

presentadas en el Libro 2: Español-Serie Huellas-Kindergarten, se evidenciaron diversas 

manifestaciones sexistas en términos de segregación, irrealidad, estereotipación y 

selectividad hacia el género masculino y femenino. Estas manifestaciones se reflejan en 

la inequidad, en los descriptores, lateralidad o posición en la página y en el contexto de 

las tareas que llevan a cabo los personajes.   

Con relación a los totales de las imágenes por género, de las 264 ilustraciones, 

157 (59%) pertenecen al género masculino y 107 (41%) corresponde al género femenino. 
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Esta desigualdad en las ilustraciones hacia el género masculino refleja una manifestación 

sexista. Se debe valorar estadísticamente y de forma equitativa la cantidad de personajes 

masculinos y femeninos que aparecen en el texto e ilustraciones (Michel, 1987). A su 

vez, Martínez & Tamargo (2003) definen esta inequidad como una manifestación sexista 

llamada irrealidad. La irrealidad ocurre cuando se presentan datos que no corresponden a 

la realidad o la presentación de información en que se distorsiona la historia o situaciones 

de la vida.  Esta manifestación sexista presenta una imagen de modelos que pretenden 

normalizar a la población y que no forman parte de la realidad actual.  

Las ilustraciones por género en los personajes en el libro Español-Serie Huellas 

del kindergarten muestran manifestaciones sexistas relacionadas a la selectividad, 

irrealidad, segregación y estereotipación, las cuales no van de la mano con la Política 

Pública Del DEPR Sobre Equidad De Género Y Su Integración Al Currículo Del DEPR 

Como Instrumento Para Promover La Dignidad Y La Igualdad De Todos Y Todas Ante 

La Ley.  

Se debe asegurar que en los materiales y textos educativos aparezcan de forma 

equilibrada los personajes masculinos y femeninos (De la Peña, 2011). La educación no 

sexista debe verse como un trabajo personal, debe articularse de forma colectiva en el 

proyecto educativo de cada centro con los estudiantes, los maestros y sus familias. Sobre 

el particular, Michael (1987) explica la importancia del análisis cualitativo y cuantitativo 

del contenido en el material educativo. Esta importancia estriba, en que los textos y 

materiales educativos deben convertirse en agentes de cambio para integrar a los niños y 

a las niñas el concepto de igualdad entre géneros. Picó (1989) explica que en los salones 

se establecen las impresiones y las ideas que se fijan en la niñez, y a su vez pueden 
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determinar la visión del mundo del adulto. La literatura infantil como estrategia educativa 

cumple rol de gran importancia como material curricular en las escuelas, ya que los 

libros, cuadernos y cuentos infantiles son un reflejo de la sociedad en la que se vive. 

Por tal motivo, una herramienta para combatir las inequidades por género en la 

sociedad es la incorporación de la equidad de género en textos y materiales educativos 

desde edad temprana (Co educamos, 2007). Se debe establecer procedimientos rigurosos 

para evaluar los libros de textos como medios de enseñanza (Rodríguez, Clemente, Roda, 

Beltrán y Quintero, 1984).  También se debe recalcar en las casas editoras y en los 

ilustradores el ingente potencial didáctico que poseen las imágenes e ilustraciones en los 

textos escolares (Prendes, 2011). 

Manual de Equidad de Género: Programa de Educación para la Niñez (2015). 

El propósito de este documento fue integrar el principio de la equidad en todas las 

oportunidades, políticas y prácticas cotidianas públicas del sistema educativo. De esta 

forma, se aspiró a evitar las desigualdades existentes en la sociedad, acabar las 

discriminaciones y promover el desarrollo integral de los estudiantes por medio de un 

currículo de enseñanza de la equidad de género y prevención de la violencia doméstica. 

Durante el análisis de este documento se encontró que no se integraron las 

materias de Salud y Educación Física en el Manual de Equidad. Al reconocer la ausencia 

de las materias, se investigó cual era la visión del Programa de Educación Física (2016) y 

el Programa de Salud (2016) en torno a la incorporación de la equidad de género.  

Se investigó que el Programa de Educación Física destaca en el grado de 

kindergarten la equidad de género en el Estándar de Conducta: 4 Estándar de Contenido 

cuando señala: “Exhibe una conducta personal y social responsable respecto a sí mismo y 
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hacia otros” (DEPR 2016). A su vez, se investigó que en el Programa de Salud existe el 

Estándar: Prevención y control de la violencia: K.4.10.Es.ME.SC.V: Explica la equidad 

de género en las profesiones. K.4.11.P.SC: Compara la equidad e inequidad de género en 

el grado de kindergarten (DEPR 2016). Se desconoce las razones por las cuales el DEPR 

no se integró a estas dos materias académicas en el Manual de Equidad: Programa de 

Educación para la Niñez (2015.) Es importante enfatizar que luego de este análisis se 

establece que ambas materias poseen Estándares Académicos, Marco Conceptuales de 

Programa y Herramientas Curriculares para la integración de la Equidad de Género como 

tema transversal.  

Es importante mencionar que solo se incorpora los cuentos en una ocasión, dentro 

de las cinco planificaciones dirigidas al kindergarten en el Manual de Equidad de 

Género: Programa de Educación para la Niñez (2015). Como tema transversal, el uso de 

cuentos emerge en las técnicas de análisis de documentos, en la entrevista y en la 

observación no participante cuando se demuestra en los hallazgos es la práctica educativa 

de mayor frecuencia en la incorporación de la equidad de género en el kindergarten.  A su 

vez, es la categoría de mayor frecuencia en las respuestas de las participantes en la 

segunda pregunta de la entrevista con relación a la incorporación de la equidad de género 

en el uso de textos literarios, materiales y prácticas educativas en el kindergarten. Sobre 

el particular, El Manual de Equidad utiliza dos cuentos como estrategia educativa para 

integrar el tema de la equidad de género. Estos cuentos son: Iris juega fútbol y Julie en el 

campo. Uno de estos cuentos en mencionado por un participante en la entrevista.   

Al presente de esta investigación se desconoce si en el DEPR seguirá utilizando 

los trece manuales redactados para cada Programa Académico y cuál es el plan de acción 
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de incorporación de la equidad de género en todos sus programas y niveles académicos. 

Ya que en su política pública establecida en la carta circular 32 2016-2017 en la página 2 

la Secretaria de Educación plantea: “Próximamente, estaremos nombrando un grupo 

multisectorial dirigido a expandir las iniciativas dirigidas a promover la enseñanza de la 

equidad de género en nuestro sistema educativo”. Sobre el particular, El DEPR reconoce 

que el sistema de enseñanza debe estar enmarcado en un ambiente de valores y respeto a 

la diversidad.  A su vez, enfatiza que toda política pública deberá proveer para la 

protección y enseñanza de los valores de nuestra sociedad puertorriqueña. Todas las 

iniciativas presentadas por el DEPR, deben estar basadas en el respeto a la diversidad de 

ideas y convicciones como uno de los principios básicos que nos definen como 

puertorriqueños (http://www.de.gobierno.pr/541-datos-de-interes/2764-politica-publica-

sobre-la-equidad-de-genero). 

En síntesis, una perspectiva de género abarcadora desde una óptica educativa, 

comprende el diseño de textos, programas no sexistas y el desarrollo de unas políticas de 

equidad, de trato y de oportunidades justas entre el personal educativo y el administrativo 

(Lamas, 1995). La Organización Mundial de Salud, de ahora en adelante OMS (2015), 

tiene como postura fomentar la incorporación en los asuntos relacionados a la equidad de 

género en todas sus investigaciones, sus políticas, sus proyectos, los programas e 

iniciativas. A continuación, la discusión en las prácticas educativas de enseñanza de la 

equidad de género de los maestros entrevistados. 
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Prácticas educativas en la enseñanza de la equidad de género de los maestros de 

kindergarten entrevistados 

Pregunta de Investigación 1. Concepto de Equidad que tiene los maestros. 

Los maestros entrevistados entienden que la equidad de género es sinónimo de igualdad, 

orientación sexual y masculina y femenina. Estas respuestas de los participantes 

demuestran una confusión entre el concepto de equidad y el de igualdad. Brows (2002) 

explica que los maestros no tienen una definición colectiva de lo que es equidad de 

género. Sobre el particular, el DEPR (2015) explica que el concepto de equidad es 

distinto al de igualdad. La equidad es la distribución justa de los beneficios, el poder, los 

recursos y las responsabilidades entre los hombres y las mujeres. En la equidad se nos 

obliga a plantearnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar en una sociedad 

más justa (Martin, 2010). La equidad es un trato que implica identificar las necesidades 

respectivas bajo un trato equitativo o diferenciado, pero no equivalente. Es decir, la 

equidad no significa una distribución igual de recursos, sino una distribución diferencial 

de acuerdo con las necesidades particulares de cada persona (DEPR, 2015). Anzil (2009) 

esboza que la equidad de género es la capacidad de ser equitativo y justos con relación al 

trato de hombres y mujeres teniendo en cuenta sus diferentes necesidades.  En cambio, la 

igualdad es un principio jurídico universal es decir todos somos iguales en oportunidad y 

en derecho (Martin, 2010).  

Otra definición provista por los participantes sobre la equidad fue dirigida a 

conceptos de masculino y femenino. Cuatro maestros explicaron en sus respuestas que 

equidad se refería a conceptos de sexo masculino y femenino. Los participantes 

confunden el concepto de equidad con el concepto de sexo. La definición de sexo se 
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refiere a las diferencias entre los hombres y las mujeres a base de sus características 

anatómicas, fisiológicas y físicas (DEPR, 2015).   

Sobre el particular, se establece que existe una cercanía entre el concepto sexo y 

género que crean patrones diferenciados que se salen de la normativa. A su vez genera 

una confusión e incomodidad entre las personas que no reconocen la diversidad 

conceptual entre sexo y género. Re (2015) establece que se nace hombre o mujer, pero 

también se aprende hacer hombre y mujer. Lo que se denomina género, es gran medida a 

las diversas interacciones y relaciones sociales que tenemos a lo largo de los años. El 

sexo no lo determina estrictamente el género, pues estas son construcciones ideológicas y 

sentimentales. Mientras que el sexo es una condición biológica natural, en cambio el 

género es una amalgama de creencias entre la personalidad, conducta, sentimientos y 

valores. Sobre esta polémica conceptual, el DEPR explica que reitera su compromiso de 

promover la equidad, pero evitando establecer conceptos que generan confusión y en los 

que no se respeten la diversidad de ideas y las convicciones de nuestra sociedad (DEPR, 

2017).  

De igual modo, dos participantes entienden que equidad de género se relaciona a 

la orientación sexual. Dos maestros entienden que la definición de equidad se relaciona a 

la orientación sexual de las personas. La orientación sexual se refiere a la atracción 

erótica o interés por mantener relaciones sentimentales y sexuales hacia los miembros del 

propio sexo anatómico (Rathus, Nevid y Fichner-Rathus, 2005). Según lo establece de 

Rowell (2017) para los maestros y los padres no es fácil hablar de orientación sexual 

durante la Niñez Temprana.  
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En síntesis, las categorías de igualdad, lo masculino/ femenino y la orientación 

sexual fueron mencionadas anteriormente en las respuestas de los participantes en el 

Tema 10. Definición de equidad de género y se repiten en las respuestas de los 

participantes en torno al Tema 11. Conocimiento de la Política Pública de equidad de la 

incorporación de la equidad de género en el currículo del DEPR. Esta confusión 

conceptual sobre la definición de género genera una serie de polémicas a nivel cultural y 

tiene un efecto en la incorporación de la equidad de género como tema transversal en la 

gestión docente de los maestros entrevistados. Reyes (2012) explica que debe existir 

entre los maestros un entendimiento y un conocimiento de los conceptos de género, ya 

que este dominio conceptual tiene una serie de implicaciones en su práctica docente. 

De los diez maestros entrevistados, solo la participante ME6 ofreció una 

definición en términos legales del concepto de equidad de género. “Primero que nada, 

equidad de género es constitucionalidad, es ley...”. El Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico tiene leyes que imponen al DEPR la obligación de incorporar la equidad de género 

de manera transversal en todos los ofrecimientos curriculares en sus niveles escolares 

(DEPR, 2015).  El DEPR expone que todos sus esfuerzos educativos deben estar 

relacionados a la equidad de género y se sustentan en los principios fundamentales del 

artículo 2.1 “la dignidad del ser humano es inviolable y que todas las personas son 

iguales ante la ley” establecidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (1952).  

En síntesis, la enseñanza de la equidad del género es un proceso que avalúa las 

implicaciones de las mujeres y los hombres en acción de sus planes, incluyendo las 

legislaciones, políticas y cualquier programa y nivel. Este concepto hace un llamado a 
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todos gobernantes, que son los actores que promueven las políticas, los programas activos 

y visibles de transversalidad de la perspectiva de género, para que analicen sus 

decisiones, tomando en consideración la equidad por género (UNESCO, 1995).  

Pregunta de investigación 2: Incorporación de los Maestros de la Equidad de 

Género como Tema Transversal en los Textos, los Materiales y las Prácticas 

Educativas en el Currículo del DEPR.  En términos de como los maestros  

incorporaban en su gestión docente la equidad de género como tema transversal en los 

textos, los materiales y las prácticas educativas en el currículo del DEPR los participantes 

relataron en sus respuestas que incorporaban en su gestión a través del uso de cuentos, 

fomentando un ambiente de igualdad, utilizando materiales educativos, en la rutina diaria, 

en la enseñanza individualizada, rotulando en salón de clase, por medio de la tecnología, 

por medio canciones y al identificar el contenido sexista en textos y materiales 

educativos. La incorporación de la práctica de la equidad de género implica un análisis 

crítico que debe tomar en consideración los objetivos, los contenidos, las estrategias 

educativas y de aprendizaje, la evaluación y el uso de materiales educativos (Barragán, 

2000). 

Sobre el particular, los maestros identifican el contenido sexista en textos y 

materiales por medio de los personajes estereotipados femeninos y masculinos, objetos o 

juguetes sexistas en los textos, bullying en personajes, colores sexistas, prejuicios 

lingüísticos y cantidad de personajes por género. Con relación al tema de las imágenes 

sexista, Apple (1986) realizó un estudio sobre la estereotipación en los textos escolares. 

En su estudio encontró que existen una serie de claves que nos pueden a guiar e 

identificar las manifestaciones del sexismo en los textos e ilustraciones. El estudio de 
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Apple es similar al realizado en nuestra isla para la década de los 70 por Pico (1979) y 

Molini (1976) con relación a la estereotipación de las imágenes sexistas en cuentos 

infantiles. 

Giroux (2001) explica que las imágenes que inundan nuestra vida cotidiana por 

medio de los textos, medios de comunicación o revistas, condicionan las percepciones y 

los deseos más íntimos que cada ser humano. Estas imágenes mediáticas ofrecen y dan 

legitimidad a la adopción de las posturas particulares sobre la proclamación de las 

identidades con relación a de lo que debe ser un hombre o una mujer, una persona blanca 

o una negra y un ciudadano o no ciudadano. A su vez, esta fuerza mediática regula la 

definición del concepto de la belleza, la verdad y determinan las normas y convicciones 

del sujeto social.  Coeducamos (2007) establece que el maestro debe tener un criterio de 

análisis a la hora de trabajar los textos y materiales educativos con los estudiantes, ya que 

no se debe permitir que estos estereotipos, tópicos y valores que surjan en los materiales, 

se presenten sin antes sean revisados con un espíritu crítico.  

En síntesis, los participantes coinciden que el uso de cuentos, uso de tecnología, 

uso de canciones, el desarrollo profesional en maestros, el desarrollo de talleres a 

estudiantes y padres sobre equidad facilitan la implantación de la política pública sobre la 

incorporación de la equidad de género en los textos, los materiales y las prácticas 

educativas en el currículo del DEPR. El aprendizaje y el conocimiento son las 

herramientas que tiene una cultura para promover la educación como instrumento para el 

desarrollo de su pueblo. A través de la educación se evoluciona y se crea una sociedad 

equitativa, justa en donde se resalten los valores del respeto, la justicia y la equidad. El 

educar con respeto hacia la diferencia desde los primeros años escolares, puede contribuir 
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a reducir las estadísticas de violencia de género, crímenes de odio y en la visión 

estereotipada por género en los medios de comunicación (Geliga, 2016).  

Por tal motivo, se debe promover una enseñanza que fomente la equidad y el 

trabajo sistemático en cada uno de los miembros que componen el ámbito educativo.  De 

esta forma se promueven los aprendizajes a tenor con las mejores prácticas educativas y 

las políticas públicas existentes en Puerto Rico (DEPR, 2015).  Estos conceptos de 

prácticas educativas son la base de la Ley 108-2006 y a su vez recomendados por la 

actual secretaria de educación en la nueva Carta Circular Núm.32-2016-2017: Política 

Pública Sobre La Equidad De Género y su Integración al Currículo del Departamento de 

Educación De Puerto Rico Como Instrumento Para Promover la Dignidad Humana Y La 

Igualdad De Todos Y Todas Ante La Ley. 

Pregunta de Investigación 3: Fortalezas y Deficiencias que Identifican los 

Maestros en la Implantación de la Política Pública Sobre la Incorporación de la 

Equidad de Género en los Textos, los Materiales y las Prácticas educativas en el 

Currículo del DEPR. Por otro lado, los participantes identificaron una serie de fortalezas 

y deficiencias al momento de implantar la política pública de la equidad de género en los 

textos, los materiales y las prácticas educativas. Los elementos que facilitan la 

incorporación de la equidad de género son: desarrollo profesional, hablar entre el 

estudiante y el maestro, el uso de la tecnología, el uso de cuentos, la búsqueda de 

información por cuenta propia, las áreas de juego, el uso de canciones y la edad de 

estudiante.  Pico (1989) recomienda que se debe proveer adiestramientos a los 

supervisores y técnicos de currículo en el desarrollo de recursos y materiales que ayuden 
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a los maestros a evitar el impacto negativo del contenido sexistas y racista utilizado en las 

escuelas puertorriqueñas. 

Por otro lado, los participantes identificaron una serie de fortalezas y deficiencias 

al momento de implantar la política pública de la equidad de género en los textos, los 

materiales y las prácticas educativas. Los elementos que facilitan la incorporación de la 

equidad de género son: desarrollo profesional, hablar entre el estudiante y el maestro, el 

uso de la tecnología, el uso de cuentos, la búsqueda de información por cuenta propia, las 

áreas de juego, el uso de canciones y la edad de estudiante.  Pico (1989) recomienda que 

se debe proveer adiestramientos a los supervisores y técnicos de currículo en el desarrollo 

de recursos y materiales que ayuden a los maestros a evitar el impacto negativo del 

contenido sexistas y racista utilizado en las escuelas puertorriqueñas.   

En términos de las deficiencias en la implantación de la política pública, los 

maestros participantes establecen en sus respuestas los elementos que obstaculizan su 

práctica educativa. Los elementos que obstaculizan son familias con estereotipos, textos 

sexistas, juegos y deportes sexistas, compañeros maestros con estereotipos, prejuicios 

sobre la orientación sexual, desconocimientos sobre la equidad y colores sexistas.  

También identificaron que en sus prácticas educativas: la ausencia de capacitación 

profesional, la falta de tecnología, la falta de materiales educativos y la baja autoestima 

de los estudiantes. A su vez, la familia y la escuela son agentes de socialización que 

transmiten valores y patrones de conducta. Se ha estudiado empíricamente el papel de la 

cultura y sus implicaciones del comportamiento intergeneracional en la relación con la 

transmisión de las actitudes hacia los géneros y su influencia en el comportamiento, las 

actitudes, los roles sociales y el rendimiento académico (Fredrick y Eccles, 2002). 
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Por lo tanto, los padres, las madres, los cuidadores y los maestros deben evitar las 

manifestaciones del sexismo, lenguaje, prácticas y/o trato discriminatorio, que refuercen 

los estereotipos y la inequidad del género (Reinoso y Hernández, 2011). No solo se debe 

central en el ámbito educativo, sino en nuestros hogares, en los medios de comunicación, 

en la sociedad y en las instituciones de enseñanza superior. Incorporar la educación con 

perspectiva de género es un asunto de derechos humanos a nivel mundial (Tejada, 2017). 

Los textos y materiales educativos deben convertirse en agentes de cambio en la 

cual se deben preparar a los niños y a las niñas el concepto de igualdad entre géneros 

(Michel & Moldés, 1987). Por tal motivo, se hace imprescindible, que los maestros 

identifiquen en los textos y materiales educativos, las manifestaciones sexistas que 

impidan la equidad entre los géneros. Con relación a este tema, en el 1992, Barbara Lloyd 

y Gerad Duveen realizaron una investigación etnográfica sobre la identidad de género.  

Su investigación demostró que las niñas y los niños, cuando entraban en la escuela se 

apoderaban de una identidad de género. Los investigadores pedían a los niños y a las 

niñas que les atribuyeran a personajes masculinos o femeninos ciertas exclamaciones que 

aparecían en el cuento. Las niñas no mostraron ningún patrón regular de atribución y a su 

vez, los niños les atribuyeron la mayor parte de los enunciados a personajes de su propio 

sexo.  En términos de grupo, los estudiantes no tenían claras todas las características del 

género que según los adultos le convenían a cada uno.  La identidad del género se 

adquiere desde muy temprano y permanece estable para la mayoría de las personas 

durante toda su vida (Jordan, 1999).   

Pregunta de Investigación 4: Recomendaciones de los Maestros Participantes 

del Estudio Sobre la Incorporación de la Equidad de Género en los Textos, los 
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Materiales y las Prácticas Educativas en el Currículo del DEPR.  Las categorías que 

emergieron del tema prácticas educativas sugieren que los maestros recomiendan el 

desarrollo de talleres a padres, maestros, estudiantes y a la sociedad sobre la 

incorporación de la equidad de género en los textos, los materiales y las prácticas 

educativas en el currículo del DEPR. Estos talleres deben ser dirigidos por un especialista 

de género, utilizar las estrategias de la tecnología, la integración curricular, los cuentos. 

También los maestros recomiendan el desarrollo de valores y evitar los colores sexistas 

en la decoración y baños del salón de clases.  

En las pasadas décadas el papel del maestro cobra una importancia extraordinaria 

en la sociedad. Como agentes de cambio en la sociedad, cumplen su rol jerárquico ya que 

las familias por lo general no poseen los medios, la estructura y el tiempo para ayudar a 

los estudiantes en su educación. Como establece George Orwell, si se odia la violencia y 

no se creen en la política, el único recurso importante que resta es la educación (Cresta, 

1980). 

El DEPR debe garantizar que, en todas sus prácticas educativas y en su fuerza 

laboral la equidad de género, ya que es un derecho fundamental la no discriminación por 

género a nivel estatal y federal (DEPR, 2015). Esta institución debe enmarcar en su 

política pública un sistema de enseñanza en el cual se desarrolle un ambiente de valores y 

respeto a la diversidad.  La política pública sobre la equidad ofrece una visión de 

protección y de enseñanza de valores a la sociedad puertorriqueña (DEPR, 2017). De esta 

forma, se entiende se establece una política pública clara en torno a la equidad 

rechazando todo tipo de discrimen en la educación.   

Ambiente físico en el salón de clase de kindergarten: observación no participante 
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Mediante las observaciones no participantes se identificaron una inequidad en 

términos de cantidad entre los géneros masculinos y femeninos en los carteles (Ver Tabla 

32). A su vez, se evidenció en la decoración del salón el predomino de los personajes de 

las princesas de Disney, el pintar las puertas de los baños en color rosa y azul y en los 

juguetes estereotipados (ver Tabla 31).  

Cresta (1980) explica que, para los maestros, los psicólogos y los sociólogos el 

color utilizado en las ilustraciones o dibujos de los textos, se convierten en un valor 

incalculable en la relación anímica con los estudiantes. Coeducamos (2007) plantea que 

una forma para identificar el contenido sexista en las ilustraciones es el uso de colores 

pasteles y rosa para uso exclusivo de los personajes femeninos. De igual forma, esta 

manifestación en el uso de los colores se evidencia en los anuncios de juguetes y en 

juegos que se dirigen a las niñas. En realidad, los colores no son sexistas, sino el uso 

excesivo para predeterminar el sexo. En términos del uso de cuentos, se evidenció una 

mayor cantidad de personajes masculinos y en los centros de aprendizaje observados en 

el salón de kindergarten predominaban las áreas del hogar. Uno de los obstáculos que 

puede verse en las escuelas, es la inseguridad de los maestros a la hora de analizar los 

materiales, por no tener claro los criterios de evaluación con relación a los conceptos que 

componen un análisis crítico y adecuado (Coeducación, 2007). 

Mediante las observaciones no participante se identificaron una inequidad en 

términos de cantidad entre los géneros masculinos y femeninos en los carteles y en los 

materiales educativos. A su vez, se evidenció en la decoración del salón el predomino de 

los personajes de las princesas de Disney, el pintar las puertas de los baños en color rosa 

y azul y en los juguetes estereotipados. En términos del uso de cuentos, se evidenció un 
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mayor número de personajes masculinos y en los centros de aprendizaje observados en el 

salón de kindergarten predominaban las áreas del hogar.  Conell (1985) establece en su 

estudio que los niños y las niñas aprenden las normas de comportamiento, socialización, 

diferencias y la equidad por género de conformidad a un código social preestablecido. 

Sobre el particular, se han llevado investigaciones en relación a las creencias y el 

comportamiento de género en la niñez temprana. Las mismas, demuestran que la mayoría 

de los/as niños/as han adoptado una identidad de género alrededor de los dos años de 

edad (Bussey, 1986). Prendes (1996) explica que el lector interpreta y construye los 

significados de las imágenes de acuerdo con una percepción subjetiva.  Esta 

interpretación puede suceder, ya que el alumno no percibe y decodifica las imágenes en 

las ilustraciones de la misma forma que el maestro. La concepción subjetivista de las 

imágenes de la realidad social es diversa en interpretaciones.  

La Organización de las Naciones Unidas (2013) explica la importancia de incluir 

los conceptos de la equidad en la planificación educativa, en el desarrollo de materiales y 

en los procesos educativos.  Estudios esbozan que la literatura infantil cumple un rol 

importante como material curricular en las escuelas en el desarrollo de ciudadanos en 

edades tempranas (Picó, 1979).  La educación infantil constituye una pieza fundamental 

para el derecho e igualdad entre hombres y mujeres (Re, 2005). 

Implicaciones 

Los hallazgos del presente estudio reflejan la necesidad imperiosa de parte de los 

maestros, a que se les desarrolle y capacite profesionalmente en temas relacionados a la 

perspectiva, a la equidad de género, orientación sexual y la nueva política sobre la 

equidad de género y su integración al currículo del Departamento de Educación. A su 
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vez, se exhibe en las respuestas de los participantes una ambivalencia en términos de 

conceptos relacionados a la perspectiva de género, a la educación sexual y a la 

orientación sexual. De igual modo, los maestros comentaron sobre su desconocimiento en 

el uso de estrategias y/o metodologías educativas, al uso de textos literarios en el 

desarrollo del tema transversal de la perspectiva de género y a las formas de identificar 

manifestaciones de sexismo en textos literarios y material educativo en el nivel 

elemental. Reyes (2012) explica que debe existir entre los maestros un entendimiento y 

un conocimiento de los conceptos de género, ya que este dominio conceptual tiene una 

serie de implicaciones en su práctica docente.   

En torno a los dos textos del kindergarten, existen varias manifestaciones sexistas 

con relación a la segregación, estereotipación y selectividad en los personajes masculinos 

y femeninos. Esta inequidad en las ilustraciones del género femenino y masculino se 

reflejan en la cantidad de personajes, los descriptores y en los prejuicios con relación a 

colores en la vestimenta, ocupaciones de trabajo y en la posición o lateralidad en las 

páginas. El análisis cuantitativo y cualitativo coloca en menor frecuencia al personaje 

femenino. Torres (2015) comenta que el currículo educativo debe evitar los estereotipos y 

promover la aceptación de la diversidad.  De esta forma, un currículo educativo que 

fomente la equidad ayuda a deconstruir las ideas estereotipadas que incurren en el 

discrimen y la violencia. Coeducamos (2007) explica que la literatura infantil cumple un 

papel importante como material educativo en el desarrollo de la igualdad en los niños 

desde edad temprana hasta los doce años de edad.  

En consecuencia, este estudio puede contribuir a repensar la efectividad y el 

conocimiento de las leyes no discriminatorias por género que posee el DEPR y ayudar a 
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tomar decisiones basadas en evidencia. Una perspectiva de género abarcadora desde una 

óptica educativa, comprende el diseño de textos, programas no sexistas y el desarrollo de 

unas políticas de equidad, de trato y de oportunidades justas entre el personal educativo y 

el administrativo (Lamas, 1995). La Organización Mundial de Salud, de ahora en 

adelante OMS (2015), tiene como postura fomentar la incorporación en los asuntos 

relacionados a la equidad de género en todas sus investigaciones, sus políticas, sus 

proyectos, los programas e iniciativas. 

La sociedad puertorriqueña enfrenta retos económicos, políticos, culturales y 

sociales. Estos retos van acompañados de cambios en los paradigmas de valores, 

costumbres y estilos de vida que en ocasiones desemboca en un incremento en la 

violencia y criminalidad. A tenor con esta realidad social, la educación se vuelve un 

instrumento para la atención de estos cambios a través de la formación integral educativa 

de los principios de igualdad social.  Este trabajo sistemático escolar deberá redundar en 

espacios de justicia social que ayuden a superar las limitaciones del género impuestas por 

la sociedad. Por tal motivo, el DEPR reconoce la responsabilidad de los maestros en 

educar a la sociedad desde un principio de integración de equidad por medio de políticas 

y prácticas cotidianas de justicia, sana convivencia, libertad y respeto a la diversidad 

humana (DEPR, 2015).  A continuación, las Recomendaciones hacia el DEPR, Rama 

Legislativa de Puerto Rico, Maestros del kindergarten, Casas Editoras y Futuras 

Investigaciones.  

Recomendaciones 

Este estudio arroja información sobre las experiencias y vivencias de los maestros 

en relación a los conceptos relacionados a los cuatro componentes importantes que 
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dirigieron este estudio: a) la equidad de género, b) el programa de kindergarten y c) los 

textos/ materiales y  

d) las prácticas educativas.    

Al DEPR. Las siguientes recomendaciones están dirigidas al Departamento de 

Educación como agencia matriz en el manejo de la educación en Puerto Rico. 

1)  Continuar con en el desarrollo profesional a los maestros, administradores, 

padres, estudiantes y personal no docente en torno al dominio conceptual de 

género, equidad de género, orientación sexual, inequidad, a identificar las 

manifestaciones sexistas en textos, libros y el evitar en la decoración del salón 

de clases el sexismo.  

2)  Los hallazgos de este estudio pueden ayudar al comienzo de una revisión en 

todos los nuevos textos adquiridos por el DEPR. De esta forma, será posible 

establecer parámetros cualitativos y cuantitativos sobre las imágenes y 

lenguaje inclusivo en la literatura educativa. 

3)  Es recomendable que todo el personal docente y administrativo que compone 

el DEPR conozca los procesos de implantación del DEPR del Proyecto Piloto 

de las Escuelas Elementales Coeducativas establecidas en la Ley -62 del 3 de 

agosto de 2017. En esta iniciativa puede colaborar el Senado de Puerto Rico, 

la Oficina de la Procuradora de la Mujer, el Programa de Trabajo Social de la 

Universidad de Puerto Rico y Boys and Girls Club de Puerto Rico. 

4)  Se sugiere que el DEPR pueda evaluar la efectividad y el conocimiento de las 

leyes no discriminatorias por género en todos los niveles académicos y áreas 
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administrativas de forma tal que pueda ayudar a tomar decisiones informadas 

a favor de la equidad de género, a través de un plan coordinado  

5)  Se recomienda revisar las herramientas curriculares por grado y materia de los 

niveles educativos para que de esta forma exista una equidad en todas las 

tareas de desempeño. 

A los maestros de kindergarten. 

1) Se hace meritorio que el discurso equitativo del maestro de kindergarten se 

refleje en sus prácticas educativas, en los materiales educativos que utiliza y 

en su ambiente del salón de clases con el apoyo de DEPR. 

2)  Se recomienda a los maestros el dominio conceptual de la equidad, 

perspectiva de género, orientación sexual. sexo e inequidad en sus prácticas 

educativas. 

3) Es importante que el maestro pueda evaluar e identificar todo el material 

educativo que utilice en su sala de clases y de esta forma poder contribuir a la 

enseñanza de la equidad de género en las primeras experiencias educativas del 

estudiante. 

4) Es altamente recomendable que todo maestro pueda desarrollar estrategias de 

apoderamiento sobre el lenguaje investigativo y que pueda participar en 

actividades de desarrollo profesional en torno a la equidad de género.   

A la rama legislativa de Puerto Rico: 

1) Los legisladores y senadores pueden establecer regulaciones sobre las 

imágenes estereotipadas en los medios de comunicación y su efecto en la 

equidad de género.  
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2)  El senado y la legislatura deben tomar en consideración establecer el impacto 

en calidad de servicios de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, luego de 

su fusión con otras agencias del gobierno. 

3)  Se recomienda que la rama legislativa pueda desarrollar estudios que permitan 

investigar el efecto económico sobre la equidad y la brecha salarial por 

género. 

4)  Se recomienda legislar sobre la inequidad de los premios metálicos en los 

maratones o eventos deportivo u otras actividades para promover la equidad 

de género. 

5)  El senado y la legislatura puede promover Proyectos de Ley para validar las 

políticas públicas sobre el discrimen y la equidad en al ámbito laboral. 

A las universidades. 

1) Las instituciones educativas superiores pueden desarrollar cursos educativos 

con el tema de la equidad de género a nivel subgraduado y graduado. En 

particular a los futuros maestros, ya que estos deben conocer el impacto de la 

equidad en el desarrollo integral de los estudiantes. 

2) De igual modo, se recomienda el seguimiento a las estipulaciones legales de 

Titulo IX en todos los empleados que componen la institución educativa.   

3) Se recomienda el desarrollo de investigaciones sobre el impacto educativo de 

la equidad de género, no solo en el Programa Educativo, sino en el resto de los 

programas académicos que componen las instituciones superiores. 

Investigaciones futuras. 
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1)  Se debe investigar sobre el impacto del desarrollo profesional a todo el 

personal escolar, administrativo y a los padres con relación a la política 

pública de la equidad de género. 

2)  Se recomienda investigar el discurso religioso del tema de la equidad de 

género en las diversas instituciones educativas privadas en Puerto Rico. 

3) Los hallazgos de esta investigación se pueden extrapolar y comparar con los 

resultados en otros niveles o escenarios educativos. 

4)  Se recomienda delimitar estudios sobre la diferencia que existe entre la 

orientación sexual y equidad de género y su impacto en el desarrollo de los 

estudiantes. 

Casas editoras. 

1) Se hace imprescindible que las casas editoras posean parámetros evaluativos 

sobre las manifestaciones sexistas en las ilustraciones y su efecto en el 

desarrollo del estudiante. 

2) Se recomiendan que las casas editoras desarrollen una conciencia no solo de 

las manifestaciones sexistas en las ilustraciones, sino en el lenguaje equitativo 

escrito.  

3)  Se debe tomar una consciencia crítica sobre las influencias que ejercen las 

ilustraciones y el lenguaje escrito de los textos literarios en la formación de 

valores y la personalidad de los niños. 

La educación en igualdad, coeducación o mainstreaming es empleado de una 

forma integradora, abarcando no solo la igualdad entre el género, sino la igualdad de 

derechos en minorías étnicas, colectivos homosexuales, personas de diferentes 
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nacionalidades y personas con discapacidades (Plural Es, 2015). Al presente existen 

países que poseen un compromiso en materia de igualdad con relación a una normativa 

específica. Las políticas empleadas por gobiernos para hacer valer el principio legal de la 

enseñanza de la equidad de género varían de un país a otro. Algunos países como 

Francia, Noruega y Suecia cuentan con más de tres décadas de trabajo en el ámbito de la 

equidad de género, tanto en el marco legislativo como en la incorporación de la 

perspectiva de género en los niveles de las políticas gubernamentales. Pero aún quedan 

muchos otros países que las diferencias de género se manifiestan en resultados educativos 

y actúan en una serie de ámbitos como lo es el currículo, en el clima escolar, la violencia 

de género y la representación de la mujer en la toma de decisiones (González, 2015). 

En síntesis, los hallazgos establecidos en la discusión de este estudio pueden 

contribuir a la toma de decisiones por parte del Departamento de Educación, ramas 

ejecutiva, legislativa y judicial de Puerto Rico, para impulsar y garantizar el fiel 

cumplimiento de las leyes relacionadas a la equidad de género.  

Eurydice (2010) señaló que a menudo se considera a la educación como un 

importante medio de socialización de niños y jóvenes, y también como un ámbito en el 

que resulta de especial relevancia el diseño de políticas para lograr una mayor igualdad 

entre los sexos. La UNESCO (2013) establece que, para lograr cambios en el paradigma 

de la equidad, se hace necesario establecer diversas políticas y programas dirigidos a la 

equidad desde la edad temprana. De igual modo, se establece que la enseñanza de la 

equidad de género tiene base legal no solo en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos y 

en otros países del mundo (EFE, 2017).  A su vez, existen un sinnúmero de estudios 

cualitativos y cuantitativos a nivel internacional, que explican el beneficio de la 
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enseñanza de la equidad de género en el desarrollo de una cultura de justicia, paz y 

armonía en los grados primarios y escolares (Flores, 2017; Correa, 2017; Banucci, 2017).  

A su vez, es tarea de todos y todas exponer apropiadamente a los niños y niñas a 

experiencias enriquecedoras en torno a la equidad entre géneros desde la escuela 

elemental (Re, 2005). No solo se debe central en el ámbito educativo, sino en nuestros 

hogares, en los medios de comunicación, en la sociedad y en las instituciones de 

enseñanza superior. Incorporar la educación con perspectiva de género es un asunto de 

derechos humanos a nivel mundial (Tejada, 2017). 
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