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TRABAJADORAS (ES) DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR Y REPRODUCCIONES DE GÉNERO

Antecedentes generales

La escuela es la agencia de socialización que busca dar herramientas
a ambos sexos para el campo de trabajo remunerado y no
remunerado. Pero se sabe que ello ocurre en medidas diferentes y
desiguales, ya que refuerza el rol doméstico en las mujeres y el rol
público en los hombres. Esto no significa que se niegue la
participación de las mujeres en lo público, sino que aporta en la
construcción de expectativas laborales remuneradas diferenciales
en términos de salario, prestigio y poder. Un dato empírico que lo
confirma es la predominancia de mujeres en el área humanista en
los establecimientos escolares. Los hombres, por su parte, prefieren
el área de las matemáticas, situación que se extiende y se proyecta
a la universidad. Un ejemplo claro es la presencia masiva de mujeres
en las carreras de pedagogía y relacionadas, así como en enfermería,
servicio social, entre otras; vale decir, en todas aquellas que son
una extensión de las actividades hogareñas. Algunos antecedentes
que confirman lo dicho se presentan en el siguiente cuadro:

Matrícula total 2002

Universidades Consejo de Rectores Privadas

Carrera Mujeres Total N° Inst. %M/T Mujeres Total N° Inst. %M/T

Educación
parvularia 3.375 4.916 17 68,7% 4.147 573 22 90,7

Educación
diferencial 2.394 2.504 8 95,6% 1.013 1.062 4 95,4

Educación
básica 7.444 11.500 17 64,7% 3.032 4.077 19 74,4

Educación
media 8.626 13.947 22 61,8% 1.184 1.937 14 61,1

Total 21.839 32.867 64 9.376 11.649 59

Datos extraídos del anexo estadístico de “Mujeres, Espejos y Fragmentos”, 2003, p. 301.
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La escuela es el espacio de transmisión y reproducción cultural
por excelencia. Su currículo refiere a un conjunto de contenidos
seleccionados de la cultura para su enseñabilidad. Éste privilegia
unos saberes y margina otros, y promueve determinados valores y
cosmovisiones, configurando y regulando la interacción docente-
alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje al interior del aula,
pasillos y patios escolares. En relación con ello, la evidencia empírica
disponible en países latinoamericanos permite sostener que la escuela
y sus actores(as) contribuyen en la construcción de expectativas y
aspiraciones futuras diferenciales para alumnas y alumnos, en los
niveles de participación durante el desarrollo de la clase y en las
normas aplicables a distintas situaciones sociales que ocurren en la
escuela (Sara-Lafosse, Cordano y Gentges, 1994; Blonder, 1993;
Rosetti et al, 1993; Fainholc, 1994).

La Reforma Educacional y la inclusión de la
perspectiva de género

Desde estos antecedentes como parte de sus referentes, se
implementa en Chile una reforma al sistema educacional, con el
propósito general de mejorar la calidad de los aprendizajes y la
equidad de su distribución (Escobar, 1998). En el fondo, se trata
de fundar un sistema educacional que contribuya a superar las
desigualdades entre los grupos escolares con procedencias
socioeconómicas distintas, favoreciendo a aquellos grupos más
vulnerables de la población escolar.

La propuesta modernizadora de esta reforma se refleja, según
el Ministerio de Educación de Chile (Mineduc, 2002), en “lograr
aprendizajes que contribuyan positivamente a una variedad de
tareas e intereses personales y nacionales, entre ellos, la formación
para una ciudadanía más activa, la promoción y ejercicio de los
derechos humanos y los valores democráticos, y la obtención de
competencias necesarias para facilitar la inserción de los jóvenes
en el mundo laboral, productivo y de servicios, lo que facilitará, a
su vez, la mejor inserción del país en los mercados mundiales”
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(Mineduc, 2002). En concordancia con ella, se incorpora en sus
objetivos, de modo transversal, la perspectiva de género: se propone
que todo el accionar al interior del espacio de interacción y
socialización del sistema de enseñanza escolar incorpore esta
perspectiva a modo de democratizarlo y aportar a la igualdad entre
los sexos a través del incremento cuantitativo y cualitativo de la
equidad de género.

En este sentido, puede considerarse que el éxito de la Reforma
Educacional depende en parte importante de los/as docentes, puesto
que éstos/as pueden contribuir a través de diversas acciones. Se les
puede proyectar, entre otros, “…en los criterios por los cuales
determinan la naturaleza de las prácticas de enseñanza y de
aprendizaje en el aula, las formas preferidas de interacción, los énfasis
en las tareas y procesos que forman parte de la actividad escolar
diaria, así como en la forma de enfocar los contenidos por parte de
los docentes y en los ejemplos y aplicaciones seleccionados”
(Mineduc, 2002). Este planteamiento confirma la necesidad de
cuestionar el papel que están desempeñando en la práctica profesores
y profesoras en su interacción directa con el estudiantado y, a la vez,
invita a fijar la mirada en el rol de las personas que participan en su
formación profesional, vale decir, el grupo docente universitario.

En relación con lo señalado, surgen dos interrogantes: ¿qué
pasa con los y las docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de las conductas relacionadas con género? Y, ¿cómo contribuyen en
la superación de la desigualdad de género desde su posición de
agentes institucionales? Responder esto implicó considerar un
conjunto de variables que influye en su configuración, entre otras,
el aprendizaje adquirido en las distintas etapas del curso de sus vidas,
las características que distinguen al espacio físico-social en que este
ocurre y las condiciones laborales que están insertos/as. Estos aspectos
son relevantes en la conformación holística del y la docente, por
tanto, moldean las imágenes de los géneros que, en la experiencia,
pautan las relaciones sociales que establecen con sus pares, así como
con el resto de los actores que participan en la escuela.
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En concreto, frente al interés de saber más acerca de esta
problemática y conocer si la postura de las y los docentes
universitarios es un factor que estaría incidiendo en ella se produjo
el siguiente cuestionamiento: la discriminación que afecta
negativamente a las mujeres en comparación con los hombres, en
el sistema educacional chileno y más tarde en el mundo del trabajo,
¿es una consecuencia de la práctica pedagógica marcada por
ideologías de género predominantes en la cultura que comparten
quienes educan? Para aproximarme a su respuesta, se propuso una
investigación dirigida a indagar en las construcciones mentalesii

de docentes respecto de las diferencias/desigualdades de género, y
el papel de la educación formal en la reproducción de éstas en las
nuevas generaciones de estudiantes: ¿cuáles son las características
de las percepciones de los/las docentes frente a la reproducción de
diferencias/desigualdades de género? ¿Piensan que éstas son parte
del proceso de enseñanza-aprendizaje en que participan? Y, si es el
caso, ¿de qué forma? ¿Cómo sienten que están contribuyendo en
la problemática, desde su posición institucional y ejercicio del rol?

Por último, era necesario indagar en la percepción que tienen
frente al hecho de que el número de mujeres sea significativamente
mayor que el de hombres en las carreras de pedagogía y su
asociación con la división sexual del trabajo.

Cabe destacar que se agregaron otras preguntas dirigidas, por
una parte, a conocer la presencia o ausencia de estereotipos sexuales/
genéricos en sus definiciones del mundo, específicamente de las
personas que son parte de sus existencias y, por otra, a indagar en la
satisfacción que ha arrojado pertenecer a un sexo/género en particular.
Estas preguntas se elaboraron para contrastar sus respuestas con las
correspondientes a las preguntas anteriores, considerando que las

ii Imágenes estructuradas, en cuanto personas sexuadas y profesionales de la educación,
en lo que refiere al proceso de transmisión, mantención y permanencia de las definiciones
socioculturales de género, en las carreras de pedagogía en general, y en la relación docente-
alumno/a en particular. Esto, permitiendo o no la permanencia de estas definiciones en
la estructura social y, por ende, el acceso desigual de las mujeres respecto de los hombres
al mundo en general, lo que perjudica de modo significativo su calidad de vida.
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primeras aluden a los mandatos de género y sus consecuencias de
manera explicita y directa, y estas últimas no lo hacen.

Por tanto, el objetivo general del estudio fue conocer la
percepción de académicas y académicos de carreras de pedagogía
de la UPLACED respecto de las diferencias/desigualdades sociales
de género existentes y el papel que desempeñan las agencias y
agentes educacionales en su reproducción.

Marco de referencia conceptual/teórico del estudio

Los problemas estudiados se insertaron dentro de perspectivas
conceptuales y teóricas de un conjunto de autores y autoras de la
Sociología y de los estudios de género.

Peter Berger y Thomas Luckmann proponen que las
percepciones de las personas y sus interacciones de la vida cotidiana
resultan de la siguiente dialéctica: “…la sociedad es un producto
humano; la sociedad es una realidad objetiva; el hombre es un
producto social”. Es decir, las personas son los productos de una
sociedad que ellas mismas crean e institucionalizan, dándole forma
y contenido a su estructura. En consecuencia, sus estructuras
mentales serán relativamente leales a la “…suma total de
tipificaciones (estatus-roles) y de las pautas recurrentes de
interacción establecidas por intermedio de ellas” (Berger y
Luckmann, 1989).

Las tipificaciones definen lo que se espera de los diversos
actores en situaciones sociales determinadas. En este sentido, las/los
docentes, en su rol, cumplen una función predefinida al interior del
aula, que consiste en entregar contenidos teóricos y metodológicos
atingentes con la carrera profesional en que laboran. Desde este
enfoque, estos contenidos no serían ajenos a definiciones sociales
ideológicas. Tal situación no ocurriría sólo en sus posiciones de
docentes, sino también en tanto seres sexuados. Dicen los autores
que “…toda institución posee un cuerpo de receta, o sea, un
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conocimiento que provee las reglas de comportamiento
institucionalmente apropiadas (...) este conocimiento de receta define
y construye los roles que han de desempeñarse en el contexto de las
instituciones (...) controla y prevé todos esos comportamientos”.
Vale decir, las personas, en sus estatus de mujer u hombre, tienen
preestablecidas sus obligaciones y derechos, en cuanto se ubican en
una categoría de género determinada, además de un conjunto de
atributos y cualidades que deben caracterizar sus funciones.

Los autores expresan que “…el propio cúmulo social de
conocimientos ya me ofrece hechas a medida las estructuras básicas
de relevancias que conciernen a la vida cotidiana (...) sé que las
charlas de mujeres no me atañen como hombre”. Entonces, este
cuerpo de conocimientos da forma a la realidad de los/las docentes
en cuanto personas sexuadas, configurando el tipo de interacciones
que ocurren entre ellas y ellos, e incidiendo en sus identidades, las
que, a su vez, afectan el ejercicio de su rol docente.

En la universidad y en el aula, específicamente, existen
expectativas mutuas entre docentes y estudiantes en lo que refiere
a exigencias de género basadas en aprendizajes sociales. Esta idea,
que se refuerza en el concepto de habitus de Pierre Bordieu,
“…incluye las estructuras mentales o cognitivas mediante las cuales
las personas manejan el mundo social” (Ritzer, 1994). El habitus
permite a las personas dar sentido al mundo social, que depende
del momento histórico en que vive y de la experiencia individual.
En este sentido, docentes y estudiantes han crecido en un sistema
social donde están delimitados el mundo femenino y el masculino.
Su influencia se evidencia en las actitudes y acciones de los/as
actores/as.

Según Bourdieu, “…el orden social funciona como una
inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación
masculina en la que se apoya” (Bourdieu, 2000). Se sostiene,
entonces, en la división sexual del trabajo y en la distribución
desigual del tiempo y espacio. Las mujeres viven en tiempos y
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espacios distintos al de los hombres. Son ellas quienes laboran
doblemente (en casa y fuera de ella); en general se ubican en
posiciones con bajos ingresos, carentes de poder y con un casi nulo
prestigio social. Situación distinta es la de los hombres, pues ellos
tienen más acceso a estos recursos (con independencia de sus
antecedentes socioculturales) y circulan casi exclusivamente en el
espacio público.

El concepto de “campo” incorpora esa idea. Se refiere a “…la
red de relaciones entre las posiciones objetivas que hay en él (...).
La estructura del campo apuntala y guía las estrategias mediante
las que los ocupantes de estas posiciones persiguen, individual o
colectivamente, salvaguardar o mejorar su posición, e imponer el
principio de jerarquización más favorable para sus propios
productos. Las posiciones de los diversos agentes dentro del campo
dependen de la cantidad y peso relativo del capital que poseen”
(Ritzer, 1994). Desde esta perspectiva, es posible formular que los
hombres, en cuanto pertenecen al género privilegiado por la
estructura social, cultural y económica, se posicionan en el plano
de la dominación como dominantes y las mujeres como dominadas,
dando lugar a relaciones de poder asimétricas entre ambos. En este
contexto, las mujeres serían anuladas como sujetos; más bien se
las observa como objetos de intercambio, que contribuyen, por un
lado, a la acumulación de capital social y, por otro, a reproducir el
capital simbólico que mantiene el statu quo de los hombres (relativos
al honor) y, por añadidura, el capital económico.

Los mandatos de género serían cómplices del mundo laboral,
así como también lo es el sistema educativo formal que manifiesta
coherencia entre los contenidos curriculares, las metodologías de
trabajo y su definición institucional con la estructura social,
específicamente con los sectores hegemónicos del país (Rodríguez,
2000). Bordieu sostiene que la escuela, “…incluso cuando está
liberada del poder de la iglesia, sigue transmitiendo los presupuestos
de la representación patriarcal (basado en la homología entre la
relación hombre/mujer y la relación adulto/niño, y, sobre todo,
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quizás los inscritos en sus propias estructuras jerárquicas, todas
ellas con connotaciones sexuales, entre las diferentes escuelas, o
las distintas facultades, entre los especialistas, o sea, entre unas
maneras de ser y unas maneras de ver, de verse, de representarse
sus aptitudes y sus inclinaciones; en suma, todo lo que contribuye
a hacer no únicamente los destinos sociales, sino también la
identidad de las imágenes de uno mismo. En realidad, se trata de la
totalidad de la cultura “docta” vehiculada por la institución escolar”
(Bourdieu, 2000).

Para Pierre Bordieu y Jean-Claude Passeron, las escuelas
refuerzan las variaciones de los valores y las perspectivas culturales
asimilados en los primeros años de vida. Cuando los niños
abandonan la escuela, esto tiene como efecto limitar las
oportunidades de algunos y facilitar las de otros. “La reproducción
cultural se refiere a los modos en que las escuelas, en conjunción
con otras instituciones sociales, contribuyen a perpetuar las
desigualdades sociales y de oportunidad a través de generaciones.
El concepto centra nuestra atención en los medios por los cuales
las escuelas, mediante el currículum oculto, influyen en el
aprendizaje de valores, actitudes y hábitos” (Giddens, 1998). Un
indicador de esto es lo que distingue la acción pedagógica: “…la
autoridad pedagógica implica el trabajo pedagógico como trabajo
de inculcar que tiene que durar mucho para producir una formación
durable, es decir, un habitus producido por la interiorización de
los principios de una arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse
después de que haya cesado la autoridad pedagógica y perpetuar,
por lo tanto, en la práctica, los principios de la arbitrariedad
interiorizados” (Bordieu y Passeron, 1995). Entendiendo la
arbitrariedad cultural como aquel sistema de ideas, creencias y
valores que se establecen como legítimas y adecuadas y que, en
realidad, responden más bien a intereses detentados por un grupo.

En este contexto las/los docentes, en su posición de actores
institucionales, serían portadores y reproductores de la
dominación, muchas veces, de manera inconsciente, ya que
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aprendieron a no cuestionar o poner en duda lo dado, lo normal.
“Cualquier desviación radical que se aparte del orden institucional
aparece como una desviación de la realidad, y puede llamársela
depravación moral, enfermedad mental, o ignorancia a secas”
(Berger y Luckmann, 1989). Bordieu y Passeron (Bordieu y
Passeron, 1995) se refieren también a este punto, puesto que
reconocen que la autoridad pedagógica, en este caso profesores y
profesoras, no está consciente de los fines reales a los que sirve,
lo cual es producto del trabajo realizado por la arbitrariedad
cultural que representa el sistema escolar, el que, además, se
muestra como neutral.

Desde esa perspectiva, la acción de tales mecanismos dificulta
la posibilidad de reconocer que en el ejercicio laboral –en la práctica
docente realizada en la universidad específicamente– se está
contribuyendo a mantener los estereotipos sexuales que responden
a los patrones culturales de género, y que generan relaciones de
desigualdad entre mujeres y hombres.

Hipótesis del estudio

Se conjeturó que las características de la percepción que tiene el grupo
docente respecto de: a) las definiciones de género y las desigualdades
sociales como producto de éstas; b) el rol de las agencias y agentes en
la reproducción de desigualdad que afecta a las mujeres; c) la
incorporación de las temáticas de género en las mallas curriculares; d)
la presencia mayoritaria de mujeres en pedagogía y su relación con la
pedagogía, y e) su propio rol en la reproducción de las diferencias de
género, estará matizada por un apego a la tradicional clasificación de
lo masculino y lo femenino. De este modo, no estarían contribuyendo
a la superación de este problema social.

Metodología del estudio

La investigación puso a prueba estos supuestos examinando los
enunciados de un número total de 20 (11 mujeres y 9 hombres)



408   TRABAJADORAS (ES) DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - Jenny Reyes

docentes universitarios de la carrera de pedagogía, de las facultades
de Educación y Humanidades de la UPLACEDiii.

Se aplicó el método de la entrevista en profundidad focalizada,
utilizando posteriormente la técnica de análisis de conenido
(Kripendorff, 1990).

La validación del instrumento de medición se realizó
mediante la prueba de “juicio de expertos”. En relación con la
confiabilidad de la información, se formularon preguntas de control.
No se estimó necesario un requisito adicional para asegurar la
confiabilidad, considerando que el fin mismo de la entrevista de
carácter cualitativo es la interpretación que hacen los casos
entrevistados. No obstante, se elaboró una tarjeta de preguntas
semiestructuradas que apuntaron en la misma dirección que la
entrevista cualitativa, pero que se aplicaron previamente, teniendo
como resultado un alto nivel de concordancia entre ambas.

Conclusiones generales del estudio

Las académicas y los académicos observan que mujeres y hombres
son diferentes tanto en el aspecto biológico como en el social.
Perciben ambos aspectos como causantes de los roles asignados a
cada sexo, que ubican los deberes y obligaciones de las mujeres en
el espacio doméstico por excelencia, o bien, en actividades que
son una extensión de éste en el ámbito masculino, es decir, en el
mundo público. Enuncian que mujeres y hombres, producto de la
socialización impuesta, poseen estructuras mentales distintas que
incitan a elaborar definiciones y realizar acciones diferentes frente
a los acontecimientos de la vida cotidiana. En ellas se hacen visibles
características de personalidad que responden a los mandatos de
género ceñidos a la lógica patriarcal. En ese sentido, existe el

iii La razón principal de elegir esta universidad fue su reconocimiento como un
establecimiento de educación superior especializado en formar profesoras y profesores
en el país.
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reconocimiento de la acción de mecanismos de origen social –cuya
existencia se sustenta en lo físico y biológico de las personas– sobre
la vida de mujeres y hombres, que los ubican de manera desigual
en la realidad objetiva, pues estos mecanismos facilitarían a unos y
dificultarían a otras el paso por todas y cada una de las etapas del
curso de la vida.

Percepción de las definiciones de género y las
desigualdades sociales

Las académicas y académicos tienen una percepción negativa de
las definiciones de género, por cuanto afectan de modo perjudicial
las relaciones entre ambos sexos, en general, y la situación de vida
de las mujeres, en particular, lo que es una consecuencia de la
clasificación de los roles en femeninos y masculinos. Las normas
de género son evaluadas como injustas y antidemocráticas,
principalmente por negar a las mujeres un acceso al ejercicio de la
ciudadanía en condiciones de igualdad con sus pares varones,
teniendo ambos las mismas capacidades para desarrollarlas. Sin
embargo, en una medida bastante menor, también perciben que
esta situación ha perjudicado al hombre, ya que no le ha permitido
satisfacer requerimientos en otro ámbito, especialmente los de tipo
doméstico.

Se manifiestan explícitamente en contra de las definiciones
de género que atribuyen a las mujeres un conjunto de características
y atributos que las posicionan en las relaciones sociales como actoras
de segundo orden, situación que se generaliza a todos los espacios
de la sociedad. Existe consenso en que ninguna razón justifica que
las mujeres sean segregadas o discriminadas por ser potenciales
madres o simplemente por serlo. Se oponen también a que las mujeres
sigan siendo objeto de exhibición para los hombres, o que se les
considere menos capacitadas intelectualmente, entre otros aspectos.

Si bien el universo total de académicos y académicas expresa
estar en desacuerdo con la desigualdad producto de las definiciones
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de género, ello no necesariamente significa que lo estén con estas
últimas. Para un grupo pequeño, las diferencias de género son
adecuadas, porque comprenden las características naturales que
son inherentes a cada uno de los sexos; por lo tanto, promueven
mantener el sistema de género tradicional y, a la vez, terminar
con las desigualdades que suscita. Esta situación devela la
presencia de un tipo de mentalidad conservadora, que no acepta
transformaciones en el orden existente, lo que puede ser
interpretado de dos formas: 1) no hay interés real por terminar
con las desigualdades, o 2) no se logra entender que, en la práctica,
definiciones de género y desigualdad de género están
intrínsecamente relacionados, y la forma de acabar con las relaciones
asimétricas entre los sexos es rompiendo con los mandatos de
género vigentes en la actualidad.

Junto con lo anterior, se descubrió que, desde la perspectiva
del grupo docente, están ocurriendo cambios en los estatus que
ocupan y en los roles que desempeñan mujeres y hombres en el
diario vivir. Se estaría en la etapa inicial de un proceso de
transformación profunda de la forma en que funcionan
cotidianamente las personas, pues se están resquebrajando, en
alguna medida, las estipulaciones tradicionales de género,
principalmente en el campo de acción de las mujeres, que se amplía
producto de la invasión paulatina en el campo de acción masculino,
ya sea en las actividades recreativas, en los cargos laborales, en la
arena política, entre otros.

Como contraparte, se encuentra un grupo minoritario de
académicos y académicas que señala no ver cambios en los roles de
género, ya que la dominación masculina no ha disminuido. Para
corroborarlo –sostienen– basta con apreciar los espacios de
autoridad en los distintos escenarios del país, como el universitario.
Frente a esto, se tiene la idea de que la forma de romper con las
imágenes culturales compartidas socialmente acerca de lo femenino
y lo masculino demanda la acción comprometida de diversos actores
y agentes institucionales, tales como los que actúan en el sistema
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de enseñanza, es decir, las profesoras y los profesores, los que se
reconocen como sujetos claves de la socialización, la mantención
o el cambio de la cultura.

Percepción del rol de agencias y agentes educativos
en la reproducción de la discriminación/
desigualdad producto de las definiciones de género

En general, académicos y académicas observan que tanto la escuela,
sus profesores/as así como la universidad tienden a reproducir los
estereotipos sexuales que mantienen y reproducen relaciones
desiguales entre los géneros, pese a las acciones dirigidas a revertir
esta situación. En otras palabras, si bien la escuela y la universidad
están aplicando algunas medidas correctivas para terminar con
actitudes y conductas diferenciales según el sexo de la persona y
que acaban provocando desigualdad, no han tenido el impacto
necesario para lograrlo. Los estereotipos siguen presentes en su
cultura material e inmaterial. En este aspecto, considerando las
investigaciones realizadas en el campo de la enseñanza escolar y
campo laboral remunerado, cabe enfatizar la importancia de
comprender el trabajo de educar como distintos a otros, porque,
precisamente, ha consistido en reproducir ideologías que priorizan,
jerarquizan y evalúan de manera desigual a los sexos, lo que puede
incidir en la perpetuación de la segmentación del mercado laboral
y en el tipo de relaciones laborales en que participen mujeres y
hombres (Sara-Lafosse, Cordano y Gentges, 1994; Blonder, 1993;
Rosetti et al, 1993; Fainholc, 1994).

Para el grupo entrevistado, la universidad donde desempeñan
su trabajo diario –pues es en ella donde se realiza el ejercicio
profesional– no se aleja de la norma prevaleciente. Se percibe como
un espacio donde se respetan estas definiciones genéricas poco
justas, lo que se evidencia en que los cargos de autoridad están
ocupados por hombres, pese a que –por ser una universidad
especializada en el área de la pedagogía– el número de mujeres es
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mayor; así, los académicos tendrían más privilegios y beneficios.
De esta manera, se observa que ese espacio de educación no está
promoviendo cambios al respecto.

Percepción de la incorporación de las temáticas de
género en las mallas curriculares de las carreras
que forman profesores/as en la UPLACED

Otro antecedente que permite corroborar lo anterior es que las
mallas curriculares de las carreras de pedagogía que imparte esta
universidad no incorporan la temática de género en sus contenidos
explícitos ni como parte de los objetivos transversales del
currículum, a excepción de una carrera de pedagogía y un curso
de formación general optativo. Esta situación, desde la óptica
particular de un grupo de entrevistados/as, no indica que estén
completamente ausentes, pues en el desarrollo de sus cursos se
trabaja el género como un tema o unidad de aprendizaje, o bien,
en el lenguaje que utilizan y en eventos científicos esporádicos.

Académicos y académicas sienten la necesidad de incorporar
la temática de género en las mallas curriculares. Dicen que es
importante para terminar con la discriminación que afecta a mujeres
y hombres en razón de su sexo, considerando que es en estas
carreras donde se forman futuros educadores. Ello permite inferir
que en este grupo de docentes existe una comprensión compartida
respecto del rol de profesoras y profesores como actores centrales
en el proceso donde se da lugar a la incorporación de pautas
valóricas, actitudinales y conductuales que permiten al individuo
su integración y adaptación a la sociedad, y al complejo entramado
cultural que le es propio.

En el punto donde hay mayor disenso entre entrevistados/as
es en cómo debe incorporarse el enfoque de género. Se sugiere,
por una parte, la institucionalización de cursos obligatorios
dedicados exclusivamente a trabajar esta temática, investigación
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de género y cursos optativos de formación general. Por otra parte,
proponen que se integre a los objetivos transversales de las carreras
pedagógicas, ya que esto obligaría a todos/as los/as académicos/as
a incorporarlos en su trabajo de aula.

En dirección contraria a lo señalado, algunos plantean que
debe quedar a voluntad de cada docente, pues sin presión el trabajo
es más efectivo. Esta propuesta puede tener relación con una
variedad de aspectos tales como: la falta de aceptación de
transformación de esa norma; desacuerdo con que sea un tema
que deba trabajarse en el espacio de educación superior;
incomprensión de la lógica de funcionamiento de la norma de
género, pues para tener la voluntad de trabajarla en el aula y en el
resto de los espacios universitarios se requiere hacerla visible.

En consecuencia, la mayor parte de académicos y académicas
percibe, en general, al cuerpo docente de la universidad como
agentes reproductores de estas diferencias y desigualdades, ya que
ambos sexos contribuyen a su mantención en el ejercicio
profesional, que se caracteriza por respetar los patrones machistas
en las reuniones de consejo, donde se aprueba más la opinión de
hombres que las de las mujeres, las que opinarían menos por temor
a decir lo que piensan. Sin embargo, y paradójicamente, ocurre
que entre ellas mismas se colocan barreras que obstaculizan su
reposicionamiento y su validación como profesionales tan
competentes como sus homólogos varones, situación que, de
acuerdo con los postulados de Peter Berger y Thomas Luckmann
(Berger y Luckmann, 1989) se explica por el poder que tiene el
acopio de conocimientos sociales que cada sujeto ha internalizado
en el transcurso de su vida, lo que haría que tales prácticas se
observen como normales, incluso cuando juegan en su contra. Este
cuerpo de conocimientos daría forma a su realidad de docentes en
cuanto personas sexuadas, configurando el tipo de interacciones e
incidiendo en sus identidades, las que, a su vez, afectarían el
desempeño de rol.
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Ese antecedente da cuenta del poder que tienen los
mecanismos socializadores reproductores de la cultura de género,
pudiendo asociarse a lo que Pierre Bordieu denominó violencia
simbólica de género (Bourdieu, 2000), que podría ser una explicación
para el hecho de que las mismas académicas pongan en tela de juicio
y critiquen las actitudes y conductas de su pares del mismo sexo,
favoreciendo, como resultado, la posición de sus colegas varones.

En el escenario descrito, son pocos/as las/los docentes que
no estarían en estado de inercia frente a esa realidad, que les permita
cuestionar lo dado y proponerse contribuir a su transformación,
como es el caso de las académicas que integran la Comisión de
Estudios de Género, reconocida, por parte de un grupo de
entrevistados/as, como la única instancia que se ha preocupado de
trabajar este problema en la universidad, aunque su labor se observa
como poco exitosa por la coyuntura en la que se encuentra. En
relación con esto cabe preguntarse, ¿qué situación presentan las
universidades que no cuentan con programas de género?

Percepción del propio rol en el ejercicio docente en
la reproducción de la diferencia/discriminación/
desigualdad de género

Otro tema importante de destacar es el que refiere a la diferencia entre
la percepción sobre el rol desempeñado por el cuerpo docente de la
UPLACED en la reproducción de los estereotipos sexuales y la
desigualdad de género, y la percepción del propio rol docente en ella.

Al respecto, predomina la creencia de que no son portadores/as
ni reproductores/as de actitudes y acciones diferenciales, según sea
el sexo de sus estudiantes y colegas, que se cristalicen en relaciones
desiguales entre mujeres y hombres en la práctica laboral cotidiana.
Más bien ocurre lo contrario: se autoperciben como agentes
democráticos e igualitarios que consciente o inconscientemente
están contribuyendo en la superación de la problemática en
cuestión.
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Los académicos y académicas no se autoperciben como agentes
reproductores de la desigualdad de género. Quienes así se perciben
declaran hacerlo de manera completamente inconsciente. Una
explicación de esto puede encontrarse en la creencia de que una/o
misma/o ignora que sus acciones están moldeadas por la cultura
dominante del momento y que ésta se perpetúa en el sistema de
enseñanza. El grupo docente parece desconocer que sus acciones, en
mayor o menor medida, tienden a responder de manera funcional a la
dominación que, en palabras de Bordieu y Passeron (Bordieu y
Passeron, 1995), no es más que una arbitrariedad cultural de un grupo
que se legitima en la sociedad. Para que esta sea exitosa y perdure en el
tiempo, además de crear las agencias necesarias para ello, genera
mecanismos o instancias que hacen sentir a los agentes institucionales
que son autónomos y que lo que enseñan y la forma en que lo hacen
son correctos. Es la manera que permite evitar que descubran los
intereses reales de la arbitrariedad cultural a la que sirven.

En este contexto, el hecho de que la autoridad pedagógica
(académicos y académicas), no se autoperciba como reproductor/a
de una norma cultural (la de género) que atenta contra el bienestar
de un número significativo de personas, y sí observe a sus colegas
como reproductores, puede entenderse bajo el alero teórico señalado.
Esto puede reforzarse por la idea de que decir en público que sus
acciones están matizadas por estas regulaciones de género significa
un atentado contra el discurso políticamente correcto: “…cualquier
desviación radical que se aparte del orden institucional aparece como
una desviación de la realidad, y puede llamársele depravación moral,
enfermedad mental o ignorancia a secas” (Berger y Luckmann, 1989).

Percepción de la presencia mayoritaria de mujeres
en las carreras de pedagogía y su relación con la
división sexual del trabajo

Por otro lado, se constató que el grupo académico asocia la presencia
arrasadora de mujeres en las carreras de pedagogía con la división
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sexual del trabajo. Señalan que ello responde a la influencia de los
mandatos de género existentes, pues la pedagogía es un área de trabajo
remunerado que socialmente se observa como una extensión del
trabajo doméstico: su tarea consiste en educar a niños/as y jóvenes.

La tarea de educar pertenece por excelencia al mundo
femenino, pues se asocia con el rol tradicional de madre y, tal
como ocurre en otras áreas profesionales cuando éstas se
feminizan, el prestigio y las remuneraciones bajan. Desde la
perspectiva de los/as entrevistados/as, esto es resultado de la
herencia cultural que coloca al hombre como sostenedor
económico del grupo familiar, arrojando la presencia de
aspiraciones laborales/económicas distintas según el sexo/género
del individuo. Junto con ello, se percibe que el tipo de jornada
laboral escolar es flexible, lo que para las profesoras es algo
beneficioso, pues cuentan con un tiempo cronológico más extenso
que pueden destinar a la crianza de sus hijos e hijas. No obstante,
se plantea la interrogante acerca de qué cambios se suscitarán en
este aspecto con la instauración de la jornada escolar completa.
Cabe preguntarse si habrá variaciones significativas en la tasa de
ingreso a pedagogía según sexo/género.

Los académicos y académicas tienen conciencia también
de la situación desfavorable de profesores y profesoras en la
estructura ocupacional en términos de recompensas materiales,
planteando que es algo que debe reivindicarse por la importancia
de este actor para la sociedad, lo que depende también de valorar,
en su justa medida, el trabajo que las mujeres realizan,
considerando su presencia mayoritaria en este campo. Cabe
destacar la importancia de que las mujeres puedan conciliar la
vida familiar con la vida laboral a través de políticas públicas
centradas en esta tarea. La sociedad, por medio del Estado, debe
generar los mecanismos y recursos que permitan el desarrollo
integral de las mujeres, pues es este colectivo el que presentaría
mayor dificultad de conciliación.
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En general, el conjunto de respuestas del grupo entrevistado
expresa una percepción negativa frente a las consecuencias de los
mandatos de género en la vida de las personas, especialmente en la
de las mujeres, ya que se observan como inadecuadas e injustas,
enunciando un desapego a éstos.

Aprobación o desaprobación de mujeres y hombres
acerca de los roles de género y nivel de satisfacción
de sí mismo/a en cuanto sexo/género

Llama la atención, que lo expuesto anteriormente ocurre sólo
cuando las preguntas de la entrevista aluden de modo explícito a la
desigualdad de género, pero no ocurre lo mismo cuando las
preguntas no explicitan estas problemáticas, ya que las opiniones
develan apego a la pauta de género. Ello sucede a tal punto, que
evalúan a las personas de acuerdo a las características de
comportamiento y atributos que ostentan, y a la forma en que estas
se asemejan con el sistema sexo/género (en términos de proximidad/
distancia de la norma establecida). En este sentido, la norma de
género sería un parámetro por el cual académicos y académicas, en
general, califican a cada sexo (esto ocurre tanto para hombres como
para mujeres).

Un dato interesante al respecto es que las académicas se
autoperciben con un nivel de satisfacción mayor al de los
académicos, quienes estarían menos conformes con su condición
de vida producto de su sexo/géneroiv. Esta situación tiene coherencia
con el modelo de género clásico, donde el grupo masculino se
caracteriza por ser racional, crítico, propositivo. En este punto
temático se confirma, una vez más, lo exitoso del proceso de

iv Frente a la pregunta: ¿hay algo que te disguste de ser mujer/hombre?, las académicas
son quienes están más a gusto con su sexo (género), mientras que los hombres tienden
a ser más críticos frente a su género, aludiendo, entre otras razones, a limitaciones sociales
tales como no poder expresar emociones en público, no tener más tiempo para estar con
los hijos. Por su parte, las académicas dicen sentir disgusto por limitaciones más bien
físicas (menopausia, menor fuerza física, entre otros aspectos).



418   TRABAJADORAS (ES) DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - Jenny Reyes

socialización de género y la pertinencia del concepto de violencia
simbólica de Bordieu. También es posible suponer que la menor
satisfacción por parte de los hombres puede estar asociada a su
nivel de ingresos económicos por el trabajo docente (relativamente
bajos), ante la necesidad de éxito profesional como una exigencia
social y como una demanda que produce la presencia de colegas
del sexo contrario: deben sobresalir.

Se agrega a lo anterior el hecho de que los académicos sienten
más admiración por sus madres que las académicas, y menos
admiración por sus padresv. Ello puede responder a la presencia
del modelo típico de familia tradicional: el de la madre que cría,
cuida y vela por el bienestar de sus hijos e hijas, y la ausencia del
padre en estos espacios. A esto se suma que el tipo de relación que
se construye entre madre e hija sería distinto al que se genera entre
madre e hijo, producto de la socialización de roles.

No hay diferencias notables según el sexo de la persona
entrevistada en las respuestas del resto de las áreas temáticas
abordadas en este estudiovi, excepto que quienes manifiestan
explícitamente su acuerdo con las definiciones de género y sus
consecuencias –un grupo minoritario– son en su mayoría mujeres.
Éstas se caracterizan por pertenecer a los grupos etarios superiores,
lo que indica, al parecer, que a mayor edad más aceptación de lo
dado, tanto para mujeres como para hombres. Sin embargo, las
diferencias son mínimas, puesto que en los temas referidos a la
vida privada no hay variaciones significativas según edad.

Los datos, entonces, revelan la presencia de un doble
discurso: uno que responde a lo que se cree que es correcto y otro
a lo que realmente existe en sus estructuras mentales. Esta situación
permite poner en duda las cualidades que distinguen el trabajo

v Se constató que la madre genera mayor admiración entre académicas y académicos
principalmente por su rol de cuidadora, educadora y portadora de afectos. Ello permite
corroborar, en parte, un apego irrestricto a los mandatos tradicionales de género.

vi Las áreas temáticas se presentan en la exposición de los problemas de investigación.
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que realizan en el ejercicio de la acción docente, pues si su habitus
está matizado de manera significativa por los mandatos culturales
tradicionales de género, existe una alta probabilidad de que éstos
influenciarán el contenido de sus clases en la universidad y, por
ende, la imagen que tengan los alumnos y alumnas hacia las
asignaciones genéricas. De esta manera, se continúa aportando a
mantener los estereotipos que se traducen en desigualdad para las
mujeres, más que a superarlos. Este doble discurso pareciera ser
un fenómeno cultural propio de la sociedad chilena.

Es importante agregar que no hay diferencias significativas
en las opiniones según especialidad. Sería interesante investigar si
esta situación varía al consultar estos temas en la Facultad de
Ciencias de la universidad y determinar en qué medida y en qué
aspectos se produciría la variación.

Por ultimo, es preciso mencionar la existencia de una apertura
frente a la problemática de género por parte de académicos y
académicas. Este grupo está más o menos consciente de que las
asignaciones de roles y atributos a cada sexo arrojan consecuencias
negativas, situación que invita a trabajar de una manera seria y
comprometida, pues ellos/as son parte de un conglomerado social
con autoridad legítima y aceptada por los estudiantes que más tarde
pasarán a desempeñarse laboralmente en el sistema de enseñanza
escolarvii. Por lo tanto, es imprescindible que sean considerados en
la tarea de construir una sociedad más equitativa y democrática
para mujeres y hombres; son agentes que, al volverse conscientes
de la necesidad imperativa de terminar con el sistema de género
vigente –en la medida que este no sirve al bienestar común de la
sociedad en general y de estudiantes en particular–, podrán cambiar
su visión de la realidad contribuyendo positivamente en el logro
de esta tarea.

vii Es altamente probable que en espacios universitarios y otros de educación superior, en
que se adiestran y forman futuros/as pedagogos/as, carentes de centros, comisiones o
programas que trabajen la problemática de género, se reproduzcan fielmente los
estereotipos sexuales y, en consecuencia, las desigualdades de género.
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Reflexión final

El cuerpo de profesores y profesoras ha sido formado bajo un
paradigma educacional y cultural que se sostiene en las premisas
fundamentales de un sistema de organización social cuya autoridad
es masculina. Esto entra en contradicción con la actual propuesta
de equidad de género en el sistema escolar chileno.

Tal situación se hace evidente frente al cumplimiento de
nuevas exigencias del rol docente que imponen la institución
educativa y el contrapeso de los códigos sociales y culturales de
género, internalizados y legitimados por el individuo desde su
infancia temprana. Dichos códigos se materializan en conductas,
pensamientos y sentimientos diferentes entre los sexos que se
sostienen y perpetúan por medio de formas de interacciones
asimétricas y desiguales en el mundo de la vida cotidiana, como
ocurre en el espacio laboral de la universidadviii. Ello devela la
presencia de un rezago cultural significativo entre la configuración
mental de los/as docentes y las demandas de incorporar el enfoque
de género en el trabajo de educar.

Por eso la importancia de realizar acciones que tengan
impactos importantes sobre la población, de modo de romper el
círculo vicioso de la cultura de género que se estaría reproduciendo
también en la universidad: un espacio que, por definición, debiera
carecer de sesgos valóricos y prácticas que afecten
desfavorablemente la calidad de vida de un grupo significativo de
mujeres y hombres de la sociedad chilena. Por tanto, se propone a
las políticas públicas de educación, en general, y a la Universidad
de Playa Ancha, en particular, lo siguiente:

• Creación de un fondo monetario exclusivo destinado a estimular
y desarrollar: a) la formación de especialistas en género, b) un

viiiLos resultados alcanzados representan a la Universidad de Playa Ancha, sin embargo, es
altamente probable que no existan grandes diferencias entre universidades públicas frente
a los problemas en estudio, ya que el discurso trasciende el espacio particular y se
generaliza a toda la sociedad, y, por ende, a universidades que tienen características
similares (públicas y funcionales).
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área de investigación en género, c) talleres de sensibilización y
capacitación de autoridades y cuerpo académico, especialmente
de las carreras de formación pedagógica, d) eventos dirigidos a
estudiantes, administrativos/as y la población en general, y e)
incorporación de la temática de género en las mallas curriculares
de las carreras de pedagogía con la participación de especialistas
en esta materia.

• Promover la equidad de género en el lenguaje y en los espacios
de opinión y participación.

• Estimular y apoyar la candidatura de mujeres a cargos de
autoridad.

• Garantizar igualdad de oportunidades de acceso a cargos de
autoridad para mujeres y hombres.

• Garantizar igualdad de oportunidades para el desarrollo de la
carrera profesional de mujeres y hombres.

• Realizar concursos en temáticas de género dirigidos a la
población docente y estudiantil.

Si se enfatiza y se institucionaliza el enfoque de género en el
trabajo de educar, es posible suponer que las/os estudiantes serán
proclives a estimular la participación igualitaria de niños y niñas
en su acción profesional futura, así como a formar actitudes
democráticas en términos de género, lo que, a su vez, repercutirá
favorablemente en las relaciones laborales y en el posicionamiento
en la estructura social de alumnos y alumnas.

Referencias bibliográficas

Berger, P. y Luckmann, T. (1989) La construcción social de la realidad. Buenos
Aires: Amorrortu editores.

Blonder, G. (1993) Educando mujeres y varones para el siglo XXI. Nuevas
perspectivas para la formación de docentes. Buenos Aires:
Diagramación COPY Show.

Bordieu, P. y Passeron, J.C. (1995) La reproducción. México D F: Distribuciones
Fontamara S. A.



422   TRABAJADORAS (ES) DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - Jenny ReyesCALIDAD EN LA EDUCACIÓN No 24, julio 2006 • pp. 397-422

Recibido: 31 de mayo de 2006
Aceptado: 15 de junio de 2006

Bourdieu, P. (2000) La dominación masculina. Barcelona: Anagrama,
Colección Argumentos.

Escobar, C. (1998) Familia y escuela: Problemas, alternativas y soluciones
desde la Reforma Educacional. Santiago de Chile: Universidad La
República.

Fainholc, B. (1994) Hacia una escuela no sexista. Buenos Aires: Ediciones
AIQUE.

Giddens, A. (1998) Sociología. Madrid: Alianza Editorial.

Kripendorff, Klaus. (1990) Metodología de análisis de contenido. Teoría y
práctica. Barcelona: Ediciones Paidós.

MINEDUC (2002) Currículum. Objetivos Fundamentales y Contenidos
Mínimos obligatorios de la Educación Básica. Gobierno de Chile,
Mineduc.

Ritzer, G. (1994) Teoría sociológica contemporánea. México: Editorial
McGraw-Hill.

Rodríguez, JC. (2000) Educación y Comunidad. Valparaíso: Universidad de
Playa Ancha de Ciencias de la Educación.

Rosetti, J. et al. La práctica pedagógica discrimina a las mujeres. Efectos
sobre la vida adulta. En: Baratinni C., editora. (1993) Educación y
Género. Una propuesta pedagógica. Santiago de Chile: Ediciones La
Morada.

Sara-Lafosse, V.; Cordano, D. y Gentges, I. (1994) ¿Formando maestros
discriminadores? Lima: Pontificia Universidad Católica de Perú, Fondo
Editorial.




