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GÉNERO, EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Martha Cecilia Cedeño Pérez1 

 

Resumen 

 

No obstante el avance de la sociedad en todos los campos, aún se perciben  

situaciones de inequidad entre hombres y mujeres. Ello  se evidencia en  el 

hecho de que las féminas tienen mayor riesgo de exclusión  social en todos los 

sentidos, son la población más pobre y vulnerable del planeta, padecen   

situaciones de discriminación en el mercado laboral, son víctimas de distintos 

tipos de violencia,  no pueden acceder –salvo contadas excepciones– a una 

posición relevante en las esferas en donde se toman las decisiones y se 

dirimen los asuntos mayores de la sociedad; aún no consiguen el repartimiento 

equitativo de las tareas domésticas, no pueden transitar por los espacios 

públicos con total libertad y seguridad, etc. En ese orden de ideas se vuelve 

entonces a una cuestión fundamental y es aquella relacionada con la 

pervivencia de algunos patrones culturales, muy arraigados aún en la 

población, relacionados con esos roles de género tradicionales potenciados no 

sólo en el seno de familia sino también en la educación y a través de los 

medios de comunicación.  Es en esas instancias en donde se moldean los 
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modos de ser y hacer masculinos y femeninos y en donde se reproducen esos 

imaginarios relacionados con ideas preconcebidas respecto a uno y otro 

género.  

La escuela, a nivel general, constituye una de las instancias de socialización 

más importantes. Allí se transmiten y fomentan una serie de estereotipos de 

género que marcan casi que indefectiblemente el ser mujer y hombre.  Tanto 

en la educación formal como en otras esferas socializantes se refuerza y 

perpetúa una concepción dada de femineidad y masculinidad en la que se 

ubica a las mujeres en el ámbito de la sensibilidad, la intuición, la dependencia,  

la ternura y la belleza, y a los hombres en el del poder, la razón, el dominio, la 

toma de decisiones.  Y es justo ese modelo el que se va transmitiendo y 

reforzando, a veces de manera sutil,  a las niñas y niños mediante el currículo, 

el lenguaje, los juegos, el trato distintivo hacia unas y otros, etc.   

Los medios de comunicación, por su parte, contribuyen de manera contundente 

-debido a su gran nivel de penetración en todas las capas sociales- a la 

difusión y re-producción constante  de esos modelos de género no sólo a 

través de una publicidad claramente sexista sino también en sus modos de 

operar. Dentro de esa perspectiva el objetivo fundamental de esta ponencia es 

reflexionar sobre el papel de la educación y los medios de comunicación en las 

relaciones de género y el impacto en las mujeres y hombres, es decir, visibilizar 

aquellos mecanismos que participan en la desigualdad entre hombres y 

mujeres.  
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A manera de introducción 

 

En la actualidad, no obstante los diversos logros alcanzados en múltiples 

ámbitos de la sociedad, todavía persisten desigualdades estructurales entre 

hombres y mujeres en las formas e intensidad de participación en dichos 

procesos.  Este desequilibrio está relacionado con el papel que juegan las 

féminas en las diferentes esferas de la vida social, política, económica y 

cultural que las relega, en la mayoría de los casos, a posiciones de 

subordinación,  exclusión y marginamiento. Y no se trata de una situación 

coyuntural sino, al contrario, de un estado permanente  cuya historia se 

remonta muchos siglos atrás y se relaciona con patrones de carácter patriarcal 

muy arraigados que coloca a las féminas en una posición de desigualdad con 

respecto a los varones.  Así, pese a los progresos  en el ámbito del acceso a la 

educación, al trabajo fuera del hogar, al uso de las tecnologías, etc., continúan 

sufriendo en carne propia las consecuencias de esos mecanismos perversos 

de desigualdad que las pone al borde de la precariedad y la inopia en muchas 

esferas de la vida cotidiana.  Ellas, en pleno siglo XXI, aún son víctimas de todo 

tipo de vejámenes, injusticias, ritos, prejuicios, amparados en la tradición y en 

creencias en cuyo trasfondo se dilucida unas rígidas normas de poder 

masculino.  Para la muestra solo hace falta echar un vistazo a las estadísticas 

mundiales y nacionales que hablan sobre esas profundas situaciones de 

inequidad en las cuales se encuentra la otra mitad de la población. 

Para iniciar, son las mujeres  junto con las niñas y niños los seres más 

vulnerables en contextos de violencia, desastres naturales y precariedad 

económica. En ese sentido ellas son protagonistas forzadas de las migraciones 

externas e internas. En 2009 la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) estimaba que 90 millones de mujeres residían fuera de su 

país de origen y en 2011 el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, en inglés)   calculaba que  214 millones de personas eran migrantes 

y esto incluía a 33 millones de niñas y niños de corta edad y adolescentes 
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menores de 20 años que han migrado con sus progenitores o solos (UNICEF, 

2011). Colombia, según el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) en 

su informe de abril de 2013,  sigue siendo el país con mayor número de 

desplazados internos del mundo. Se estima que hasta el 2012 entre 4.9 y 5.9 

millones de personas fueron desplazadas por la  situación de violencia  que se 

vive en gran parte del territorio nacional y de ellas más de la mitad  son 

mujeres2. 

Las féminas  también son víctimas de la violencia en el ámbito doméstico y  de 

prácticas culturales que vulneran su derecho a la libertad e integridad física.  

Según Cedeño Pérez (2009),  las violencias ejercidas contra las mujeres  

denominadas con distintos términos -sexista, patriarcal, machista, viril o 

violencia de género, entre otros-, en todos los casos indica que se trata de una 

realidad social con características diferentes de otras formas de violencia pues  

este tipo de fenómeno se ejerce en el marco de las desiguales relaciones de 

poder entre mujeres y hombres. Es una de las expresiones más graves y 

devastadoras que destruye vidas e impide el disfrute de los derechos 

fundamentales, la igualdad de oportunidades y las libertades. En Colombia  

según Medicina Legal durante el año 2012 un total de 1.146 mujeres murieron 

violentamente, 55.638 fueron atendidas por especialistas a causa de violencia 

intrafamiliar y 16.063 por violencia sexual y según el mismo organismo, los 

principales agentes fueron los cónyuges o compañeros sentimentales y los 

parientes, es decir, la mayoría de estas agresiones no han sucedido en la calle 

sino dentro de las cuatro paredes de la casa3. Por otra parte cabe pensar en 

que estas cifras no son del todo reales pues seguramente son muchos los 

casos no denunciados, lo cual habla de la violencia doméstica en Colombia 

como uno de los problemas más graves en cuyo fondo prevalecen prototipos 

de poder arraigados en una cultura claramente patriarcal. 

                                                           
2
 Según María Eugenia Ramírez de la ONG colombiana CLADE. Véase 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/en-150-mil-crece-el-numero-de-desplazados-por-ano-en-
colombia-onu/20100504/nota/1019108.aspx 

3
  Véase: http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/colombia/20130823165835596288.html 
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http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/en-150-mil-crece-el-numero-de-desplazados-por-ano-en-colombia-onu/20100504/nota/1019108.aspx
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La violencia machista se concreta en una diversidad de abusos que 

sufren las mujeres, las niñas y los niños. A partir de aquí se distinguen 

distintas formas de violencia, física, psicológica, sexual y económica, 

que tienen lugar en ámbitos concretos, en el marco de unas relaciones 

afectivas y sexuales, en los ámbitos de la pareja, familiar, laboral y 

socio-comunitario. Dentro de este último podemos identificar algunos 

tipos de violencia tales como las agresiones sexuales; tráfico y 

explotación sexual de mujeres, niñas y niños; la mutilación genital 

femenina o riesgo de padecerla; los matrimonios forzados y la violencia 

derivada de los conflictos armados (Cedeño Pérez, 2009) 

 

En lo que respecta a ciertas costumbres naturalizadas en algunos países en 

desarrollo en los cuales las mujeres ocupan el último eslabón de la sociedad,  

la ablación genital femenina y los matrimonios forzados son unas de las 

prácticas más recurrentes que vulneran flagrantemente sus derechos humanos 

elementales. En ese sentido, según UNICEF (2011) 70 millones  de mujeres y 

niñas han sido víctimas de la ablación o escisión genital  y 64 millones de 

mujeres de 20-24 años del mundo en desarrollo se casaron antes de cumplir 18 

años4.   

A nivel educativo el panorama no es más alentador para las mujeres. Según la 

instancia mencionada, en la actualidad más de 110 millones de niños en el 

mundo no van a la escuela y de ellos dos terceras partes son niñas; en cuanto 

al analfabetismo, de los 875 millones dos terceras partes son mujeres y  a nivel 

mundial la alfabetización entre los jóvenes varones es 1,2 veces más elevada 

que entre las mujeres jóvenes en los países menos adelantados.  El mismo 

organismo enuncia que una de las graves problemáticas en los países en vías 

                                                           
4
 No se debe ir tan lejos para advertir este tipo de prácticas. En Colombia la comunidad Embera Chami 

ha tenido como una de sus costumbres ancestrales la ablación del clítoris bajo el cobijo de la autonomía 

reconocida por los organismos internacionales. No obstante, según una noticia aparecida en la revista 

Semana, dicha comunidad ha puesto fin a ese tipo de práctica. Véase: 

http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-etnia-indigena-prohibe-ablacion-femenina/125474-

3 

http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-etnia-indigena-prohibe-ablacion-femenina/125474-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-etnia-indigena-prohibe-ablacion-femenina/125474-3
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de desarrollo –menos China– es el hecho de que la mitad de las niñas estarán 

casadas cuando cumplan 20 años y ello significa irremediablemente el 

abandono de la escuela. 

A todo ello se puede añadir la dificultad de las mujeres para posesionarse en 

aquellos lugares donde se dirimen y agencian las tomas de decisiones de 

trascendencia dentro de la sociedad; la situación de precariedad laboral y la 

falta de equilibrio en el sistema de pagos, esto es, aún ellas ganan mucho 

menos que un varón realizando el mismo trabajo; el desequilibrio en la 

realización de las tareas domésticas pues son las féminas las que cargan con 

todo el peso de la casa, la educación y el cuidado de la prole; la inseguridad en 

los espacios públicos lo cual impide un disfrute igualitario de los lugares 

abiertos; la naturalización de prácticas patriarcales en el trato cotidiano, en la 

administración de los afectos y las formas de hacer, etc. Así, aunque en 

algunos lugares se ha alcanzado la igualdad formal a través de leyes que 

garantizan los derechos fundamentales de mujeres y hombres, no implica 

necesariamente que se hayan transformado sus estructuras de funcionamiento 

para poder garantizar también la igualdad real. 

En medio de este panorama tan desalentador surge una serie de preguntas 

sobre las cuales se reflexionará en las páginas que siguen: ¿Por qué es 

importante la perspectiva de género en todas las esferas de la vida social? 

¿Qué papel cumple la educación y los medios de comunicación en la 

reproducción de unos modelos patriarcales que afectan directamente la libertad 

y el desarrollo humano de las mujeres? ¿Cómo contribuyen estas instancias a 

la naturalización de relaciones y de roles desiguales entre hombres  y mujeres?  

¿De qué modo se podrían utilizar estos mismos instrumentos para lograr 

caminos de transformación de un sistema androcéntrico de dominación? 
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Cuestión de Género 

 

Uno de los elementos que llaman la atención cuando se analizan las 

estadísticas de algunas instituciones oficiales y privadas del país sobre temas 

como la educación, la participación política, los desplazamientos, la economía, 

etc., es la falta de una perspectiva de género en los datos que presentan. La 

mayoría de las veces engloban unas cifras sin hacer las discriminaciones 

necesarias para advertir esas diferencias –algunas veces mayúsculas– entre la 

forma como operan los factores enunciados para los hombres y las mujeres. Y 

ese silencio es terriblemente elocuente. Aún no se ha internalizado la 

necesidad de abordar cada una de las esferas de la vida social teniendo en 

cuenta a la otra parte de la población. He aquí un problema fundamental sobre 

el que se ha enfocado la teoría feminista durante las últimas décadas: la 

necesidad de visibilizar la subjetividad femenina. Pues una de las estrategias 

fundamentales del sistema asentado sobre el poder del padre ha sido el de 

silenciar  el estatuto de las mujeres utilizando para ello la división perversa en 

términos sexuales. Y ello se traduce en la más antigua dicotomía –

hombre/mujer– en cuyo trasfondo se consuma una política de la diferencia en 

la cual lo femenino se asimila directamente con la  inferioridad, tal como lo 

indica Rossi Braidotti: 

El uso peyorativo de lo femenino es, por tanto, estructuralmente 

necesario para el funcionamiento del sistema patriarcal de significado. 

Esta necesidad es a tal punto estructural que prácticamente tiene poco 

que ver con las mujeres de la vida real, salvo por el hecho de que 

pagamos con nuestro propio cuerpo el precio de la descalificación 

simbólica del género femenino en su conjunto… (2004,61) 

En ese orden de ideas resulta cuando menos interesante volver al 

paradigmático texto Carne y piedra de Richard Sennett (1994) en donde aborda 

la historia de la ciudad a partir de la experiencia corporal de las personas. En él 

se habla, por ejemplo, de la concepción griega del cuerpo humano que sugería 

derechos contrarios para hombres y mujeres y notables diferencias en los usos 
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de los espacios urbanos debido a los diversos grados de calor que unos y otras 

poseían. Y esas desigualdades coincidían de manera muy especial con la 

división de los sexos, ya que se pensaba que las mujeres eran versiones frías 

de los hombres. Por ello las féminas no se mostraban desnudas por la ciudad –

permanecían confinadas en el oscuro interior de las casas como si éste 

encajara mejor con su fisiología que los espacios abiertos al sol– mientras  que 

los varones exhibían sus cuerpos  sin tapujos pues para los griegos de la 

época de Pericles el valor de la desnudez obedecía entre otras cosas a la 

forma en que  concebían el interior del cuerpo humano.  Los varones, al 

contrario de las mujeres cuya fisiología era fría y por ello mismo pasiva,  

poseían el calor corporal suficiente como para no usar ropa.  Además esa 

condición los hacía más febriles, más fuertes y  con la  capacidad necesaria 

tanto para actuar como para reaccionar (30-35).   

En ese sentido los griegos utilizaron la teoría del calor corporal para establecer 

reglas de dominio y subordinación y condujo a determinadas creencias acerca 

de la vergüenza y del honor entre los seres humanos. Así,  

(…) el registro médico que iba de lo femenino, lo frío, lo pasivo y lo débil 

a lo masculino, lo cálido, lo activo y lo fuerte formaba una escala 

ascendente de dignidad humana y trataba a los hombres como seres 

superiores a las mujeres, que estaban hechas de los mismos materiales 

(47) 

Es interesante observar cómo en esa división en función del sexo instaurada ya 

en la antigua Grecia, subyacen ideas que aún persisten relacionadas con la 

actividad, el dinamismo, la capacidad de hablar y dirigir  como característica 

fundamental de lo masculino y la pasividad, la inmovilidad y subordinación para 

lo femenino. Y resulta muy revelador, como lo afirma Giulia Sissa retomada por 

Senett,  que “cuando lo femenino se vio incluido en la misma esfera que lo 

masculino... el resultado no fue un reconocimiento generoso de la igualdad, 

sino el rechazo de lo femenino como „obviamente‟ inferior a lo masculino” (47). 

Braidotti también habla de esa dicotomía infame que continúa firmemente 

arraigada en todas las sociedades, especialmente en aquellas como la 
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colombiana en donde se mezclan los elementos de una  cultura patriarcal 

pastoril con una profunda influencia de la iglesia católica en todas las esferas 

de la vida cotidiana. Esa combinación constituye un punto de anclaje para la 

reproducción de unos modelos culturales en los cuales se promueve la imagen 

de sumisión y pasividad de las mujeres. 

(…) el sistema patriarcal es un sistema que ha codificado los sujetos 

incardinados en términos específicamente sexuales de acuerdo con la 

más antigua de todas las dicotomías: varón/mujer. En consecuencia, los 

sujetos se diferencian especialmente por el sexo, aunque también estén 

estructurados por otras variables igualmente poderosas, de las cuales la 

más importante es la raza y la etnia. La dicotomía sexual que marca 

nuestra cultura situó sistemáticamente a las mujeres en el polo de la 

diferencia, entendida como inferioridad respecto de los hombres 

(2004,16)5 

Por lo tanto, la utilización despectiva de lo femenino es muy necesaria dentro 

de la estructura de funcionamiento del sistema patriarcal pues sobre ella se 

asienta todo el régimen de la diferencia y la subordinación de las mujeres con 

respecto a los hombres. Y esta necesidad es tan orgánica que siguiendo a la 

Braidotti nada tiene que ver con las mujeres a  quienes se las ha etiquetado 

con la naturaleza y el cuerpo, con la facticidad muda de lo femenino para el 

mantenimiento de unas relaciones desiguales, tal como lo indica Judith Buttler 

en uno de sus libros más emblemáticos:  

(…) al igual que en la dialéctica existencial de la misoginia, éste es otro 

ejemplo en el que razón y mente se relacionan con masculinidad y 

capacidad de acción, mientras que el cuerpo y la naturaleza se asocian 

con la facticidad muda de lo femenino que espera la significación 

proporcionada por un sujeto masculino opuesto… (2007; 105). 

Y en ese mismo círculo de consideraciones de lo femenino desde el cuerpo y 

su sexualidad, resulta sugerente retomar lo planteado por Foucault  acerca de 

                                                           
5
 La cursiva es original de la autora del libro en mención. 
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las relaciones de poder en el sentido de  que éstas son a la vez intencionales y 

no subjetivas  y que por tanto están atravesadas “de parte a parte por un 

cálculo: no hay poder que se ejerza sin una serie de miras y objetivos” (91).  Y 

ello explicaría la histerización del cuerpo de la mujer como parte de esa 

estrategia para legitimar y reproducir al infinito la idea de que en efecto, lo 

femenino está irremediablemente ligado a una sexualidad desbordada y 

anómala  y más allá funciona como un mecanismo señalador de la condición 

del cuerpo femenino  forjado, sin duda,  para la reproducción. De ahí según 

Foucault la consideración del sexo como  

(…) lo que es común al hombre y a la mujer; o como lo que pertenece 

por excelencia al hombre y falta por lo tanto a la mujer; pero también 

como lo que constituye por sí solo el cuerpo de la mujer, orientándolo 

por entero a las funciones de reproducción y perturbándolo  sin cesar en 

virtud de los efectos de esas mismas funciones… (2012, 145) 

Pero el cuerpo no es un objeto natural sino una entidad socializada  y 

codificada culturalmente y como diría Braidotti (2004,16) “constituye el sitio de 

intersección de lo biológico, lo social y lo lingüístico, esto es, el lenguaje 

entendido como el sistema simbólico fundamental de una cultura. (…)”  De ahí 

la importancia de volver sobre esas señas de identidad de lo femenino,  

naturalizadas, apropiadas y generalizadas en la escuela, la familia y los medios 

de la comunicación la asume. De esa manera se podría evidenciar  los 

elementos  –sutiles o no–  a través de los cuales  se condicionan las conductas 

para uno y otro sexo y se difunden modelos conservadores que promueven la 

subordinación y la diferencia entre las personas. 

Ahora bien, todas estas reflexiones sobre lo masculino y lo femenino, llevan 

indudablemente a esbozar la necesidad de considerar la perspectiva de género 

como “una noción que ofrece una serie de marcos dentro de los cuales la teoría 

feminista ha explicado la construcción social y discursiva y la representación de 

la diferencia entre los sexos” (Braidotti; 2004,135). En este caso el término 

“género”  –gender, en inglés– al contrario de  “sexo” cuyo sentido es puramente 

biológico, alude a las características sociales y a los roles adquiridos en el seno 
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de la organización social, cultural, económica y al sistema de normas y valores 

vigentes dentro de  la misma.  Es una construcción dada a partir de 

mecanismos instaurados dentro de una sociedad que operan como 

catalizadores y re-productores de modelos y paradigmas instaurados desde 

épocas inmemoriales en su interior. Y esos instrumentos, como se ha sugerido 

arriba, están ligados a los procesos de socialización dentro de la familia, la 

escuela, la religión, es decir, en todos los contornos de la vida cotidiana.  En 

ese orden de ideas  

(…) el género es un sistema de organización social que otorga mayor 

poder y privilegios a los hombres y que se apoya en un conjunto de 

creencias que legitima y mantiene esta estructura social. Este modelo 

estructura el acceso a los recursos y al poder. Los valores, costumbres, 

tradiciones, estereotipos junto con las leyes de un país rigen el modelo 

de organización social (Rebollo, 2010: 14)6 

 

He ahí la importancia de incluir la perspectiva de género no sólo de una 

manera transversal, esto es, que se convierta en un proceso para desvelar las 

implicaciones que tiene una acción tanto para las mujeres como para los 

hombres, incluyéndolas en la legislación, las políticas o programas, en todas 

las áreas y a todos los niveles, es decir, como una estrategia para integrar los 

problemas y las experiencias de las mujeres en el diseño, implementación, 

desarrollo y evaluación de las políticas y programas en la esfera política, 

económica y social, para que las mujeres se beneficien y la desigualdad no se 

perpetúe (Barbara Bagilhole en Cedeño Pérez, 2009); sino también que dicho 

enfoque se preocupe por abordar el problema de la desigualdad de la mujer   

no desde una perspectiva única sino a partir del análisis e interacción de otras 

variables fundamentales. Pues no basta con considerar la diversidad y 

heterogeneidad de las mujeres sino que se ha de tener en cuenta factores 

como la etnicidad, la clase, la edad, tal como se planteó en conferencia 

"Intersectionality: Gender as a Red Thread"  dictada –Barcelona, 2009- por la  

profesora de la Universidad de Bristol,  Judith Squires. Ella hizo una revisión 

                                                           
6
 La cursiva es del texto original 

http://www.bristol.ac.uk/
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interesante sobre las distintas fases de las políticas de igualdad de género en 

Europa y Reino Unido. Apuntó entre otras cosas que la interseccionalidad de 

género no se debe confundir con la noción de desigualdades múltiples, pues si 

ésta última reconoce la inequidad y la discriminación acumulativa, la primera 

analiza las desigualdades para reconocer las complejas formas de relación 

entre los factores de opresión (Cedeño Pérez, 2009). 

En términos generales el concepto de Interseccionalidad viene de la autora 

Kimberle Crenshaw (1989) ella  la define como un modelo  para analizar  las 

“different ways in which race and gender interact tu shape the multiple 

dimensions of Black women‟s  employment experiences”. En este libro la autora 

critica al sistema legal que no reconoce la especificidad de la intersección 

estructural  de variables y las formas concretas de dominación y supresión que 

ello implica. En todo caso como lo apunta Squires (2012), la interseccionalidad 

pretende ser un instrumento que aborde el problema de la desigualdad 

femenina desde una perspectiva más amplia e integradora, al tener en cuenta 

otras características que hablan sobre esas diferencias de las mujeres como 

individuos y como colectivo. Así, se puede definir como  

The interaction between gender, race, and others categories of 

difference in individual lives, social practices, institutional arrangements, 

and cultural ideologies, and the outcomes of these interactions in terms 

of power.  To this we might add that the key issue of an interseccionality 

analysis is how oppression, subordination and privilege cut across 

different systems of differentiation (Squires, 2012:18)  

Sea  como fuere la perspectiva de género en términos globales permite 

acercarse a la situación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana y es desde allí que posibilita abordar su relación con los procesos 

educativos y con los medios masivos de comunicación  en su doble papel de 

difusores y reproductores de esos desequilibrios estructurales entre hombres y 

mujeres en la sociedad. Desde ese punto de vista resulta paradójico que sea la 

escuela, junto con otras instituciones como la familia y la religión, la encargada 

de transmitir y perpetuar unas relaciones y roles  de género que coloca a las 
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personas en dos universos distintos y desiguales y, a la vez, sea ésta también 

una alternativa a la hora de transformar esa situación de desequilibrio entre 

hombres y  mujeres. Ello significa que una política educativa comprometida con 

el logro de la equidad de género contribuiría enormemente a la conformación 

de una sociedad más justa e igualitaria en todos los sentidos.   

 

Escuela y  roles de género 

 

Es cierto que durante las últimas décadas se ha alcanzado unos niveles de 

equilibrio interesantes con respecto al acceso a la escuela de niños y niñas. De 

hecho en el caso colombiano, las cifras del Ministerio de Educación de 2012 

reflejan una cierta paridad en este aspecto. Allí se muestra, por ejemplo, que 

en lo que respecta en la matrícula por género en la educación básica y media, 

en el año 2007 se alcanzó un absoluto equilibrio (50% vs 50%) y que en el 

2006 hubo una leve superioridad de las mujeres (50.13% frente a un 49.87%). 

No obstante en los años restantes se observa  una  superioridad masculina en 

ese aspecto; es leve pero  muy diciente si tenemos en cuenta un dato tan 

básico como que según el censo demográfico de 2005, la población 

colombiana estaba integrada entonces por un  49,0% de hombres y un  51,0% 

de mujeres. Es una pena que en las mismas estadísticas presentadas por el 

Ministerio de Educación no se haya utilizado la perspectiva de género a la hora 

de esbozar las cifras sobre los docentes  y los directivos de los centros 

escolares. Sería interesante ver el porcentaje de hombres y mujeres que 

ocupan no sólo los cargos de dirección sino también las asignaturas que 

orientan  cada uno de ellos y ellas. 

 Estos datos sólo ilustran sobre una parte de la realidad educativa  pues como 

indica la UNESCO (2011) todavía persisten en los países en desarrollo –y 

Colombia no es la excepción– serias dificultades para que niñas, niños y 

jóvenes puedan acceder a la escuela.  Estos obstáculos, según el organismo 

en mención, tienen que ver con aspectos familiares: en muchos hogares las 

niñas deben asumir responsabilidades y oficios domésticos; aspectos sociales: 
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las niñas son víctimas de matrimonios forzados, de acoso y violencia sexual 

dentro y fuera de la escuela y de imposiciones religiosas; factores de políticas y 

praxis educativas que no favorecen la autonomía de las niñas y jóvenes, ni 

responden a sus necesidades ni cambian modelos para implementar relaciones 

de igualdad entre ellas y sus compañeros masculinos; y unido a este último 

elemento está el hecho de que la paridad en el acceso a la educación no 

garantiza  la igualdad real en lo que se refiere a los beneficios que ésta aporta 

en el campo laboral ni social.  

 

Dicho en pocas palabras: tanto en los países ricos como  en los pobres 

las disparidades entre los sexos y las  desigualdades de género están 

muy presentes en el  proceso de escolaridad. Prácticamente todos los 

países  tienen disparidades y desigualdades por resolver que  ejercen 

gran influencia sobre el tránsito de varones y  niñas por el sistema 

educativo. (UNESCO, 2010: 25) 

Así pues, pese a algunos  datos esperanzadores con respecto al acceso a la 

educación, aún se aprecian desequilibrios estructurales en los procesos que se 

llevan a cabo en el interior de la escuela. Y no sólo se relacionan con el hecho 

por ejemplo de que los puestos de dirección estén en manos masculinas sino 

también en los diversos procesos que se dan en el interior de la misma. En 

este caso se hará especial referencia en cómo a través de los textos escolares, 

en el lenguaje empleado, en el tipo de actividad, las formas de relación que se 

da entre niñas y niños  se refleja  la permanencia y perpetuación de unos roles 

y modelos altamente segregadores.  Basta con revisar atentamente algún texto 

escolar de educación básica para darse cuenta de ello. Y se concreta en dos 

formas principales: el uso de un lenguaje claramente sexista y el empleo de 

imágenes que refuerzan el imaginario del mundo privado –la casa para las 

mujeres– y el mundo público para los hombres y de ahí en adelante toda una 

serie de estereotipos relacionados con las esferas laborales, el disfrute del 

tiempo libre,  las actividades, el vestuario, etc.   Si bien algunos de esos 

estereotipos han disminuido en los textos escolares aún se encuentran 

ejemplos claros que reflejan esa división de roles para hombres y mujeres.    
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Hace pocos años quien esto escribe fue invitada a dictar un par de 

conferencias en algunas universidades del país sobre la coeducación como 

instrumento para la prevención de la violencia de género y para desarrollarla se 

hizo un seguimiento a algunos textos escolares de educación básica y se 

encontró entre otras cosas  con una preeminencia de un tipo de lenguaje en el 

cual el agente activo es lo masculino. En este caso su empleo excluía 

flagrantemente la voz y la presencia de las niñas. En una de las actividades 

sobre Inteligencias múltiples, por ejemplo, el texto introductorio decía lo 

siguiente: “A algunas personas les gusta tener amigos  y hablar con ellos 

durante largo tiempo. También hay quienes prefieren actividades que pueden 

realizar solos. A continuación podrás escoger algunas opciones que te 

ayudarán a definir a cuál de estos dos grupos perteneces”. Y luego se exponía 

una serie de preguntas todas ellas dirigidas a una población masculina: 

“¿Disfrutas cuando conversas con tus compañeros? ¿Presentas buen 

desempeño cuando estudias solo? ¿Prefieres jugar solo?”  Y, cómo no, una 

vez analizado el texto, a la autora de este trabajo siempre le surgía  la pregunta  

¿dónde están las niñas? ¿Por qué se las excluye del lenguaje, del estudio, de 

los juegos, de la conversación? (Ver figura 1) 

Y así, a medida que se iba pasando páginas surgían más ejemplos de un 

lenguaje sexista y por ello mismo excluyente.  Pero también se percibió en 

dichos textos la utilización de imágenes para ilustrar sobre aquellos roles de 

género tradicionales. Así, en una actividad sobre la lista de precios, en las  dos 

fotografías que la ilustraba, las protagonistas eran mujeres (figura 2). En ambas 

imágenes habían dos féminas situadas en contextos socioculturales distintos 

pero realizando la misma función “natural”  de las “amas de casa”: haciendo la 

compra.  Y sí, las otras dos eran vendedoras por lo tanto trabajaban fuera del 

ámbito doméstico pero en ¿qué condiciones? Una de ellas lucía una bata 

blanca –no, no era médica– y estaba situada  frente a la caja registradora de un 

aséptico supermercado y la otra, era posiblemente una mujer de alguna 

comunidad indígena que ofrecía sus productos artesanales.  Y las compradoras 

también parecían distintas, el vestuario y el ambiente donde estaban situadas 

remitían a dos tipos de procedencia seguramente antagónicas; sin embargo, en 
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esas dos fotografías se estaba transmitiendo y reproduciendo todo un 

imaginario relacionado con los roles de las mujeres a nivel general. En este 

sentido no importa si son preparadas académicamente o no, si pertenecen a 

los estratos altos o bajos de la población, si visten de una u otra manera, si 

trabajan fuera o dentro de casa, ellas cuando salen a la calle lo hacen como 

una extensión de su trabajo en el ámbito del hogar. Y más allá, esas mismas 

imágenes, muestran a las mujeres desempeñando labores precarias y mal 

remuneradas. He ahí la perversidad de esas ilustraciones: de manera sutil van 

re-produciendo unas relaciones y roles de género  que perpetúan y naturalizan 

la situación de inferioridad de las féminas con respecto a los varones. 

Y son muchos más los ejemplos: láminas en donde aparecen mujeres con 

bebés, o realizando las tareas domésticas, o niños jugando al fútbol y niñas 

saltando a la cuerda; hombres trabajando en laboratorios y mujeres planchado  

o escuchando atentamente a un hombre con traje y gafas –el jefe– o 

desempeñando la labor de secretarias, enfermeras, profesoras, todo un 

conjunto de oficios y actividades desde siempre relacionadas con lo femenino 

(ver figuras 3, 4 y 5). Lo anterior es sólo una muestra de lo  que se evidencia en 

la escuela pues como bien se afirma en el trabajo  “Equidad de género en la 

educación en  Colombia: políticas y prácticas” de  Rico de Alonso, Rodríguez y 

Alonso (2000) el acceso a la escuela, la matriculación, no asegura un trato 

equitativo ni una participación activa de las niñas y jóvenes en un proceso 

educativo sin distinciones ni diferencias ya  que 

(…) una vez dentro del sistema educativo, el desarrollo de competencias 

de hombres y mujeres se ve interferido por los contenidos que la cultura 

ha construido alrededor del género, los cuales son internalizados por los 

actores, e inciden sobre las prácticas cotidianas en el espacio escolar, 

dentro y fuera del aula (19)  

Lo enunciado hasta aquí no es nuevo pues desde que se introdujo la 

perspectiva de género en  los estudios sobre educación gracias a la pedagogía 

feminista y la sociología educativa, se ha puesto en evidencia cómo la escuela 

a través del currículo –oficial y oculto–, de las prácticas escolares, los textos 
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didácticos, el uso lingüístico, etc., transmite una serie de identidades 

jerarquizadas muy relacionadas con el universo androcéntrico. Ello socava la 

idea de una escuela igual para todos pues en los contextos escolares se da un 

trato diferenciado a uno y otro sexo para asignarles habilidades, valores, 

formas de comportamiento, formas de pensar, relacionados con unos 

estereotipos de claro corte patriarcal.  La escuela como se ha concebido hasta 

nuestros días excluye a las mujeres de la palabra y de la acción para anularlas 

como seres  pensantes  y actuantes  cuyo papel  va mucho más allá de esos 

ámbitos “femeninos” a los cuales la sociedad las ha confinado.  En otras 

palabras la escuela –junto con la familia– “estructuran en niños y niñas el orden 

simbólico que la sociedad patriarcal necesita para seguir conservando el poder. 

Este orden se asume, de manera inconsciente, como propio y natural” (Díaz, 

2003:8) 

Por todo ello es importante promover la reflexión-acción entorno de la 

educación como herramienta de transformación y cambio social. Y ello implica 

a la vez pensar críticamente en el papel de la sociedad en las relaciones de 

género y el impacto en las mujeres y hombres, es decir, visibilizar aquellos 

mecanismos que participan en la desigualdad entre estos dos componentes de 

la humanidad. En últimas, lo que se pretende es que, desde cualquier espacio 

en el que se den situaciones de aprendizaje, se puedan adoptar estrategias 

orientadas a una educación basada en la igualdad de género a través de 

recursos que hagan posible el desarrollo y evaluación de nuevas propuestas y 

acciones prácticas. Desde ese punto de vista se concibe la igualdad de género 

como la situación en donde no sólo las aspiraciones, necesidades y 

comportamientos se promuevan de manera similar para hombres y mujeres, 

sino que más allá esto comporte una igualdad de derechos real sin la etiqueta 

de haber nacido varón o fémina. En últimas, lo que cruza esta noción es la 

constancia absoluta de pertenecer al género humano y que por ello mismo se 

goza de la libertad  para desarrollar las capacidades, para tomar las propias 

decisiones, para tener los mismos beneficios, las mismas oportunidades, los 

mismos deberes, los mismos derechos. 
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Los mass media como re-productores y difusores de estereotipos 

 

Está claro que en la llamada sociedad de la información los mass media y las 

nuevas tecnologías tienen un  poder casi ilimitado gracias a su gran capacidad  

de penetración en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Eso los convierte en 

unos instrumentos eficaces no sólo para difundir datos y conocimientos sino 

otra serie de modelos que condicionan comportamientos,  gustos, formas de 

pensar e incluso modos de vida.  Ahora la aldea global que presagió MacLuhan 

se ha convertido en una realidad avasalladora cuya influencia  es innegable. He 

ahí su importante papel en la  re-producción  y difusión de estereotipos 

relacionados  con el sistema de roles de género dentro de la sociedad.  Y ello 

se evidencia en aspectos como la plantilla laboral y la segmentación de ésta en 

función de unos contenidos vistos como “relevantes” casi siempre ligados a la 

política o la economía; en la disposición de los cargos de dirección y gerencia; 

en el tipo de información que se transmite y las formas utilizados para tal fin; y, 

por supuesto, en la  publicidad.   Basta con echar un vistazo a las plantillas de 

la radio y televisión colombiana para darse cuenta de varias cosas.  Una de 

ellas es la preeminencia de los varones en los puestos de dirección a todo 

nivel, eso hace efectivamente que las féminas desempeñen un papel 

secundario ya sea como periodistas, presentadoras  o lectoras de noticias. Y 

en este último aspecto sucede algo muy curioso –distinto a lo que se percibe 

en los telediarios españoles– y es la presencia de jóvenes vestidas y  

maquilladas de forma muy llamativa en las secciones de farándula de los 

noticieros de televisión.  Estas muchachas son las encargadas de presentar 

notas relacionadas con el chisme y cotilleo del mundo del espectáculo.  Y para 

ello adoptan poses y atuendos en donde sus cuerpos se marcan de manera 

contundente. Verlas es apreciar todo el imaginario de lo “femenino” establecido 

desde los parámetros de la inferioridad. Ellas no sólo informan sobre las 

miserias y grandezas de famosos y famosas, sino que más allá están 

reproduciendo aquel imaginario aún muy arraigado en nuestra sociedad que 

considera a las mujeres como seres “chismosos” y “habladores” en la peor de 

las acepciones.  Pero en ello también subyace un asunto no menos 
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trascendente: la comprobación de que los temas considerados “relevantes y 

trascendentes”  son cuestiones de hombres.  En esa espiral de estereotipos 

sus cuerpos son utilizados como “gancho” para, por un lado, mantener los ojos 

abiertos del público pero también para naturalizar el hecho de que las féminas 

son sólo un objeto dotado de ciertos atributos físicos que no están capacitadas 

para realizar otro tipo de labores dentro del ámbito de los medios de 

comunicación.   

De manera generalizada los medios masivos de comunicación, a través de sus 

mecanismos de penetración, naturalizan un supuesto modo de ser femenino  

caracterizado por su papel secundario y pasivo dentro de la sociedad. Y lo que 

es más aberrante aún: difunden sin vergüenza la imagen de una mujer objeto 

cuya figura corporal se utiliza no sólo para publicitar productos de limpieza del 

hogar sino coches, relojes, balones de fútbol, perfumes y todo tipo de artilugios 

en donde su papel es sólo la de ser una “cosa” decorativa. Un cuerpo sexuado 

en el peor sentido. Aquí la fémina no es un sujeto sino una  trozo de materia 

específica traspuesta ya sea en un culo, unas tetas, un ombligo, unas 

piernas… lo demás no tiene importancia. Su imagen además de vender re-crea 

unos paradigmas sobre lo femenino como un ente pasivo –inmóvil, paciente y 

frío según los griegos de la época de Pericles– cuya principal función es ser 

visto, apreciado y admirado.  Aquí  no cuenta el ser  sino la apariencia pura y 

dura.  La mujer se convierte en un suculento trozo de carne utilizado como 

estrategia para vender y para consumir. Al final de todo, no queda muy claro –y 

esa es la lectura subliminal– si lo que está en oferta es un producto „x‟ o „y‟, o el 

cuerpo sometido e inscrito de la mujer.  Ella es el fin.   

El asunto del papel de los medios de comunicación como re-productores de los 

roles de género y por ello mismo de relaciones de género desiguales, no es tan 

simple. En él convergen varios factores y elementos, que no se analizarán en 

este trabajo, evidenciados en diversos ámbitos de la vida social  tal como se 

advierte en el texto de Altés Rufias (2004 :22)  

Huyamos de ecuaciones simples, de causa y efecto, o de adjudicar la 

culpa a una conspiración mediática en contra de las mujeres, los motivos 
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que explican por qué la representación femenina en los medios bascula 

entre la ausencia y el estereotipo son múltiples, tanto como complejas 

son las razones de su resistencia al cambio. Algunos de estos motivos 

están imbricados en la construcción informativa: las propias prácticas 

periodísticas propician una mirada a unos determinados escenarios (los 

de poder), y ceden la palabra y el protagonismo a quienes están en las 

cúpulas jerárquicas, en las que las mujeres aún están 

infrarrepresentadas, mientras dejan para las páginas de Sociedad la 

sobrerrepresentación de las mujeres como víctimas, enfocando 

escenarios domésticos y mostrando el papel que ejercen en su vida 

privada. Pero ¿cómo es posible que éstas prácticas o cultura periodística 

se mantengan inalterables a pesar de los cambios? No podemos olvidar 

que la mirada periodística se asienta sobre una cosmovisión social 

compartida que sigue siendo marcadamente patriarcal, una cultura 

occidental heredera de la ilustración y del positivismo, en algunos 

aspectos, pero que incorpora también elementos míticos, mucho más 

remotos en el tiempo. Así, el periodismo, que nace en Europa con la 

ilustración puede construir un discurso androcéntrico como si fuera 

universal, practicar una mirada masculina a su alrededor con la 

pretensión de abarcarnos a todos y a todas, y a partir de una serie de 

prácticas y de mecanismos, ofrecer unos significados y explicaciones de 

los hechos como si estuvieran sustentadas  por un sujeto neutro, sin 

sexo ni género, un narrador omnisciente y objetivo. 

 

Más allá de estas implicaciones claramente nocivas para lograr la equidad en 

todos los aspectos entre hombres y mujeres,  el papel de los mass media y 

también de las nuevas tecnologías es fundamental también para lograr el 

efecto contrario, esto es, para encontrar vías alternativas que permitan diseñar 

otros modelos de relación entre las personas, otras formas de participación en 

todos los procesos sociales, otras maneras de situarnos frente a las 

necesidades, capacidades y modos de ver el mundo de hombres y mujeres sin 

que existan sesgos de subordinación y exclusión.  Y esto también incluiría a 
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otros grupos humanos igualmente segregados por sus orientaciones sexuales, 

por su origen étnico  y religioso, por su procedencia social, etc. En otras 

palabras es utilizar la capacidad inmensa de penetración de los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías para  iniciar un proceso de cambio 

dentro de la sociedad que permita  alcanzar la verdadera igualdad de 

oportunidades no sólo entre mujeres y hombres  sino también entre otros 

grupos humanos igualmente marginados. En ese sentido se  deben considerar 

estos instrumentos de la comunicación y la información como herramientas 

útiles a la hora de pensar en las transformaciones de  esos imaginarios,  

prácticas sociales y formas de relación desigual que tanto daño han hecho a 

las personas y para ello es necesario considerarlos no cómo un obstáculo sino 

como una aliado para avanzar en el logro de esos  objetivos. 

 

Apuntes finales 

 

Como se ha visto a lo largo de este texto la situación de las mujeres –y  la de 

otros seres igualmente inferiorizados– no ha cambiado radicalmente durante 

los últimos años, esto es que a pesar de los logros alcanzados en el acceso a 

la educación –la política, la economía, la cultura–, a los medios de 

comunicación e incluso a las nuevas tecnologías, las féminas continúan 

experimentando formas estructurales de subordinación y exclusión.  Y ello se 

debe, como ya se ha indicado, a la manera en que opera una maquinaria 

androcéntrica siempre puesta a punto y bien “engrasada” para cumplir con ese 

cometido de dominación.  Así pues a través de mecanismos a veces sutiles y 

casi imperceptibles se sigue reproduciendo unos patrones culturales muy 

arraigados en sociedades como la colombiana en donde se desvaloriza y  se 

ignora el papel de las mujeres en las esferas de la vida social, política, 

económica y cultural.  Y esos instrumentos tienen que ver, entre otras cosas, 

con la familia, la escuela, la religión, los medios de comunicación e incluso, las 

nuevas tecnologías y las estrategias ligeras a través de las cuales re-producen, 

difunden y naturalizan situaciones de desigualdad, subordinación y exclusión 

que se materializan no solamente en los profundos desequilibrios a la hora de 

acceder a los espacios en donde se dirimen y negocian las decisiones que 
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afectan a la sociedad mayor, pasando por todas las dificultades para realizar un 

papel activo en igualdad de condiciones en la educación, los medios masivos 

de información y otras instancias; sino también, en el caso de Colombia,  en las 

terribles cifras de la violencia doméstica y en el marco del conflicto armado. Ello 

confirma una vez más la extremada situación de vulnerabilidad y precariedad 

que viven millones de mujeres en el país, situación que persiste pese a la 

existencia de unas herramientas legales y jurídicas que en todo caso parece 

operar a medias. 

No obstante lo anterior, también es posible comenzar un proceso de reflexión 

crítica –como lo vienen haciendo algunas organizaciones sociales– no sólo 

acerca del papel que juega la educación y los medios de comunicación en la 

pervivencia de esa situación de desigualdad crónica de las mujeres sino 

también en la manera en que estos mismos instrumentos se pueden convertir 

en alternativas poderosas para cambiar ese estado de cosas. En otras 

palabras: se trata de utilizar el gran poder de penetración y persuasión de la 

escuela, los mass media y las nuevas tecnologías para, a través de distintas 

actividades de corte pedagógico, empezar a transformar esos imaginarios 

androcéntricos que tanto mal han hecho a las féminas de este país.  Y para ello 

también es necesario introducir la perspectiva de género –a partir de la 

transversalidad y/o interseccionalidad–  desde y en todos los ámbitos de la vida 

política, tecnológica, académica, económica, cultural, etc., no como una simple 

herramienta para discriminar las características de una población respecto del 

género si no como un elemento de análisis riguroso que posibilite desvelar 

esos sistemas de subordinación y exclusión  tan arraigados y a partir de allí, 

emprender acciones trascendentes y radicales con el ánimo de anular su 

incidencia para contribuir a la consolidación de una sociedad más justa, 

inclusiva e igualitaria. 
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