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 Introducción

Los estereotipos de género son un conjunto de características que la sociedad espera de un 
varón y de una mujer, asignándoles determinadas funciones a partir de las diferencias sexua-
les. Estos estereotipos han sido construidos, históricamente, por medio de discursos, repre-
sentaciones sociales y mandatos que se construyen y reproducen en espacios diferenciados 
que vamos transitando a lo largo de nuestras vidas: las familias, las instituciones educativas 
y el mundo del trabajo. En este sentido, Rapoport y Wolgast (2019) afirman:

“Los estereotipos de género constituyen esquemas culturales mediante los 
cuales interpretamos y dotamos de sentido al mundo social, al mismo tiempo 
que orientan roles y prácticas y establecen expectativas y límites en relación 
a lo que la sociedad considera aceptable en los roles, relaciones y lugares que 
ocupan hombres y mujeres. El sistema educativo tiene un rol fundamental en 
la trasmisión de estos estereotipos [...]” (P. 1)

En las escuelas solemos actuar como reproductores de esos esquemas culturales que nos 
hablan las autoras. Naturalizamos formas de ser, de hacer y de sentir a partir de estos este-
reotipos: lo femenino es asociado al cuidado familiar, a lo sensible, a lo pasivo y a la esfera de 
lo privado, en cambio, lo varonil o masculino se asocia al poder, a lo racional, a lo agresivo y al 
ámbito público. Así como esta naturalización, construye proyecciones de vida y expectativas 
sobre unas/os y otras/os, del mismo modo, trae consecuencias directas en la construcción de 
las subjetividades en torno al trabajo. 

Por ello se construye este material buscando problematizar esas construcciones sociales en 
la escuela secundaria, más precisamente en la orientación técnico profesional, donde los es-
tereotipos de género se refuerzan y se reproducen con mayor frecuencia y  su correlato en las 
decisiones y elecciones de las orientaciones profesionales por parte de las y los  estudiantes 
y su posterior desarrollo en el mundo del trabajo.

El escrito presenta dos partes, una primera abocada al desarrollo de conceptos teóricos y una 
segunda parte donde se proponen actividades concretas para sensibilizar al cuerpo docente.

La primera parte comienza desarrollando el marco jurídico existente que nos permite im-
pulsar nuestra propuesta. Luego seguiremos por una conceptualización de conceptos claves 
del escrito: ¿qué entendemos por trabajo y empleo?; el vinculo entre educación y trabajo; la 
desigualdad de género en el trabajo y la inclusión de conceptos como patriarcado, sexo, géne-
ro y estereotipos de género. Del mismo modo, cerramos esta primera parte planteándonos el 
interrogante sobre la reproducción de estereotipos de género en el vínculo entre educación 
y trabajo y, hacia el final, la construcción de las subjetividades de las/os estudiantes de la 
escuela secundaria técnica. Este recorrido teórico nos permitirá hacernos de herramientas 
para acercarnos a la problemáticas que queremos abordar. 

El trabajo y los estereotipos de género: 
¿cómo abordamos ese vínculo en la
escuela secundaria técnica?

PARTE 1
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En una segunda parte buscamos, justamente, problematizar el vínculo entre educación y tra-
bajo atravesado por las desigualdades de género en la escuela secundaria técnica y avanzar 
en la deconstrucción de nuestras prácticas pedagógicas y didácticas. Para ello, nos propone-
mos seis momentos que van desde plantear la problematización de las situaciones hasta la 
construcción de herramientas colectivas para la escuela y la comunidad educativa. 

Quienes desarrollamos esta propuesta pensamos que debemos redoblar los esfuerzos teóri-
cos y prácticos para construir una escuela que aborde las disidencias y posibilite que las/os 
estudiantes puedan construir nuevas proyecciones y deseos de ser. Del mismo modo, cons-
truimos esta propuesta como posible sugerencia que pueda despertar intereses y nuevas 
experiencias. Hacia eso apuntamos. 
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 Marco jurídico normativo

Esta propuesta educativa, encuentra su marco en las siguiente normativa vigente:

Ley de Educación Nacional (N° 26.206), cap. II art. 11; en su apartado (f) busca 
“Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las perso-
nas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo”

Ley de Educación Técnico Profesional (N° 26.058) en su artículo 40 “De la 
Igualdad de Oportunidades”, donde se llama a implementar acciones específi-
cas para “promover la incorporación de mujeres en la educación técnico profe-
sional en sus distintas modalidades, impulsando campañas de comunicación, 
financiando adecuaciones edilicias y regulando las adaptaciones curriculares 
correspondientes, y toda acción que se considere necesaria para la expansión 
de las oportunidades educativas de las mujeres en relación con la educación 
técnico profesional”.

“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología implementará acciones específicas para 
garantizar el acceso, permanencia y completamiento de los trayectos formativos en la educa-
ción técnico profesional, para los jóvenes en situación de riesgo social o con dificultades de 
aprendizaje”...” Asimismo, se ejecutarán una línea de acción para promover la incorporación 
de mujeres como alumnas en la educación técnico profesional en sus distintas modalidades, 
impulsando campañas de comunicación, financiando adecuaciones edilicias y regulando las 
adaptaciones curriculares correspondientes, y toda otra acción que se considere necesaria 
para la expansión de las oportunidades educativas de las mujeres en relación con la educa-
ción técnico profesional.

La Ley Nacional de Educación Sexual Integral N° 26.150, que tiene entre sus 
objetivos principales el de “Procurar la igualdad de trato y oportunidades para 
varones y mujeres”.

EL Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). En la Argentina, la ESI se reconoció 
como un derecho a partir de la sanción, en el 2006, de La ley N° 26.150. Allí se establece que 
“todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimien-
tos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provin-
cial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”. La norma se  define como parte 
de las responsabilidades del sistema educativo para cumplir con regulaciones nacionales e 
internacionales contenidas en, entre otras, la Convención sobre los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes (CDN) y la CEDAW. Son objetivos del Programa: 

El ejercicio de nuestros derechos. Para profundizar sobre ellos, 
disponemos del siguiente documento: 
https://drive.google.com/open?id=12qEe80McY5qIlR_0fsY5bLYnITuePdMj

Ministerio de Educación 
“Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral” 
https://drive.google.com/open?id=1kjfkmQfPrYlFFRt8uiw_6EyEcZiPW6uu 

http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2013/03/ley_de_educ_nac1.pdf
http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2012/10/ley-26058.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm
https://drive.google.com/open?id=12qEe80McY5qIlR_0fsY5bLYnITuePdMj
https://drive.google.com/open?id=1kjfkmQfPrYlFFRt8uiw_6EyEcZiPW6uu
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• Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas
 educativas orientadas a la formación armónica equilibrada y permanente  
 de las personas.

• Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y
 confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la  
 educación sexual integral.

• Promover actitudes responsables ante la sexualidad. 

• Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud
 sexual y reproductiva en particular.  

• Procurar la igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones.

Ministerio de Educación “Los Ejes de la ESI”:

La ESI está atravesada por cinco ejes para asegurar un abordaje integral de todas las dimen-
siones humanas, ellos son:

• El cuidado del cuerpo y de la salud.

• La valoración de la afectividad.

• El reconocimiento de la perspectiva de género.

• El respeto por la diversidad.

 ¿Qué entendemos por trabajo? 

El trabajo como práctica social y humana es la actividad que, al mismo tiempo que nos vin-
cula con la naturaleza en la medida que la transforma, nos vincula como personas ya que nos 
permite establecer vínculos de diferentes tipos. Del mismo modo, así como nos permite po-
der satisfacer nuestras necesidades materiales, nos permite socializar, construir el carácter y 
proyectar nuestro futuro.

A lo largo de la historia, en nuestro país, el trabajo fue adquiriendo diferentes formas según 
el desarrollo de las fuerzas productivas, las formas de producción y patrones de acumulación 
que se fueron conformando. Sin embargo, en los últimos años y luego de la aplicación de di-
ferentes políticas económicas, existen grandes problemas de desigualdad: la desocupación, 
el trabajo precario e informal y las diferencias de género entre mujeres, varones y demás 
disidencias, que impiden el pleno ejercicio del derecho al trabajo. 

En primer lugar, es necesario diferenciar el concepto de trabajo con el de empleo.

Cuando hablamos de trabajo nos referimos a aquella actividad productiva de los hombres y 
mujeres. Pero, al hablar de actividades productivas no nos referimos a la producción de bie-
nes y servicios, sino a la producción y reproducción de la vida y la sociedad.

El Tesauro1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo como “el con-
junto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una eco-
nomía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento 
necesarios para los individuos.”

1. El Tesauro de la OIT es una compilación de más de 4000 términos relacionados con el mundo del trabajo, en inglés, francés y español.

https://www.ilo.org/public/libdoc/ILO-Thesaurus/spanish/
https://www.ilo.org/public/libdoc/ILO-Thesaurus/spanish/
https://metadata.ilo.org/thesaurus.html
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El empleo es definido como “trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, 
propinas, pagos a destajo o pagos en especie)” sin importar la relación de dependencia (si es 
empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo). Este último es una las posibi-
lidades del trabajo y es la forma de organización preponderante en el sistema capitalista. En 
este sentido, Guelman (2020) plantea que “el empleo es la relación social hegemónica alrede-
dor del capital y el trabajo”, sin embargo, en los últimos años hay una menor cantidad de per-
sonas empleadas producto de las transformaciones en la estructura socioeconómica del país. 

Entonces, todas las personas tenemos incorporada la acción humana de trabajar cuando nos 
sumamos al círculo de la producción y reproducción de la vida. Además, en ese accionar nos 
vamos humanizando, nos vamos formando, porque, a decir de Guelman, el trabajo además de 
ser producción es un potente formador, pero dentro del  capitalismo se genera esa separación 
entre el trabajo y la formación en un proceso que expropia  saberes y disciplina trabajadores 
para los empleos.

Por lo tanto, entendemos que el trabajo es un principio educativo, porque en el proceso de 
trabajo las trabajadoras y los trabajadores pueden articular su acciones, sus pensamientos, 
sus modos, sus técnicas y los fundamentos de estas. Pero también se relacionan entre si pue-
den relacionarse entre sí, conociendo su mundo, sus entornos, su sociedad y, sobre todo, sus 
condiciones de vida. Entonces, si el trabajo es un principio educativo porque nos permite ar-
ticular todos esos saberes y, también, posibilita indagar en la subjetividad de los trabajadores 
y trabajadoras, las escuelas deben formar en el trabajo real, que no es más que la formación 
integral que articule todo lo anteriormente dicho.  
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 Problematizando el vínculo entre la educación y el trabajo: 
 formación, tensiones y contradicciones

Según la OIT, “trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo 
globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo 
de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin res-
peto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo 
y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el 
que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo” 

El acceso a un trabajo digno, con una remuneración que nos permita satisfacer nuestras ne-
cesidades materiales (pero también espirituales y simbólicas) y enmarcadas en legislaciones 
laborales que nos protejan, es un derecho conquistado a lo largo de los años y los estados lo 
reconocieron y reglamentaron incluyéndolo en la Constitución Nacional. Sin embargo, en los 
últimos cuarenta años, el acceso al trabajo digno, sus formas, sus tiempos y, sobre todo, el 
salario fueron sufriendo modificaciones producto de diferentes políticas económicas y labo-
rales perjudicando a millones de trabajadoras y trabajadores. Del mismo modo, la educación 
también es un derecho, tanto humano como social. donde el Estado es el responsable de que 
todas y todoss podamos acceder a este. 

Entonces, el trabajo y la educación son derechos humanos fundamentales donde los Estados, 
nacional, provincial y local, deben aumentar los esfuerzos de inversión, articulación, genera-
ción de políticas públicas que permitan ampliar las posibilidades del ejercicio de ambas con-
quistas (Levy, 2019). En este sentido, la Ley de Educación Nacional n° 26.206, en el artículo 33, 
plantea la vinculación entre la educación secundaria y el mundo del trabajo bajo el formato 
de experiencias prácticas pero manteniendo el carácter educativo. Sin embargo, tal relación 
es siempre conflictiva, contradictoria y compleja. La tensión más importante se plantea entre 
los discursos que provienen del campo del economicismo de la economía que liga educación 
con productividad por un lado, y el discurso crítico e integral por el otro. 

El primer discurso, a decir de Levy (2019) explica que:

“El vínculo entre educación y crecimiento económico gira, desde el origen, 
en torno a la relación de causalidad planteando que el desarrollo educativo 
de un país es resultado directo del desarrollo económico, o a la inversa, la 
educación contribuye al desarrollo” (p. 8).

Esa postura presenta varias limitaciones. La primera es que no pone en discusión las diferen-
tes etapas del capitalismo, con sus recurrentes crisis y las regeneraciones una vez superadas 
estas. Es decir, para una sociedad industrial del pleno empleo, este discurso podría tener su 
correlato en el plano concreto. Sin embargo, en una sociedad postindustrial, donde el capital 
ya no crea fuentes de trabajo dignas, ese discurso podría llegar a tener consecuencias erró-
neas pudiendo responsabilizar al sistema educativo por no formar de manera eficiente a los 
futuros trabajadores. 
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Por otro lado, la otra limitación, y quizás la más importante en el plano subjetivo, tiene que ver 
con los discursos meritocráticos. Desde estas ideas, si una persona no consigue un buen traba-
jo o, directamente no lo consigue, puede ser considerada como no empleable, o pero aun, como 
ineficiente e improductiva. De este modo, la responsabilidad sería puramente  individual por-
que no realizó los esfuerzos personales, formativos y educativos para considerarse empleable. 

Ante tales discursos es necesario realizar esfuerzos teóricos y prácticos para alejarnos de esas 
formas de abordar el vínculo entre educación y trabajo que puedan garantizar el derecho ple-
no de ambos. En este sentido, nos apoyamos en una posición crítica e integral para explicar 
tal relación. 

En primer lugar, es necesario comprender que el único fin de la educación no es la formación 
para el trabajo. Es decir, la formación en la escuela secundaria posee una perspectiva inte-
gral. Las/los  estudiantes de la escuela secundaria atraviesan un  trayecto formativo bajo la 
premisa de una formación política y ciudadana, donde el trabajo es solo un aspecto de su 
experiencia educativa. Y, en segundo lugar, la inserción en el mercado laboral depende de un 
modelo de país donde son los diferentes actores sociales quienes deben realizar esfuerzos 
para crear puestos de trabajo con el goce pleno de derechos: el Estado y el capital productivo. 
¿La escuela y otros actores, como los sindicatos, pueden aportar algo? Por supuesto que sí, 
pero la mayor responsabilidad recae sobre quienes tienen la posibilidad de crear trabajo. 

 Desigualdades en el trabajo: 
 patriarcado y estereotipos de género 

A partir de lo descrito anteriormente, hemos visto como se ha transformado el mundo de 
la producción y el trabajo, producto de las políticas económicas, pero también del desarro-
llo científico y  tecnológico, entre otros. Menor participación de las y los trabajadores en la 
riqueza producida por medio de reducciones salariales, pérdidas de derechos laborales, pre-
carización e informalización, entre tantas cosas, fueron las consecuencias sobre millones de 
personas que viven del trabajo para satisfacer sus necesidades materiales y simbólicas.

Sabiendo que este proceso de pauperización de quienes vivimos del trabajo afecta a millo-
nes de personas, es necesario hacer foco en que las consecuencias recaen con mayor fuerza 
sobre las mujeres y disidencias. El impacto de las transformaciones en el mercado de trabajo 
es diferente según el género de las personas, es decir, se presentan diferencias entre hom-
bres, mujeres y disidencias en relación a los ingresos que perciben, la cantidad de horas que 
trabajan semanalmente, la informalidad y, también, la distribución de las tareas domésticas. 

Para explicar esa desigualdad es preciso incluir una serie de categorías importantes para com-
prender tal situación: el patriarcado, el sexo, el género y los estereotipos construidos a partir 
de éste. 

Ciclo de encuentros “Pensar en Zoom” de la Fundación La Salle Argentina, 
2020: “Educación y trabajo: debates urgentes de una relación compleja, 
contradictoria pero necesaria”   
https://www.youtube.com/watch?v=M9Lw_Shkdl0.
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El primer concepto surge a partir del libro de Kate Millet, Política Sexual (1970), donde plan-
tea que el patriarcado es una forma de organización social que crea y sostiene un sistema en 
el que los varones tienen más poder y privilegios que las mujeres y personas del colectivo 
LGTBI+. Es una ideología, un sistema de ideas y creencias que legitiman y mantienen esta 
situación. Este sistema reproduce relaciones de poder intrafamiliares que repercuten en el 
desarrollo de la sociedad y, en consecuencia, en el acceso a derechos. Del mismo modo, limita 
e inhabilita otras expresiones sexo genéricas que no cumplan con lo establecido por la cultura 
heteronormaiva. Entonces, las mujeres y personas del colectivo LGTBI+ están expuestas/os 
a distintos grados y tipos de opresión: clase social, edad, etnia, discapacidad, entre otras (lo 
que se denomina interseccionalidad) que permite comprender el modo en que las múltiples 
categorías que pueden atravesar a una persona deja en ventaja o desventaja en la sociedad, 
en acceso a los derechos, a la educación y a oportunidades laborales.

En relación al sexo, es habitual utilizar tal concepto como sinónimo de género, siendo este 
error conceptual una construcción social. El sexo es asignado al nacer y, en nuestra sociedad, 
es lo que determina si las personas son mujeres o varones. Se define a partir de característi-
cas físicas y anatómicas de los cuerpos, en especial aquellas que son visibles, asociadas a los 
genitales. Esta definición es binaria y solo contempla dos opciones de existencias válidas. En-
tonces, desde el momento en el que nacemos las expectativas sociales son asignadas según 
la asignación del sexo, lo que llamamos mandatos: si una persona nace con vulva está desti-
nada a identificarse con el sexo femenino y se esperan conductas femeninas, y si una perso-
na nace con pene, portará una identidad de género masculina y como tal, deberá comportarse 
de forma varonil. Este esquema excluye la diversidad sexual y esconde una desigualdad que 
se sostiene y se justifica porque se asumen como parte de la naturaleza. 

Al incorporar el concepto de género, damos lugar a lo dinámico, lo diverso y lo flexible. El gé-
nero es una categoría para referir a las diversas prácticas, roles y capacidades promovidas y 
esperadas de forma diferencial a partir del sexo que nos es asignado al nacer y se basa en el 
orden binario explicitado en el párrafo anterior. Es todo aquello que hacemos los varones, las 
mujeres, las personas trans u otras/os. Abarca desde la ropa que usamos hasta lo que decidi-
mos hacer, independientemente de nuestro sexo. Por lo tanto, el género es una construcción 
social, es decir, aprendemos a ser varones o mujeres según cómo las sociedades van definiendo 
los patrones de comportamiento esperados. Estas características las aprendemos en el proceso 
de socialización y los lugares que vamos habitando: la familia, la escuela, el trabajo, etc. 

El modelo binario hegemónico que divide a las sociedades en varones y mujeres como cate-
gorías opuestas, excluyentes y dicotómicas, asigna diferentes roles para cada una/o y anula 
o expulsa a las personas que no se identifican con este modelo. Los roles establecen ciertos 
comportamientos esperables y deseables para los géneros, cristalizando las relaciones des-
iguales entre ambas/os, estableciendo límites para su desarrollo y desenvolvimiento en la 
sociedad. Tal como lo planteamos al principio de este escrito, los estereotipos de género son 
una serie de imágenes, representaciones o ideas generalizadas y aceptadas socialmente que 
intervienen en la construcción de la identidad de las personas. Estos influyen en la forma en 
que se comportan y rige en todos los aspectos de la vida. 

En relación al trabajo, se observa que existe una clara división sexual producto de la domina-
ción patriarcal y la reproducción de los estereotipos de género. En este sentido podemos decir 
que las mujeres se abocan en mayor medida a trabajos domésticos, servicios sociales, sanita-
rios, enseñanzas, hoteles, restaurantes y comercios, donde se da un claro predominio de las 
tareas de cuidado. En cambio, en trabajos referidos a la construcción, agricultura, ganadería, 
pesca, transporte y comunicaciones se observa un claro predominio masculino. 
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Andujar (2016) explica que “las mujeres que en los últimos años han podido incorporarse 
al mercado de trabajo no lo hicieron en igualdad de condiciones que los varones. No ocupan 
puestos directivos en forma equitativa y no perciben los mismos salarios que los varones por 
el mismo trabajo”. 

Un estudio del equipo de datos de Economía Feminista (2021) arrojó, en nuestro país, resulta-
dos que refuerzan lo dicho anteriormente. A partir de una investigación realizada en el cuarto 
trimestre del 2020 se llegaron a los siguientes resultados:

• Las mujeres tienen menos participación en el mercado laboral;

• En relación a la tasa de empleo, las mujeres ocupan menos espacio;

• En relación a la tasa de desocupación y subocupación, las mujeres ocupan  
 un mayor espacio, por lo tanto, siendo minoría en la participación, aún así  
 sufren la desocupación y subocupación más que los hombres;

• Son más las mujeres que teniendo trabajos asalariados no reciben des 
 cuentos jubilatorios en comparación con los hombres;

• En relación al acceso a cargos jerárquicos, son más los hombres que
 acceden que las mujeres;

• En relación a las ramas de ocupación, se observa que el servicio 
 doméstico  se encuentra feminizado en un 98,3%, , y la rama de transporte, 
 almacenamiento y comunicación tienen una participación femenina
 del  11,2%. Con respecto a los salarios, el sueldo mensual promedio es 
 significativamente más alto en la rama del transporte que en el servicio  
 doméstico.

• En relación al promedio de ingresos mensuales, se observa que existe una  
 brecha del 23,7% en favor de los varones. 

Como vemos, existe una clara desigualdad en cuanto al trabajo entre varones y mujeres. 
Nuestro deber como educadores y educadoras es tratar de generar experiencias y propuestas 
que puedan, en primer lugar, cuestionar ese orden de las cosas para, en segundo lugar, tratar 
de generar mecanismos que puedan comenzar a torcer el rumbo de semejante desigualdad. 
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 ¿Reproducimos los estereotipos de 
 género en el vínculo educación y trabajo?

Tal como lo planteamos en la introducción de este material, el sistema educativo y las escue-
las, muchas veces reproducen los patrones culturales que imponen roles de acuerdo al sexo 
de las personas. Al respecto, Seoane (2017) es determinante:

“El sistema educativo ha sido tributario de una serie de mitos o creencias 
conservadoras y patriarcales a saber: los sexos son sólo dos (varón-mujer), 
el único fin de la sexualidad es la procreación y, por último, la familia natural 
es patriarcal, monogámica, heterosexual y para toda la vida. Aún cuando 
la categoría género permitió revisar el sustrato biológico de las representa-
ciones hegemónicas de los sexos, la creencia en que sus atributos responden 
a una biología explica las decisiones en materia de política pública respecto 
de la educación de las mujeres”. (p. 31)

Si nos remontamos a los orígenes de la escuela en nuestro país, sobre todo poniendo el foco 
en el acceso de las mujeres a la misma, se observa una clara formación basada en capacida-
des y habilidades basadas en la biología, otorgando así, roles específicos vinculados a tareas 
femeninas como “protectoras de hogar” (Seoane; 2017).  

Si bien se han producido grandes avances y transformaciones en el sistema educativo aún 
persisten en las escuelas una norma corporal biologicista, sexista y sobre todo, heteronor-
mativa (Morgade, 2009). Si bien el Plan Nacional de Educación Sexual Integral (2008) y la Ley 
26.150 han logrado grandes avances, aún podemos identificar ciertas resistencias, falta de 
formación, entre otros obstáculos que se presentan para poder romper con la reproducción 
de los estereotipos de género en las aulas. 

El trabajo es uno de los espacios que aún se encuentran atravesados por estos estereotipos de 
género en la escuela secundaria. Muchas veces en las escuelas reproducimos desigualdades 
de género al abordar el vínculo educación y trabajo. Al tener una idea prefijada de lo que es el 
trabajo de acuerdo a quien lo hace y donde se realiza, invisivilzamos que se les asignan valores 
diferentes. A esto se lo denomina división sexual del trabajo. Aún podemos ver cómo persis-
ten resistencias o limitaciones para poder desestructurar las ideas que sostienen una división 
sexual del trabajo. Es decir, ciertas expectativas y proyecciones laborales para varones y otras 
para mujeres. 

De lo que se trata, entonces, es de poder desestructurar los discursos, las proyecciones y 
expectativas que reproducen esa división sexual del trabajo en las escuelas. En el caso de 
la escuela técnica dar cuenta y problematizar los estereotipos de género al interior de esta 
resulta fundamental en la medida en que permitirá repensar objetivos y acciones en materia 
de políticas públicas que promuevan la equidad de género en la ETP.
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 La construcción de las subjetividades 
 en la Escuela Técnica

Seoane (2017) explica que aún en nuestros días la diferencia sexual sigue siendo un principio 
clasificador en las escuelas, específicamente en las técnicas. En este sentido, “la experiencia de 
la producción de género puede ser entendida como un elemento constitutivo de las relaciones 
sociales basado en las diferencias sexuales” (p. 35), es decir, se la escuela sigue proyectando 
requerimientos diferenciados para varones y mujeres, construyendo de esa manera diferentes 
experiencias según el sexo. De la misma manera, esos requerimientos diferenciados influyen 
en las subjetividades, es decir, en los deseos y en los proyectos de cada quien. Y en este aspecto 
es que las mujeres se encuentran en un pie de desigualdad con respecto a los varones. 

Estas  desigualdades que se presentan en la Secundaria Técnica no sólo impactan en la ma-
trícula, en las dinámicas escolares, o en los programas curriculares, sino también una vez 
terminado el ciclo escolar en las posibilidades que el mundo laboral ofrece a las egresadas. A 
pesar de obtener el mismo título, y de obtener la misma capacitación, las oportunidades labo-
rales se ven restringidas para las mujeres (Seoane, 2017). Resulta necesario que las institucio-
nes secundarias técnicas puedan dar pasos para que la mirada de género se vaya sumando 
en la vida cotidiana de la escuela, pero estos esfuerzos lograran mejores resultados si se ven 
traducidos de manera explícita en los contenidos curriculares, logrando así por ejemplo la 
ruptura de esas significaciones hegemónicas acerca de qué es y cómo de ser una mujer y qué 
es cómo debe ser un hombre. Por ello será de gran importancia, para una educación de cali-
dad e inclusiva una formación de género en este sentido para docentes de esta comunidad 
educativa. 

LA EXPERIENCIA DE LA 
PRODUCCIÓN DE GÉNERO 
PUEDE SER ENTENDIDA COMO UN 
ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LAS
RELACIONES SOCIALES BASADO
EN LAS DIFERENCIAS SEXUALES.
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¿Cómo deconstruimos 
los estereotipos de género en 
nuestras propuestas didácticas? 

PARTE 2
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En la primera parte de este material realizamos una problematización del vínculo entre educa-
ción y trabajo desde una perspectiva de género. En ese proceso, pudimos dar cuenta de cómo 
se construyen y se reproducen los estereotipos de género en un espacio particular como es la 
escuela. Del mismo modo, pusimos nuestro foco en lo que sucede en la escuela técnica, donde 
observamos que al momento de definir las orientaciones profesionalizantes, las elecciones de 
los/as estudiantes se encuentran atravesadas por estos estereotipos. 

Por lo tanto, en esta parte del material trataremos de incentivar a la problematización de esta 
situación hacia adentro de los cuerpos docentes. ¿Somos conscientes de que esto sucede en 
las escuelas técnicas? ¿Lo identificamos como un problema que debemos abordar? ¿Qué li-
mitaciones encontramos en las instituciones educativas, en las aulas, en los talleres, en los 
diseños curriculares y en nuestras propuestas didácticas? 

En este apartado presentaremos una serie de sugerencias para realizar al interior del colectivo 
docente de la escuelas técnicas que busquen, en primer lugar, sensibilizarse con la situación y, 
posteriormente,  generar propuestas didácticas estimulen a la elección del proyecto de vida y 
vocacional de los/as estudiantes libres de  estereotipos de género. Metodológicamente propone-
mos  6 momentos para llevar adelante este proceso hacia dentro de las instituciones educativas. 

¿Cómo deconstruimos 
los estereotipos de género en 
nuestras propuestas didácticas? 

PARTE 2

1. 2. 3.

6.

Del tema 
al problema: 
Problematizamos

4.
Sumar, incorporar 
claves y aportes 
teóricos: nos 
enriquecemos

Nuestra propia 
biografía escolar: 
Reflexión sobre 
nosotras/os 
mismas/os

5.
Nuestras prácticas 
docentes: Volver 
a la práctica para 
repensarla a partir 
de lo trabajado 
anteriormente.

Nuestra 
comunidad: 
nos situamos

Construimos 
herramientas 
colectivamente 
para nuestra 
comunidad 
educativa.
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Problematizar es realizar un ejercicio que pone en tensión aquello que recogemos de la reali-
dad y de las sensaciones que produce esa experiencia. Por ello, la problematización se relacio-
na de un modo distinto con la realidad, no lo hace desde la lógica de la explicación, sino desde 
una lógica de construcción. Esta construcción implica un proceso previo de-construcción de 
aquello arraigado. Al respecto, Foucault (1999) explica:

“Problematizar es algo muy fácil de definir y extraordinariamente difícil de 
llevar a la práctica. Se trata simplemente de conseguir que todo aquello que 
damos por seguro, todo aquello que se presenta como aproblemático, se 
torne precisamente problemático, y necesite ser cuestionado, repensado, 
interrogado […] Problematizar es conseguir que lo no problemático se torne 
problemático, es algo aún más importante que esto, porque problematizar 
es también, y sobre todo, lograr entender el cómo y el por qué de algo ha 
adquirido su estatus de evidencia incuestionable, cómo es que algo 
ha conseguido instalarse, instaurarse como aproblemático.”  

Sugerimos como disparador de un ejercicio colectivo de problematización, la lectura
del siguiente texto de Eduardo Galeano de “El libro de los abrazos”, el texto “Burocracia”.

Pensemos juntas/os:
¿Qué datos tenemos sobre el balance de la matrícula entre mujeres, varones y LGTBI y las 

1.
Del tema 
al problema: 
Problematizamos

 ¿Cómo pasamos de ser meros observadores 
 de una situación que sucede en nuestras escuelas 
 a problematizarla para poder abordarla de 
 una mejor manera? 

1.1
PROPUESTA

SIXTO Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla.
En medio del patio de ese cuartel, había un banquito. Junto al banquito, un solda-

do hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia 
se hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación en 
generación los oficiales transmitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie nunca 
dudó, nadie nunca preguntó. Si así se hacía, y siempre se había hecho, por algo sería. 

Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la 
orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos. Y después de mucho hurgar, se 
supo. Hacía treinta y un años, dos meses y cuatro días, un oficial había mandado mon-
tar guardia junto al banquito, que estaba recién pintado, para que nadie se le ocurriera 
sentarse sobre la pintura fresca.  

• ¿Qué lo impulsó al 
general o coronel a 
conocer la idea original 
de las razones por las 
que los oficiales hacían 
guardia en el banquito?

• ¿Con qué se 
encontraron al 
enterarse de 
las razones? 

• ¿Podemos 
encontrarnos con 
situaciones similares 
en nuestra escuela?



elecciones de la orientación de las/os estudiantes en nuestra escuela?

El primer paso para poder iniciarnos en la problemática es poder dar con los datos concretos 
que tenemos sobre la elección de la orientación de las/os estudiantes en nuestra escuela 
técnica. Para ello, necesitamos que los directivos de la escuela nos acerquen los datos de los 
últimos años donde podamos ver las elecciones de las/os estudiantes de cada orientación 
profesional. Una vez que tengamos estos datos, nos realizaremos las siguientes preguntas y 
trataremos de responderlas:

Les proponemos a las/os docentes que realicen las siguientes estadísticas,  
de cada año que se tenga los datos, sacar el porcentaje de:

• Matrícula de estudiantes varones, matrícula de estudiantes mujeres,
 matrícula de estudiantes LGTBI+. (Se puede tomar como referencia un
 año del ciclo básico y uno del ciclo superior).
• Estudiantes varones, mujeres y LGTBI+ que eligieron la orientación en  
 electromecánica y el porcentaje de varones, mujeres y LGTBI+
 que eligieron la orientación en tecnología de la alimentación. 
• ¿Qué género es mayoría en la orientación de electromecánica?
• ¿Qué género es mayoría en la orientación de tecnología de los alimentos?
• Para cerrar esta primera parte les proponemos a las/os docentes que
 a partir de la técnica de lluvia de ideas podamos emitir hipótesis 
 que expliquen las decisiones de las/os estudiantes. 

1.2 Problematizamos: 
Las mujeres y LGTBI+ en la Educación Técnica Profesional
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Las experiencias personales en la escuela, familia, sociedad en general. Nuestra historia en 
particular, nuestras características generacionales, nuestra identidad de género, nuestra 
orientación sexual nos marcan y tienen mucho que ver con cómo nos paramos, hoy y ma-
ñana, frente a las/los estudiantes en relación a decisiones que nos toca acompañar como 
escuela y como docentes. 

Es fundamental (re) conocernos como sujetos con atravesamientos culturales y construc-
ciones que de las cuales, muchas veces no somos del todo conscientes. Llevar adelante este 
reconocimiento implica un proceso de mirada crítica de nuestra propia biografía y no es un 
proceso simple, seguramente se nos presenten diversas tensiones y contradicciones. Así y 
todo, consideramos que es un proceso sumamente necesario ya que todo lo que propongamos 
a nuestras/os estudiantes, pasa a través de nosotras/os mismos. Todo proceso educativo im-
plica la transmisión de una visión del mundo conformada por valores, saberes, tradiciones; 
en esos procesos se pueden dar continuidad o dar ruptura a lo establecido. 

TOMAR CONTACTO CON LA PROPIA EXPERIENCIA
 
Les proponemos a las/os docentes tomar contacto con la propia experiencia de 
“ser vecina/o en este barrio”. Para ello, se les anima a pensar, reflexionar y escribir 
los recuerdos de vivencias y momentos clave que consideren que definieron su 
forma de ser niñas/os y adolescentes:

• ¿A qué juego jugábamos cuando eramos chicas/os?
• ¿Qué hacíamos en el barrio?
• ¿Con quiénes nos juntabamos? ¿En qué espacios?
• ¿Qué nos decían las/os adultas/os? ¿Qué les decíamos a las/os adultas/os 
 y a las/os demás niñas/os?
• Pensar si alguna/o quiso tomar algún juguete o hacer algún deporte, 
 pero no lo hizo por temor a la burla. 
• ¿Qué personas adultas/os claves han influido en la vida de cada una/o?

Una vez pensadas estas preguntas, les solicitamos que escriban las respuestas
y las compartamos entre las/os presentes.

Debatimos: Nuestras infancias: 
¿estuvieron atravesadas por mandatos o estereotipos de género?¿Qué otros atravesamientos
podemos identificar? ¿De qué manera todo esto pudo condicionar nuestras decisiones.

2.
Nuestra propia 
biografía escolar: 
Reflexión sobre 
nosotras/os 
mismas/os

 Nuestra propia biografía escolar: 
 Reflexión sobre nosotras/os mismas/os

2.1
PROPUESTA
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En este punto proponemos conocer y re-conocer la comunidad educativa en la que se en-
cuentra inserta la escuela, salir al encuentro de las representaciones y realidades existentes 
en ese  territorio, entendiéndolo como un espacio dinámico de disputas, tensiones, y comple-
jidades que es sumamente necesario poder leer para pensar propuestas situadas, y que den 
respuesta a la realidad que vive la comunidad educativa.

Este ejercicio resulta importante para poder diseñar propuestas didácticas que dialoguen e, 
incluso, pongan en tensión lo que allí sucede, recuperar la complejidad de la realidad social 
de la comunidad y problematizarla. En relación al trabajo, resultaría interesante dar con es-
tadísticas que nos muestren las oportunidades de empleos en la zona, por ejemplo, si hay fá-
bricas, industrias, empresas de servicios, comercios, etc. De la misma manera, poder indagar 
la inserción laboral de varones, mujeres y LGTBI+ en nuestra comunidad. 

MAPEAMOS EL TERRITORIO DE NUESTRA ESCUELA

Galli (2014)2 explica que:

Mapear es traducir, es reinterpretar una realidad, contarla, describirla y definirla. 
La cartografía nos desafía a relatar lo vivenciado, lo visto, lo percibido, haciéndolo 
legible, comprensible para otros, a la vez que habla de la subjetividad del cartógrafo. 
Lo que existe y lo que no en su mapa es lo que tiene para decirles a otros” (p. 27 ) 

Tomando en cuenta esta idea, les proponemos un primer ejercicio individual 
de mapear el barrio o localidad donde se encuentra nuestra escuela y allí marcar:

• Los lugares de ocupación, los lugares laborales, los lugares de trabajo. 
• Cuáles de esos espacios están destinados para varones y para mujeres.
• En cada uno de esos lugares, marcar por quienes están habitados
 (mujeres, varones, persona LGTBI+.

2. GALLI, Gustavo. “Escuela secundaria y educación popular: Cartografía de una experiencia.1a Ed. CAA: La Crujía. 2014.

3.
Nuestra 
comunidad: 
nos situamos

 Nos situamos: 
 ¿Qué sabemos sobre nuestra comunidad 
 educativa en relación al trabajo?

3.1a
PROPUESTA
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INTERCAMBIO DE MAPAS

Se le pide a las/os docentes que compartan sus mapas por parejas. La consigna es, 
simplemente, mostrarse y contarse los mapas. 

Se les va a invitar a que cada una/o, oyendo el relato del/a compañera/o, pueda tomar 
conciencia de las omisiones en la propia producción. 

Por último, se le propone que cada pareja pueda ir contando al resto de las/os 
presentes, cuáles han sido las coincidencias y las omisiones. Para este momento, es 
necesario que quien coordine el momento pueda ir incluyendo los conceptos claves 
que desarrollamos en la primera parte de este material.  

• Averiguar la cantidad de trabajadores/as que emplean esas organizaciones.
• Sacar la proporción de varones, mujeres y personas LGTBI+ que se emplean
 en esas organizaciones.
• ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de varones? ¿Dónde está la mayor 
 cantidad de mujeres? ¿Hay personas del colectivo LGTBI+ en esas organizaciones?
• ¿Qué nos dicen estos datos? ¿Podremos establecer alguna relación 
 entre esos datos y las decisiones sobre la orientación en la escuela técnica?  

Nota: Este proceso de recolección de datos, puede hacerse en conjunto con estudiantes de
la escuela, y la propuesta puede estar enmarcada en un proyecto de investigación. 

3.1b
PROPUESTA

3.1c
PROPUESTA

RELEVAR DATOS  DE FÁBRICAS, INDUSTRIAS, EMPRESAS
DE SERVICIOS, COMERCIOS QUE SE UBICAN EN LA ZONA 
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En este punto de la metodología propuesta, sugerimos trabajar y profundizar algunos concep-
tos teóricos que nos ayudarán a mejorar el foco de las lecturas que el equipo docente viene 
realizando sobre su propia biografía y la realidad de la comunidad educativa. 

Por ésto, proponemos que el equipo docente pueda conocer y profundizar sobre algunos con-
ceptos que resultan claves para llevar adelante el proceso que estamos proponiendo. A con-
tinuación, compartiremos algunas definiciones que considermos indispensables para poder 
incorporar la perspectiva de género. Asimismo, compartiremos algunos recursos bibliográficos 
que permitirán profundizarlos.

El patriarcado es un sistema basado en el privilegio de los varones sobre las mujeres y per-
sonas del colectivo LGTBI+. En un sentido literal significa el gobierno de los padres, y desde 
el punto de vista histórico se ha usada para designar a un tipo de organización social en el 
que la autoridad la ejerce el varón, el jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban 
parte las/los hijas/os, la esposa, las/os esclavas/os, y los bienes. Esta estructura de sociedad 
coloca a los varones por encima de las mujeres, porque tienen el manejo del poder. Es decir, 
que en la mayoría de los puestos importantes desde donde se toman las decisiones sobre 
cómo deben ser las políticas, están ocupados por los varones. Por lo tanto la mayoría de las 
veces, las decisiones las toman en función de sus intereses.

Nos preguntamos ¿Alguna vez contaron cuántos varones, mujeres, personas lgbti+, hay en los 
puestos donde se toman las decisiones importantes? Seguro están pensando en que hay muje-
res en el poder, y es verdad, podemos mirar a nuestro alrededor y ver que hubo, que hay muje-
res presidentas, que hay mujeres dirigiendo negocios, pero afirmar que existe igualdad en toda 
la sociedad,  basándonos en la experiencia de unas pocas mujeres no tiene mucho sentido, no? 
Que existan mujeres ocupando esos puestos no significa que su presencia garantice que su voz 
sea válida, y que tampoco su camino hasta el poder haya tenido los mismos obstáculos para 
ocupar puestos. La realidad de una sociedad es la de la mayoría.

4.
Sumar, incorporar 
claves y aportes 
teóricos: nos 
enriquecemos

 Incorporamos 
 conceptos teóricos 
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¿Cómo es que funciona, qué se sostiene el Patriarcado?, 
¿qué sostiene a toda esta estructura de poder?

El patriarcado, tiene dispositivos que le dan forma y que le dan su condición de sostenibilidad.

El Androcentrismo pone al varón cis como punto de partida y medida de todas las cosas. CIS 
es un término que se usa para llamar a las personas que habitan el género que les fue im-
puesto al nacer.

Ese concepto de Androcentrismo, significa que todo lo que nos rodea se construye desde la 
mirada de los varones cis, por ejemplo el lenguaje: el masculino se impuso como regla gra-
matica para nombrar a todas la personas, invisilizando a las mujeres y a las personas legbti+. 
Otro ejemplo de accionar potente del androcentrismo que logra borrar a las mujeres y LGBTI+ 
del relato de la historia, protagonizada por varones.

El sexismo es otro acompañante necesario del patriarcado. Se sostiene bajo la idea de que 
existe un sexo superior, el del varón, y otros inferiores como las mujeres y LGBTI+. Por eso 
muchas veces lo que digamos, lo que produzcamos las mujeres y LGBTI+ es desvalorizado o 
minimizado.

La Misoginia: es el rechazo o el desprecio de las mujeres o de las identidades femeneizadas, 
digamos que es contra todas las personas que no se identifican con los estereotipos masculi-
nos. Está basado en una inferioridad biológica porque supone que las mujeres somos física-
mente más débiles, sensibles, vulnerables.

Si bien algo de todo esto está cambiando y nos resulten cuestiones raras, anacrónicas, lo 
cierto es que siguen configurando muchas prácticas sociales, y se usan como mucha frecuen-
cia para justificar la restricción en el acceso a derechos de muchos grupos y para legitimar 
violencias extremas.

Otro concepto importante es el de heteronormatividad. Para entender cómo funcionan las 
dinámicas sociales y los dispositivos de poder sobre los géneros, tenemos que ver las normas 
que rigen a los géneros. La heteronorma es el régimen social y cultural que impone que la 
heterosexualidad sea la única orientación sexual aceptada, entendiendo a ésta como lo “NOR-
MAL” y NATURAL”. 

La heteronorma, aprobada social y culturalmente, privilegia las relaciones  heterosexuales, así 
como los roles tradicionales de género. Básicamente, es la responsable de que desde nuestra in-
fancia, siempre se nos pregunte si nos gustan personas del género opuesto al nuestro. Nuestra 
mente ya va siendo programada para que vayamos hacia los vínculos heterosexuales.

La heteronorma, entonces aparece como fundamental para el funcionamiento y sostenimien-
to del PATRIARCADO, porque lo que se busca es que no podamos transgredir los roles de gé-
nero que nos rigen, elegir no ser heterosexual te condena a la exclusión, a una consideración 
patológica o “desviada”.

Con respcto al trabajo, la heteronormatividad lo nutre con actos de discriminación particular: 
los varones gays sostienen que su orientación sexual es determinante para que el merca-
do laboral oriente su ocupación. Los estereotipos operan asumiendo que si no responden al 
estereotipo del varón deben hacer “trabajos de mujer”, asociados al cuidado o a tareas en el 
ámbito privado.
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La diversidad sexual aparece como propuesta superadora de estos estándares limitantes, por-
que implica las múltiples formas de expresar qué deseamos, qué sentimos y hacia quiénes lo 
hacemos.

A lo largo del tiempo, la diversidad sexual ha adquirido diferentes formas de ser nombrada: 
gay, lesbiana, bisexual, pansexual, entre muchas otras que están en constante evolución por-
que con la diversidad se avanza para no encajar los procesos personales en estándares de 
normalidad.

Entonces desde la diversidad al contrario de la heteronormatividad se propone vivir el mundo 
de manera más libre, porque amplía el binarismo que oprime, excluye, limita quita libertades 
y niega derechos.

En la primera parte de este material, nos referimos a los estereotipos de género, que son las 
imágenes, representaciones, ideas generalizadas que aceptamos socialmente y que correrse 
supone un costo alto, supone violar una norma socialmente aceptada. Porque se establecen 
parámetros esperables y deseables entre los géneros, marcando límites.

Por ejemplo la no sensibilidad en los varones: que no pueden llorar o expresar sentimientos 
amorosos, y si sos mujer por ejemplo no “sos buena” para ocupar puestos jerárquicos.

Hay una trampa en lo que se espera socialmente para las mujeres o para personas LGBTI+, 
porque eso que se espera tiene un valor socialmente menor de lo que se espera de los varo-
nes. A los varones se les atribuye un rol productivo que se relaciona con actividades y funcio-
nes del ámbito público que generan dinero, ganancias, prestigio, rentabilidad y a las mujeres 
se les asignan roles productivos vinculados al afecto crianza, educación. 

Tenemos que ser conscientes de los estereotipos, porque están tan arraigados en la sociedad, 
que pueden inculcarse, transmitirse sin que lo notemos, por eso es importante prestar aten-
ción a nuestras afirmaciones, valoraciones y acciones para no reproducirlos, no enseñarlos 
sobre todo en las instituciones educativas.

Recomendamos la página de https://juanamanso.edu.ar/inicio 
del ministerio de educación donde van a poder encontrar recursos, 
herramientas para trabajar con estudiantes sobre estos conceptos.



26

Estereotipos, género, desigualdad y trabajo

Las desigualdades se sustentan en mandatos aprendidos que operan en diversos espacios. 
Se trata de que unos tienen más oportunidades y beneficios que otras/os, lo que impacta 
directamente en el desarrollo individual y social, en la autonomía y en la forma en la que se 
relacionan las personas. En los lugares de trabajo se observa la desigualdad en las brechas sa-
lariales, el acceso a puestos de rango superior, en las posibilidades de obtener un trabajo for-
mal y en el tipo de tareas que podemos acceder según el género porque alli operan los roles y 
estereotipos que encasillan a las mujeres y LGBTI+ en cierto tipo trabajo, y a varones en otros.

Analicemos conceptualmente esas desigualdades referidas al mundo del trabajo, con algunos 
conceptos:

Decimos que en el mundo del trabajo hay brechas de género porque según el 
género con el que nos identificamos, participamos y accedemos de manera 
distinta al mundo laboral.

Es la inserción laboral diferenciada a través de los estereotipos de género. 
Determina que haya trabajos para mujeres y otros para varones.  Esto es pro-
ducto de la asignación arbitraria de roles que impone la división sexual del 
trabajo. Así, los varones se concentran en actividades de la industria que re-
presentan ocupaciones con mayor nivel de ingresos y las mujeres se encuen-
tran en mayor proporción en los sectores de salud, enseñanza y trabajo do-
méstico, tareas que se consideran extensivas de su función como cuidadoras.

Durante el tercer trimestre de 2019 registró una diferencia de 29% entre el 
ingreso promedio de los varones en relación al de las mujeres. Esta brecha 
aumenta cuando se trata de empleos no registrados o cuentapropistas. En el 
primer caso, la diferencia se amplía hasta llegar a 35,6%, mientras que en el 
segundo alcanza un 29,4% (DNEIyG - MECON, 2020).

Este concepto nos ayuda a analizar qué lugares ocupan las mujeres teniendo 
en cuenta los puestos de trabajo jerárquicos o de direcciones. Es útil para visi-
bilizar que incluso en aquellos trabajos que históricamente nos han dicho que 
son “de mujeres”, estamos subrepresentadas en los lugares de conducción. 
Por ejemplo, según un informe de 2019 de la Confederación General de Traba-
jadores: “el 10,6% de las mujeres ocupadas se insertan en el sector de salud, 
pero solo el 3,5% lo hace en puestos de jefatura y dirección. En el caso de los 
varones, sólo el 3,1% de los ocupados se inserta en este sector, pero el 12,5% 
lo hace en los niveles jerárquicos más elevados”.

Brecha salarial

Segregación 
ocupacional 

vertical

Segregación 
ocupacional 

horizontal 
(O seg-

mentación 
horizontal)

Brecha
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Asimismo, ambas segregaciones se pueden pensar desde dos conceptos que ayudan a com-
prender mejor la situación de las mujeres en el mundo del trabajo:

Hace referencia a los mayores obstáculos que se les presentan a las mujeres 
en comparación con los varones para acceder a puestos de decisión en las 
empresas e instituciones donde desempeñan sus actividades profesionales. 
Ya sea por las trayectorias laborales “interrumpidas” por los años dedicados 
al cuidado, como así también por las capacidades de liderazgo que se esperan 
de uno y otro género también basadas en los mismos estereotipos.

Son las barreras socioculturales que relegan a las mujeres a dedicarse a la 
familia y al hogar y les dificulta independizarse y trabajar fuera del hogar.

Todo esto se traduce entonces, en una división sexual y social del trabajo, poco flexible, que 
coloca a las mujeres y LGBTI+ en los segmentos laborales feminizados reforzando estereotipos 
de género.

A ello se suma la distribución desigual del trabajo de cuidado, en general asumida que provo-
ca que estas dispongan de menos tiempo para el trabajo asalariado o se sobrecarguen transi-
tando lo que se conoce como doble o triple jornada. Incluso se suelen aceptar condiciones de 
mayor informalidad, para poder conciliar ambos trabajos.

Para ilustrar esto, presentamos algunos datos sobre trabajo y género:

¿Dónde trabajan? La ocupación principal de las mujeres es el servicio doméstico remunerado: 
que representa el 16,5% del total de empleo de las mujeres ocupadas y el 21,5% de las asala-
riadas (Ministerio de Economía, 2020a).

Gran parte de estas trabajadoras no accede a sus derechos básicos de cobertura social.

Además del trabajo doméstico remunerado, ya dijimos que otras profesiones altamente fe-
minizadas, son las relacionadas con la educación y la salud. Todos estos trabajos se vinculan 
con las tareas del hogar y de cuidado.

La situación de los varones es distinta, la mayoría se ubica en sectores productivos asociados 
a la industria, la construcción y la energía (Ministerio de Economía, 2020a).

El informe “Cumbia, copeteo y lágrimas” de 2007 registra que la prostitución es la principal 
fuente de ingresos de travestis y trans y agrega: “Aquellas que tienen otro tipo de empleos 
son un 14,8% de las entrevistadas y consignaron trabajos como peluquería, costura, depila-
ción o actividades esotéricas.

Piso 
pegajoso

Techo 
de cristal
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La injusta distribución del cuidado es el corazón de las desigualdades

¿Qué son los cuidados? Las tareas de cuidado son aquellas actividades que realizamos a diario 
para atender las necesidades básicas propias y de otras personas y garantizar nuestra subsis-
tencia: hacer las compras, cocinar, lavar la ropa, cuidar a las infancias y personas enfermas, etc.

Son tareas relacionadas con la reproducción, el bienestar y el sostenimiento de la vida. ¿Por 
qué es importante pensar en los cuidados? Las tareas domésticas y de cuidado atraviesan las 
agendas cotidianas de todas las personas esenciales y una parte fundamental de la economía. 
Sin embargo, este trabajo no es valorado económica y socialmente, y se encuentra principal-
mente a cargo de mujeres.

¿Por qué es importante pensar en los cuidados desde una perspectiva de género?

El estereotipo de mujer cuidadora es una construcción social funcional al desarrollo del ca-
pitalismo. Ese universo de tareas que hay que hacer para estar en condiciones de acceder a 
un trabajo pago, se hizo históricamente en forma no remunerada por las mujeres. Todo esto, 
pone de manifiesto ese hilo invisible que existe entre la desigual distribución de las tareas de 
cuidado con esas otras situaciones vinculadas con la inequidad de género: la feminización de 
la pobreza, las desigualdades sociales, el desempleo y la informalidad, la brecha salarial, la 
desigualdad de género en la participación política e, incluso, las violencias machistas.

La Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (EAHU-INDEC, 2013), sostiene 
que las mujeres realizan más del 75% de las tareas domésticas no remuneradas. El 88,9% de 
las mujeres participan de estas tareas y dedican en promedio 6,4 horas diarias. Mientras tan-
to, solo el 57,9% de los varones participa en estos trabajos, a los que les dedican un promedio 
de 3,4 horas diarias. El cuidado puede concretarse en forma no remunerada, basado en lazos 
familiares o comunitarios. Los cuidados son una necesidad, un trabajo y un derecho.

¿Por qué una necesidad? 
Porque todas las personas en algún momento de nuestra vida requerimos 
cuidados. Hablamos de alimentarnos, vestirnos, atender nuestra salud: ne-
cesidades básicas humanas que debemos satisfacer de alguna manera. Sin 
reproducción no hay producción.

¿Por qué un trabajo? 
Se hagan en forma remunerada o no, se hagan con amor o sin amor, decimos 
que siempre hacer tareas domésticas y de cuidado es un trabajo en sí mismo. 
¿Por qué? Porque llevarlas adelante implica energía, tiempo y recursos. A lo 
largo de la historia, estas tareas fueron invisibilizadas y excluidas de los cál-
culos económicos por considerar que no aportan valor a la economía de los 
países. Si no podemos vivir sin ellas, ¿por qué no las valoramos?

¿Por qué un derecho? 
Porque todas y todos tenemos derecho a recibir cuidados de calidad que ga-
ranticen nuestro desarrollo y también a cuidar en condiciones de igualdad sin 
que eso suponga una desventaja.

De la organización social de los cuidados participamos todas y todos. Esto significa que si 
bien el Estado tiene un rol ineludible en garantizar el derecho de las personas a cuidar y a ser 
cuidadas, todas podemos hacer algo:
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• En el ámbito familiar: promover una distribución más igualitaria de 
 las tareas, fomentar la corresponsabilidad de todas/os las/los integrantes 
 de la familia.
• En el ámbito de las instituciones: repensar las reglas, diseñar e 
 implementar políticas institucionales que favorezcan la conciliación
 y promuevan la “desfamiliarización” de las decisiones de cuidado: si las  
 licencias tienen sesgos feminizados, difícilmente en las familias se hagan
 acuerdos que beneficien el desarrollo profesional de las mujeres. 
• Licencias: maternidad, paternidad (que tengan en cuenta las diferentes  
 maneras de ser familias) y también que consideren otros sistemas, 
 como el educativo: licencias por adaptación. Horarios que se adaptan
 al sistema escolar. 
• Servicios: espacios de cuidado, lactarios, etc.

La participación: indicador clave de igualdad

Como vimos, las mujeres y LGBTI+ enfrentan importantes dificultades para el ejercicio de de-
rechos fundamentales que se vinculan con los roles que socialmente se les asignan desde 
la infancia (o incluso antes de nacer) y luego, se reproducen en los lugares que ocupan en la 
sociedad: como en los puestos de trabajo, en los rol en la familia, amistades, etc. Esto se ve 
con mucha claridad en la participación y en el modo en que mujeres y LGBTI+ se insertan en 
algunos ámbitos.

La participación en los ámbitos educativos Los datos disponibles en el Anuario Estadístico 
Educativo 2018 del Ministerio de Educación de la Nación (2018) permiten observar que en los 
niveles primarios y secundarios, las trayectorias educativas entre varones y mujeres tienden 
a la paridad mientras que en el nivel secundario, las mujeres se gradúan un 12% más que los 
varones.

Travestis y Trans atraviesan barreras específicas de acceso y permanencia en el sistema edu-
cativo formal en todos sus niveles. Los escasos datos disponibles, fruto de la “Primera En-
cuesta sobre Población Trans 2012: Travestis, Transexuales, Transgéneros y Hombres Trans“ 
(INDEC - INADI, 2012) registran altos porcentajes de abandono escolar a causa de múltiples 
formas de discriminación, violencias y exclusión social y la brecha de acceso es aún más evi-
dente a medida que se avanza de nivel educativo.

El espacio físico y el espacio social

La comprensión de las desigualdades de género puede ser más completa si profundizamos 
el contexto espacial donde éstas se dan. Los espacios no son neutros, sino que son la repre-
sentación física de los valores de la sociedad que los planifica, los construye, los gestiona y 
los habita. En ellos se reproducen las relaciones de poder y de exclusión que configuran las 
prácticas socio-espaciales. 

En una sociedad patriarcal los espacios están configurados por la construcción sexuada de 
una cultura que privilegia un género sobre el otro, dando lugar a prácticas que refuerzan las 
diferencias de estatus entre hombres y mujeres. Esta división del espacio jerarquiza los te-
rritorios y define cuáles han de ser ocupados por los hombres y prohibidos para las mujeres. 
Estas dicotomías espaciales que definen la superioridad masculina sobre la femenina son 
protegidas y mantenidas por el control y la dominación territorial de los varones. Por ejemplo, 
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las mujeres se las educa para aceptar limitaciones espaciales: se nos restringe la movilidad a 
los entornos cercanos, protegidos o “no peligrosos”.

Planificar edificios con criterios de género significa reconocer que si planificamos en términos 
‘neutros’ estamos priorizando las experiencias y los criterios masculinos hegemónicos. (Andro-
centrismo)

Hablemos sobre el diseño de los patios y la prevalencia de ciertas prácticas deportivas, como 
las canchas de fútbol, la cual puede anular el desarrollo de otras actividades lúdicas, pro-
duciendo en los patios de los colegios desigualdades de género. Porque en la mayoría de los 
recreos las niñas, y también los niños que prefieren otras modalidades de juego o que no 
encajan en el modelo hegemónico, quedan relegadas a los espacios periféricos, con menos 
opciones de juego.

¿La propuesta de juegos podría estar pensada para 
fomentar la convivencia más que la segregación?

Una educación que integre la dimensión espacial desde una perspectiva feminista es impres-
cindible para comprender cómo se articulan las desigualdades de género y tener herramien-
tas para prevenirlas y evitar que se sigan reproduciendo en los diferentes ámbitos de la vida. 
Es posible un patio en donde las diferencias y preferencias individuales fuesen más impor-
tantes que las diferencias de género y en donde todo el mundo tuviese su lugar.

Será interesante para pensar todos estos conceptos y temas claves sobre cómo se gestó la 
historia de las escuelas técnicas: La educación técnica en sus orígenes tenía dos tipos de 
destinatarios: las escuelas industriales eran para varones y las escuelas profesionales para 
mujeres. Luego se unificaron las escuelas industriales con las escuelas fábricas para varones, 
y las profesionales y de fábrica para mujeres en una sola denominación: Escuela Nacional de 
Educación Técnica.

Para preguntarnos:

¿Cómo es que las mujeres en las escuelas técnicas siguen apareciendo como “la otredad”?
¿Se pueden desnaturalizar las elecciones de especialidades vinculadas a las profesiones 
masculinizadas o feminizadas?

Recomendaciones: 

“Toda Educación es Sexual”, 
de Graciela Morgade
https://www.bba.unlp.edu.ar/uploads/docs/
esi_18_morgade___toda_educacion_es_se-
xual.pdf

Comunicación con perspectiva de género:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/
files/guia_para_una_comunicacion_con_
perspectiva_de_genero_-_mmgyd_y_presi-
dencia_de_la_nacion.pdf

Incorporar la perspectiva de género es uno 
de los ejes de la ESI. En el siguiente enlace 
encontrarán material para ampliar el marco 
teórico:
https://www.plataformaesi.com.ar/aspec-
tos-historico-antropologicos-de-la-sexua-
lidad/

Recursero ESI:
https://www.plataformaesi.com.ar/recur-
sero-plataforma-esi/
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REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL GÉNERO

Antes de llevar adelante esta actividad, sería importante que las y los docentes puedan reali-
zar una lectura de lo conceptos definidos en el punto anterior. 

Observá las viñetas de Mafalda que aparecen en el siguiente link /enlace:
http://laesienpdl.blogspot.com/2016/02/mafalda-feminista.html

Les pedimos que las observen, las lean, puedan analizarlas y respondan las siguientes pre-
guntas:

¿Cuáles serían las actividades propias de cada género según las historietas?

Según cada historieta, ¿qué es ser varón y qué es ser mujer?

¿Cuáles serían los espacios propios para las mujeres y cuáles para los varones?

¿Vemos reflejado eso en nuestra escuela? ¿Cómo? 

De manera inconsciente, por medio de la educación formal, reproducimos ciertas represen-
taciones y las incorporamos a las vidas de nuestros/as estudiantes. Tales representaciones 
construyen un modelo de feminidad y otro de masculinidad, donde una misma actitud puede 
ser valorada de forma diferente en varones y mujeres. Observemos los siguientes recuadros:

4.1
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Esas valoraciones y conductas esperadas de varones y mujeres son reproducidas, en mayor 
o menor medida, por nuestras acciones en las escuelas. Tal reproducción trae consecuencias 
en la subjetividad de las/os estudiantes, en sus decisiones y proyecciones a futuro. ¿Cuántas 
veces en nuestras clases no reproducimos esos valores y conductas esperadas? De lo que se 
trata, entonces, es de poder abordar esas situaciones, deconstruirlas brindar un espacio de 
igualdad de condiciones para incidir, en menor medida, en las decisiones y proyecciones de 
nuestros/as estudiantes.  

CUANDO 
UNA PERSONASi es mujer

se dice que es:
Si es varón
se dice que es:

es activaNerviosa
Terca

Grosera
Desvergonzada

Histérica
Marimacha

Preguntona/Curiosa
Chismosa

Agresiva
Dominante/Agresiva

Trepadora
Voluble

Delicada/Femenina
Dócil

Sentimental
Juiciosa/Cauta

Fiel “se entrega”

Inquieto
Tenaz
Vivaz
Espontáneo
Exaltado
Muy hombrecito
Inteligente
Comunicativo
Muy hombre
Firme/Fuerte
Ambicioso
Autocrítico
Maricón/Sensibilero
Débil
Llorón
Cobarde
Dominado

es insistente
es desenvuelta
es desinhibida

es temperamental
es arriesgada

es sagaz
es extrovertida

se defiende
no se somete

quiere superarse

cambia de opinión

es sensible
es obediente
es emotiva

es prudente
se somete

Se espera que
los varones sean:

Se espera que
las mujeres sean:

fuertes débiles

racionales sentimentales

activos

arrojados

proveedores

competitivos

introvertidos

constantes

agresivos

pasivas

prudentes

hogareñas

románticas

extrovertidas

caprichosas

suaves
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Les proponemos ver juntas/os el siguiente vídeo titulado: 
“Por una Educación Técnica libre de estereotipos de género” 
del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut:
https://www.youtube.com/watch?v=oII9Yot3QK4&ab_channel=INET.ETP

Luego de haber visto el vídeo, abrimos la discusión acerca de las
opiniones personales de cada docente. Se toma nota de las opiniones
con la intención de retomarlas más adelante.

Les proponemos a las/os docentes ver el siguiente vídeo realizado 
por la Dirección Provincial de Educación Técnica Profesional de la 
provincia de Buenos Aires en el año 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=cgGV5erwCmI&ab_channel=INET.ETP

Una vez visto, les proponemos que reflexionemos alrededor de las siguientes preguntas:

• Al comienzo, las directoras expresan que en los últimos años las mujeres han ocupado  
 un mayor espacio en las escuelas técnicas. ¿Podemos observar eso en los datos de  
 nuestra escuela? 
• ¿A qué se refiere la directora cuando expresa que en la elección de las orientaciones  
 se observa una fuerte impronta binaria? ¿Se puede observar eso en nuestra escuela?
• Una de las directoras expresa que es necesario modificar algunas prácticas
 institucionales para poder incorporar la perspectiva de género en la ETP. 
 ¿Qué opinan de esa afirmación? ¿Cuáles serían esas prácticas que habría
 que modificar en nuestra escuela? 
• Les invitamos a pensar ideas que puedan romper con esas prácticas
 para incorporar la perspectiva de género.

5.
Nuestras prácticas 
docentes: Volver 
a la práctica para 
repensarla a partir 
de lo trabajado 
anteriormente.

 Nuestras prácticas docentes: 
 Volver a la práctica para repensar 
 a partir de lo trabajado anteriormente

5.1 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
LA ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=oII9Yot3QK4&ab_channel=INET.ETP
https://www.youtube.com/watch?v=cgGV5erwCmI&ab_channel=INET.ETP
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En este apartado intentaremos abordar las construcciones que ejercemos, como docentes, 
sobre nuestras/os estudiantes. Es decir, trataremos de analizar nuestros discursos, nuestras 
ideas, nuestras prácticas que pueden funcionar como reproductoras de las desigualdades de 
género en la escuela técnica. Trataremos de ver si hay relación entre nuestras ideas y las de-
cisiones de las/os estudiantes con respecto a las elecciones de la orientación.

Iniciamos este momento con una primera actividad donde cada docente debe responder tres 
preguntas en un papel y colocarlas en un recipiente de forma anónima. Las preguntas que 
tienen que responder son las siguientes:

¿Consideras que hay trabajos que tienen que diferenciarse según su sexo?  
¿Por qué?

Si tú respuesta fue afirmativa, ¿alguna vez esa idea se las hiciste saber
a tus estudiantes?

Si tú respuesta fue negativa, ¿alguna vez presenciaste alguna situación  
dentro de la escuela en donde se manifieste una división sexual de los  
trabajos? ¿Podrás relatarla de manera general?

Una vez que las/os docentes hayan depositado sus papeles en el recipiente, la persona que 
está guiando el encuentro, comienza a sacar los papeles y a leer todas las respuestas juntas 
y anotar en una pizarra aquellas ideas y representaciones en las que se entiende que ser 
reproducen los estereotipos de género. Una vez finalizada esta etapa, abrimos debate donde 
tratemos de responder la siguiente pregunta: ¿queremos romper con esas ideas? 

A continuación les presentamos unos videos realizados para el concurso audiovisual “Nuevas 
identidades de la Secundaria Técnica” en el año 2019 organizado por la Comisión de Equidad 
de Género de la INET:

5.2 ¿REPRODUCIMOS LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
DENTRO DE LA ESCUELA?: PREJUICIOS, MITOS
Y CONCEPCIONES SOBRE NUESTRAS/OS ESTUDIANTES

“Cambiá tú perspectiva”, 
realizado por la EST n° 1 

de CABA. https://www.youtube.
com/watch?v=SCSrxmzrij0&

ab_channel=INET.ETP

“Yo elijo”, realizado por la 
IPET n° 47 de Córdoba. 

https://www.youtube.com/
watch?v=HQT4dq2KBtw&ab_

channel=INET.ETP

“Noticiero Indentec Los Toldos 
- Géneros y escuelas técnicas”, 

realizado por la la EEST n° 1 
de Los Toldos, Provincia de 

Buenos Aires. https://www.you-
tube.com/watch?v=zEOsHOXusx-

Q&ab_channel=INET.ETP

https://www.youtube.com/watch?v=SCSrxmzrij0&ab_channel=INET.ETP
https://www.youtube.com/watch?v=SCSrxmzrij0&ab_channel=INET.ETP
https://www.youtube.com/watch?v=SCSrxmzrij0&ab_channel=INET.ETP
https://www.youtube.com/watch?v=HQT4dq2KBtw&ab_channel=INET.ETP
https://www.youtube.com/watch?v=HQT4dq2KBtw&ab_channel=INET.ETP
https://www.youtube.com/watch?v=HQT4dq2KBtw&ab_channel=INET.ETP
https://www.youtube.com/watch?v=zEOsHOXusxQ&ab_channel=INET.ETP
https://www.youtube.com/watch?v=zEOsHOXusxQ&ab_channel=INET.ETP
https://www.youtube.com/watch?v=zEOsHOXusxQ&ab_channel=INET.ETP
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Una vez vistos, les preguntamos a las/os docentes qué piensan sobre los vídeos que hicieron 
las/os estudiantes. Con las respuestas que van dando, realizamos una lluvia de ideas y trata-
mos de agruparlas en la pizarra. 

Partiendo de los datos concretos que nos brindan las estadísticas donde se observa una re-
producción de los estereotipos de género y los videos realizados por las/os estudiantes, donde 
se ven intenciones de romper con esas lógicas, les proponemos a las/os docentes pensar en 
acciones concretas que se puedan realizar en el sentido propositivo de los videos. 
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En este punto del trabajo, proponemos volver a mirar el Proyecto institucional (PI) de la es-
cuela, y realizar una lectura en clave de todo lo trabajado. Como primer paso les proponemos 
que podamos leer el PI de nuestra escuela y responder las siguientes preguntas:

• ¿El proyecto institucional de la escuela está en diálogo con lo trabajado
 en los puntos anteriores?
• ¿Incorpora la perspectiva de género?¿En qué puntos?
• ¿De qué manera podemos incorporar la perspectiva de género en el PI?

Una vez realizada esta actividad y luego de sistematizar las respuestas de todas/os, discuti-
remos la importancia de incorporar la perspectiva de género en el PI de la escuela. 

El recorrido de este material nos permitió reflexionar sobre la importancia de poner en ten-
sión la construcción social, histórica y cultural de los roles y estereotipos de géneros en la 
escuela técnica. El desafío que se planteó fue la posibilidad de generar un espacio de proble-
matización, reflexión e intercambio sobre la reproducción de esos roles dentro de la escuela, 
incidiendo de esa manera en las proyecciones de nuestras/os estudiantes. 

En esta línea de ideas, es indispensable que podamos construir acciones encaminadas a la 
reformulación del Proyecto Institucional de la escuela que incluya la perspectiva de género 
como un elemento fundamental. Tal reformulación nos permitirá poder impulsar propuestas 
que sensibilicen a la comunidad educativa con el objetivo de poder, en primer lugar, tensionar 
la reproducción de los estereotipos de género y, en segundo lugar, modificar las expectativas 
tradicionales que se tienen sobre las mujeres, los varones y personas LGTBI+. 

El PI es una construcción donde se plantean los propósitos y la identidad de la escuela. Tal 
construcción siempre debe ser colectiva e involucrar a toda la comunidad educativa. En tal 
construcción, cuando hablamos de perspectiva nos referimos a posicionarnos desde una mi-
rada donde observar al resto pero también observarnos siendo con otras/os. En el caso de la 
perspectiva de género, consideramos que el PI debe incorporar una manera de ver las relacio-
nes entre las personas para distinguir como la diferencia de género que habilita o restringe 
maneras de ser en la sociedad y en nuestro caso, en la escuela técnica.

6.
Construimos 
herramientas 
colectivamente 
para nuestra 
comunidad 
educativa.

 Construimos herramientas colectivamente 
 para nuestra comunidad educativa

6.1 EL PROYECTO INSTITUCIONAL DE LA 
ESCUELA TÉCNICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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La perspectiva de género es una categoría de análisis, un par de anteojos que, al incorporar 
al PI nos permitirá visualizar cómo operan las representaciones social, los prejuicios, y es-
tereotipos en el vínculo pedagógico: planificaciones de materias, talleres y clases, proyectos 
transversales, trabajos de investigación y de campo en la comunidad educativa, etc. La pers-
pectiva de género posibilitará la creación de nuevas herramientas para problematizar las 
desigualdades y construir mejores opciones y proyecciones desde la igualdad. 

Por último, y por ello menos importante, incorporar la perspectiva de género en el PI de la 
escuela permitirá una escuela más inclusiva, justa y diversa. 
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 Conclusiones que abren el juego 

A partir de la Ley de Educación Sexual Integral, el Estado comenzó a respaldar institucio-
nalmente un proceso que se venía gestando desde colectivos docentes que buscaban darle 
visibilidad a determinadas situaciones de desigualdad en las escuelas. Sin embargo, a pesar 
de que el Estado garantice el marco jurídico para la implementación de una ley que amplíe 
derechos, es necesario redoblar esfuerzos para que en la cotidianeidad de las instituciones 
educativas podamos generar los cambios necesarios para una escuela más inclusiva, justa y 
diversa. 

Este material se constituye como un punto de partida para un proceso hacia adentro de las 
instituciones educativas con el cuerpo docente, es por ello, que será importante que puedan 
trabajar en propuestas concretas de actividades para romper con los estereotipos de género 
en la decisión de la modalidad de ETP, como en general en todas las propuestas curriculares. 
Brindamos aquí algunos ejemplos que pueden servir como inspiración, pero que seguramen-
te la creatividad de quienes lleven adelante este proceso logrará construir propuestas que 
partan de lo real y se ajusten a las necesidades de la escuela y la comunidad educativa. Suge-
rimos, a modo general, las siguientes ideas:

Concurso interno de cortos sobre experiencias de estudiantes que rompan 
con los estereotipos de género. Ejemplo: una mujer realizando tareas en la 
orientación de electrónica, un varón realizando tareas en la orientación de 
tecnologías de alimentos, etc;

Campaña de visibilización de las desigualdades en los trabajos y 
discriminación sexual;

Organización de jornadas, charlas, debates de “Mujeres en trabajos no 
tradicionales”. Ejemplo: una mujer maestra mayor de obras, una mujer 
electricista, una mujer mecánica, personas LGTBI+ en los trabajos;

Pensar en Prácticas Educativa en los lugares de trabajo con oferentes 
locales, insertos en la comunidad educativa, desde una perspectiva 
de género.

Los desafíos que se nos plantean requieren de la creatividad de quienes habitamos las es-
cuelas. Esa creatividad tiene que buscar estimular la participación de docentes, directivos, 
estudiantes y de otras/os actores externos a la escuela que mantienen un vínculo con ella. En 
esa creatividad aprenderemos junto a otras/os. No hay nada que esté preformado para avan-
zar en mayores y mejores derechos. Ese fue el espíritu con el cual se construyó este material. 
Esperamos poder estimular a otras/os a que lo hagan. 
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