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Introduction

El clasificar a las personas de acuerdo a su genero comienza en la infancia. Los
estudios demuestran que muchas de las que se consideran diferencias innatas
entre las mujeres y los hombres son el resultado de la interacci6n adulta con
nifios. Por eso, es muy importante ayudar a los adultos que trabajan con nirios
a que estimulen la igualdad y a que desalienten la clasificacion de acuerdo a
genero. Sabemos que las diferencias biologicas, psicologicas, e intelectuales
entre los hombres y las mujeres son minimas durante la infancia. Sin embargo,
en nuestra sociedad tenemos la tendencia a socializar a los nifios en formas que
terminan sirviendo a enfatizar las diferencias que estan basadas en genero.

Tal como el plan de accion educacional de todos los niveles del gobierno se
esta enfocando mucho mas en la programaci6n de educacion bilingrie y
multicultural, los educadores y la comunidad en general se han vuelto mas sen-
sibles a las necesidades de los nirios que vienen de una variedad de diferentes
culturas, y a las necesidades de nirios que tienen impedimentos. Al mismo
tiempo, todos estamos dandonos cuenta del fracaso de los sistemas de escuela
en reflejar la sociedad multicultural de este pais y de proveer iguales opor-
tunidades educacionales para todos los nirios de la nacion, nifias y nifios,
impedidos o no.

Los prejuicios de cualquier forma pueden ser sutiles y dificiles de confron-
tar. En nuestros esfuerzos de comprender y practicar principios de igualdad
en la educaci6n inevitablemente retaremos las formas anticuadas de pensar y
de proceder. Aunque reconocer la necesidad de cambiar puede ser dificil, al
hacerlo gradualmente aprenderemos mas sobre que es la educaci6n activa o
pa rticipa toria .

El prop6sito de este folleto sobre la igualdad de genero es retar las formas
anticuadas de pensar que limitaban nuestras expectativas para nirias y nirios.
El romper esta trampa donde el genero determina lo que es posible nos lleva a
reconocer los limites que nuestra mente ha hecho, abriendo nuestros ojos a
opciones nuevas, y finalmente a estimular a las personas jovenes a llegar a ser
todo lo que pueden ser.

El prop6sito tambien es el de clarificar para los educadores y los padres los
elementos especificos de la legislacion federal que se llama el Thu lo IX, y para
ayudar a los maestros a integrar actividades de igualdad de genero en las
actividades diarias en el salOn de clase. Las actividades al final de este folleto
pueden ser usadas por los maestros, grupos pequerios, e individuos para
aumentar los conocimientos de igualdad de genero.
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Serie sobre la Igualdad en la Educacion

Este folleto esta diseriado para ayudar a maestros, padres y administradores a

estimular a ambos generos a desarrollarse igualmente, a realizarse, y a
aprender
no poner limites en las expectativas de acuerdo a genero
proveer una oportunidad igual de aprendizaje para muchachas y muchachos
abrir opciones para los estudiantes a que puedan aprender materias y a
prepararles para la educacion futura, trabajos, y carreras
tratar a estudiantes masculinos y femeninos equitativamente

Unanse a nosotros en ayudar alas personas jovenes a que piensen sobre sus
vidas con la mente abierta.
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<Que Es el Titulo IX?

Ninguna persona en los Estados Unidos debera, basado en su sexo, ser exclu-
ida de participar en, ser negada beneficios de, o ser sujeta a discriminacion bajo
cualquier programa educacional o actividad que este recibiendo asistencia
financiera Federal.

El Preambulo al Titulo IX

El Titulo IX de las Enmiendas Educacionales de11972 fue la primera ley federal
comprensiva que prohibe la discriminaci6n basada en sexo a estudiantes y
empleados de instituciones educativas. Es una de varias leyes federales y esta-
tales antidiscriminatorias que definen y aseguran la igualdad en la educaci6n.

El lenguaje del Titulo IX generalmente hace que sea ilegal el tratar a horn-
bres y mujeres diferente o separadamente. Ademas, los distritos estan obligados
a remediar los efectos de discriminaciOn pasada. Los pasos afirmativos pue-
den ser voluntarios o remediadores.

Las reglas que implementan el Titulo IX, publicadas en el 1975, prohiben
la discriminacion, exclusion, denegacion, limitacion, o separacion basada en
Oiler°. Las reglas cubren en detalle las siguientes areas:

Admisiones y reclutamiento
Facilidades comparables
Acceso a cursos ofrecidos
Acceso a escuelas de educacion vocacional
Consejeria y materiales de consejeria
Asistencia financiera
Beneficios estudiantiles de salud y seguro y/o servicios
El estatus conyugal y paternal de los estudiantes
Educaci6n fisica y atletica
Programas educacionales y actividades
Empleo
Aunque no esta nombrado especificamente en las regulaciones, el acoso

sexual esta cubierto bajo el Titulo IX y esta prohibido entre los estudiantes y/
o el personal. Hay varios requisitos procesales que tambien son requeridos en
las regulaciones.

La Designacion de Empleado /s Responsable /s
Un sistema de escuela u otros recipientes de fondos federales deben de
designar por lo menos a un empleado como el coordinador del Titulo IX a que
coordine los esfuerzos de cumplimiento y a investigar cualquier reclamacion
de discriminacion sexual. Todos los estudiantes y empleados han de ser
notificados de los nombres, direcciones de oficinas y numeros de telefonos de
los empleados designados.
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Serie sobre la Igualdad en la Educaci6n

Establecimiento de los Procedimientos de Reclamaciones
Cada sistema de escuelas ha de adoptar y publicar los procedimientos de
reclamacion para proveer la resolucion rapida e imparcial de las reclamaciones
de discriminacion de los empleados o estudiantes basadas en genero.

La Diseminacion de la Reg las de Nodiscriminacion
Cada sistema de escuela debe de dar pasos especificos y continuos para anun-
ciar que no discrimina en la base de genero. Esta notificacion tiene que ser
hecha a los solicitantes a admision y empleo, estudiantes, padres de nirios en
las escuelas elementales y secundarias, y empleados y ha de ser inclulda en
todos los anuncios, boletines, catalogos y solicitudes.

Evaluacion Propia
Cada sistema de escuela que recibe fondos federales (al cual se le llama "reci-
piente") tenia que tener todas sus reglas y practicas evaluadas para ver si estaba
cumpliendo con las regulaciones del Titulo IX antes de julio de 1976. Las reglas
y practicas que no estaban cumpliendo con estos requisitos tenian que ser
modificadas, y pasos remediales dados para poder eliminar los efectos de
discriminacion. Aim ahora, algunos estados, distritos, y escuelas apoyan eva-
luaciones periodicas o un estudio propio relacionado a programas de igual-
dad de genero y actividades.

Accion Remedial y Afirmativa
Si se encuentra que un sistema de escuela ha discriminado en la base de sexo,
puede ser requerido que tome ciertos pasos remediales para eliminar los efec-
tos de la discriminacion. Puede tambien tomar pasos afirmativos para aumentar
la participaci6n de los estudiantes en programas o actividades donde las niiias
o nirios han tomado parte en una base limitada.

LPOR QUE ES EL TITULO IX IMPORTANTE A LOS DISTRITOS
ESCOLARES?

Porque el Titulo IX prohibe la discriminaci6n basada en genero es consistente
con las metas de los distritos de responder a las necesidades, intereses y talent-
os de cada estudiante y de asegurar que el ambiente escolar fomente tolerancia
y respeto para todos. La implementacion del Titulo IX beneficia a los estudi-
antes, ambos hombres y mujeres, de todas las razas, grupos etnicos, y niveles
de grado.

El Titulo IX, particularmente en la manera que cubre el asesoramiento,
vocacional y educacion de carreras, responde a las cambiantes demandas del
trabajo y del hogar en la sociedad de hoy. Hoy vemos mas mujeres trabajando
fuera del hogar, mas padres solteros, y mas hombres que estan participando en
el cuidado de los nirios. Estas son las realidades que estan enfrentando a nuest-
ros graduados. Estudiantes femeninos y masculinos, por lo tanto, necesitan
oportunidades educacionales iguales para darles el acceso a las opciones que
van a necesitar como adultos.
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Igualdad de Genero para los Educadores, Padres y la Comunidad

El cumplimiento del Titulo IX es requerido por el gobierno federal. Encon-
trar resultados desfavorables respecto a quejas presentadas en contra de un
distrito escolar ante el Departamento de Educaci6n de los Estados Unidos de
Derechos Civiles (OCR) puede poner en peligro los fondos federales recibidos
por un distrito. Si se encuentran violaciones basadas en los analisis de acata-
miento por el OCR, puede tener los mismos resultados. Si se encuentra que hay
discrimination basada en genero, tambien puede resultar que se tenga que
otorgar dinero por indemnizaci6n.

LQUIEN ES RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TITULO IX?

Aunque los reglamentos requieren que por lo menos un empleado sea
especificamente designado a coordinar los esfuerzos de cumplimiento, la
implementation del Titulo IX es una responsabilidad que se debe de compartir
con todos los miembros de la comunidad escolar. Los recipientes de asistencia
financiera federal son responsables ultimamente.

Los miembros del consejo de education son responsables de
establecer los reglamentos relacionados al cumplimiento del Titulo IX,
incluyendo la aprobacion de una declaration sobre el cumplimiento con las
reglas de nodiscriminacion y procedimientos de reclamaciones
autorizar los reglamentos y el presupuesto para la programacion y opera-
cion global

Los administradores son responsables de
implementar los reglamentos del Titulo IX sobre la igualdad de genero
como han sido establecidos por el consejo de education
disefiar programas educacionales y servicios para mejorar el cumplimiento
con el Titulo IX
observar y evaluar los programas para saber su impacto en mujeres y
hombres
la supervision general de la forma en que se llevan a cabo los servicios y del
personal de apoyo para asegurar la igualdad
asegurarse de que se provea entrenamiento en la prevention de acoso
sexual a todo el personal supervisorio.

Los coordinadores del Titulo IX son responsables de
asegurar que todos los requisitos procesales del Titulo IX estan siguiendose
desarrollar y / o administrar los procedimientos de reclamaciones
observar los esfuerzos de cumplimiento del Titulo IX
coordinar la forma en que se mantiene la documentacion del Titulo IX
proveer asistencia tecnica a todo el personal de la agencia en el cumplimiento
del Titulo IX

Las maestros y consejeros son responsables de
asegurar que sus acciones como individuos profesionales cumplan con el
Titulo IX
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Serie sobre la Igualdad en la Educaci6n

El personal particular y los miembros de la comunidad pueden asumir la re-
sponsabilidad de

llamar la atencion a la necesidad de hacer cambios institucionales
trabajar cooperativamente en promover la igualdad
intervenir cuando vean que existe acoso de estudiante a estudiante
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4a Igualdad de Getter° y
las Expectativas

La igualdad de genero es algo que podemos creer y que ya promovemos. Es
una igualdad de oportunidad de aprender para mujeres y hombres
abrir opciones para aprender materias y prepararse para una educaci6n
futura, trabajos, y carreras
no poner limitaciones o expectativas debido a Oiler°
ofrecer estimulo igualmente a ambos generos para desarrollar, alcanzar y
aprender
el tratamiento imparcial a estudiantes femeninos y masculinos

Ejemplos de lo que no es la igualdad de genero

Esperar mds de un genero que del otro: Esperar que las muchachas sean mejor
en ortografia, escritura; y esperar que los muchachos sean mas compet-
i tivos

Esperar menos de un genero que de otro: No esperar que los muchachos tengan
consideraciones a otros; no esperar que las muchachas puedan mantener-
se firmes en un debate

Excusar el comportamiento basado en genero: Permitir a las muchachas que no
participen en una actividad porque produce "demasiado miedo" o porque
es "demasiado estrenua"

Considerar que algunos trabajos o carreras son menos apropiados para un genero
que para otro: Desalentar a las muchachas a aspirar a ser doctoras; y a los
muchachos a ser enfermeros

Considerar que una materia de escuela es mds sencilla o mds dificil para un genero
que para otro: Presumir que la lectura es mas facil para las muchachas, y la
ciencia para los muchachos. Asumir que la matematica es muy dificil para
las muchachas, y que la lectura es muy dificil para los muchachos

Cuando caemos victimas de comportamientos y actitudes como estas, nos
vemos envueltos en educacion de prejuicio de genero. La educacion basada en
prejuicio de genero asume que debemos de limitar nuestras expectativas acerca
de habilidades, intereses, destrezas, y temperamento por genero, que nuestros
conceptos anticuados sobre el papel del genero son considerados biologicamente
inherentes, y que la tendencia social de hoy en dia sobre la oportunidad de
igualdad entre las nirias y los nirios se desaparecera si la ignoramos. Esto
resulta en que limitamos a las nirias en el desarrollo de su independencia y de
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Serie sobre la Igualdad en la Educacion

su determinaci6n propia, y les negamos a los muchachos la oportunidad de
aprender destrezas de comunicacion y relacion, y nosotros determinamos para
la gente joven lo que es posible para ellos.

,Por que es tan critico e imperativo que ampliemos nuestras expectativas
y opciones? Tenemos que contrarrestar la forma de pensar basada en prejuicio
de genero que ha resultado en la falta de conocimiento sobre las opciones y la
falta de expectativas para nirias y nirios, mujeres y hombres, para que asi todas
las personas puedan llevar vidas interdependientes en vez de vidas depen-
dientes.

LAS REPERCUSIONES PSICOLOGICAS Y SOCIALES DE
PREJUICIOS DE GENERO

Otros efectos de pensamiento basado en prejuicio de genero en la futura
calidad de vida de las personas jovenes se encuentran en las investigaciones
actuales sobre una variedad de topicos tales como el crecimiento durante el
desarrollo de mujeres y hombres, la violencia en la sociedad, y la planificacion
de carreras. La evidencia muestra las diferencias entre los generos en la forma
que ellos se adaptan no solamente en la escuela, pero en su futuro trabajo y su
vida familiar. El prejuicio basado en genero es una espada de dos fibs. Ambos
muchachos y muchachas pagan el precio.

La presion de la sociedad es grande para que los muchachos se conformen
al modelo estereotipico de un hombre competitivo y agresivo, y para que se
distinga de cualquier otro comportamiento que pueda ser considerado
femeninotal como expresar sus sentimientos o trabajar cooperativamente.
Sin embargo, los sentimientos estan ahi, y cuando a los muchachos no se les
permite, o no se les alienta a expresar sus sentimientos directamente, ellos los
expresaran indirectamente. En la escuela eso resulta en que los muchachos
tengan una dificultad total en adaptarse al ambiente.

Los muchachos forman la mayoria de los estudiantes en las clases especiales
de educacion. Ellos representan el 58 porciento de los estudiantes en las
clases para muchachos retardados, el 71 porciento de los que tienen pro-
blemas de aprendizaje, y el 80 porciento de los que estan en programas para
personas que tienen disturbios emocionales.1
Los muchachos tipicamente reciben mas critica y una disciplina mas fuerte
de las maestras que las muchachas.2
En las escuelas elementales y en las escuelas secundarias, los muchachos
tienen una alta proporcion de fracaso, de darse de baja, y de volverse fisica-
mente destructores. Y mas tarde en sus vidas, los muchachos que comienzan
a creer a una temprana edad que las nirias y mujeres tienen menos valor
humano que ellos, son los que estan mas propensos a actuar conforme a
esas creencias.3

El estudio de 1992 de La Asociaci6n de Mujeres Universitarias (AAUW), COmo
las Escuelas Limitan a las Muchachas, reporta que, con la excepcion de las
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muchachas afro-americanas, los sentimientos de las nizias sobre su valor
propio, y la confianza en sus habilidades baja drasticamente entre los anos de
escuela elemental y escuela secundaria. Uno de los resultados de esa perdida
de confianza se manifesta en que ellas escogen de entre un grupo limitado de
carreras que eventualmente les lleva a ganar menos que los hombres.'

Aim cuando las muchachas estudian los mismos cursos de matematicas y
ciencia que los muchachos y los resultados son comparables, ellas pro-
bablemente aim menos que los muchachos aspiran a carreras en matema-
ticas o ciencia. Si las muchachas tienen problemas con matematicas, ellas
probablemente interpreten esos problemas como fracasos personales,
mientras que los muchachos probablemente interpreten esos problemas en
matematicas como falta de inter& de su parte. Las muchachas que, contra
toda adversidad, estudian en clases avanzadas de matematicas, tienden a
rechazar las expectativas que son basadas en prejuicios de genero y no
consideran que las matematicas sean un dominio de los hombres.'
Las mujeres, quienes a menudo son las que ganan el unico salario en un
hogar donde hay un solo padre, constituyen el 50 porciento de la fuerza de
trabajo de la nacion. Aim asi, ellas estan trabajando mayormente en areas
limitadas de trabajo y ganan un promedio de 60 centavos (las mujeres
blancas 69 centavos; mujeres afro-americanas, 58 centavos, mujeres latino-
americanas 54 centavos) de cada peso ganado por un hombre que esta
haciendo un trabajo semejante.6
El cuarenta y uno porciento de todas las mujeres afro-americanas que tra-
bajan en el sector de servicio trabajan como sirvientas, personas que lirn-
pian, ayudantes de servicios de beneficios palicos, o ayudantes de
enfermeras, y las mujeres latinas trabajan desproporcionadamente en
fabricas donde se les paga bajos sueldos.7

Podemos comenzar a ver las razones por las cuales existe la violencia en los
adolescentes y el abuso de alcohol y droga cuando examinamos los mensajes
culturales y las presiones sociales que estimulan a los muchachos a ser mas
agresivos y dominantes, mientras que al mismo tiempo se les desanima a que
se preocupen por otras personas, a comprender los sentimientos de otros, y a
desarrollar destrezas para que se preocupen por los dernas. Vemos a los
muchachos que se definen a si mismos en terminos de no ser ninas, y en
terminos de competencia, agresion, e individualidad.

Y vemos a las nirias aceptando los mensajes culturales y las presiones
sociales que las estimulan a darle mas valor a las relaciones que a si misma, y
a aceptar la responsabilidad de las necesidades de otros antes que las propias,
y a rebajar sus logros y su auto-determinacion aunque les haga dafto a su
supervivencia. Nosotros vemos a las nifias que se definen a si mismas en
terminos de cooperacion y apariencia, y muchas veces solamente en lo que ellas
son en relacion a otra persona ("su amiga").

,Que mensajes culturales podemos comenzar a usar para estimular a las
muchachas y a los muchachos jOvenes a que desarrollen actitudes de auto-
determinaci6n e interdependencia y que aprecien una vision de todo lo que
pueden ser?
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LDONDE COMIENZA LA MANERA DE CONSIDERAR EL
PAPEL DE LAS PERSONAS BASADA EN GENERO?

Las culturas humanas, la nuestra incluida, inventa maneras de pensar sobre el
ser humano. Si uno es hombre o mujer es una cuestion biologica y tiene muy
poco que ver con los conceptos tradicionales de masculinidad y femineidad.
Hay una cantidad considerable de evidencia que demuestra que los mucha-
chos y las muchachas son mas similares que diferentes. Durante los primeros
tres arios, los nirios tratan de descifrar que papel forman ellos en el mundo. La
imagen basica de si mismo que cada uno de ellos tendra por el resto de su vida
se esta formando entonces.

Algo importante pasa durante los primeros tres arios de vida que estereo-
tipa a los nirios de acuerdo a las expectativas basados en genero. Debido a que
una gran cantidad estart en centros de cuidado de nifios fuera de su hogar, los
nirios ahora estan siendo influenciados a una temprana edad por las personas
que los cuidan, sus amigos, y una cultura mas amplia, ademas de sus padres.
Esperamos que los muchachos sean mas rudos y mas fuertes porque esa es la
imagen de un "hombre de verdad" en nuestra cultura. Este estereotipo per-
siste, aunque hay menos nirios que nirias que sobreviven el nacimiento y la
infancia. Esperamos que las nifias pequenas sean tiernas y femeninas, aunque
es dificil distinguir entre los sexos de infantes y nirios menores de tres arios sin
tener tales indicaciones como hebillas de pelo y aretes y la practica aim muy
comiln de vestir a los nifios de acuerdo a los colores azul y rosado.

Desde su nacimiento, las nirias y los nifios empiezan a recibir mensajes
diferentes. Muchas de las madres en espera de bebes responden a la actividad
del feto de diferente forma si ellas piensan que es un varon o una nena. Por
ejemplo, muchas de las madres en espera interpretan un feto muy activo como
un signo de que su bebe va a ser probablemente un varon.

i,Cuales son los mensajes? A las nirias se les ensefia en una temprana edad
que ellas son fisicamente fragiles y a ellas se les estimula a desarrollar destrezas
de cooperacion y de comprension. Pero a ellas se les desanima a ser afirmativas
o agresivas. A los nirios, en cambio, se les permite mas libertad fisica, y son
animados a desarrollar un sentido de autonomia. Se les desanima, sin embargo,
a desarrollar sentimientos emocionales y cualidades sentimentales.

Cuando los nirios crecen, el genero se vuelve un arma de mucho poder para
controlar el comportamiento de los nirios. zCuantas veces ha escuchado a
alguien decir "El tira la pelota como una nina "? Este comentario es hecho como
un insulto.

Hemos encaminado a los nirios a papeles que no reflejan su diversidad.
Ciertamente los nifios tienen que saber su identidad biologica y reproductiva.
Pero el comportamiento basado en genero es una de las cocas que los nirios
aprenden primero. Entonces, cuando los nirios crecen, los papeles basados en
genero se vuelven mas estereotipados y restrictivos. Tanto las nirias como los
nirios son estafados debido a esos papeles tan limitados. Las nirias pierden en
lo que se refiere a su desarrollo fisico, su concepto de si misma, y su entrenamiento
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a ser independiente. Los nifios son estafados primordialmente en el bajo des-
arrollo de su ser emocional y comprensivo.

EL SEXISMO ES USUALMENTE INVOLUNTARIO

Ningim maestro o padre decide enseilar ideas injustas o incorrectas sobre las
diferencias entre hombres y mujeres. Pero los maestros y los padres, al igual
que el resto de nosotros, han crecido escuchando y creyendo los mensajes
basados en estereotipos de Oiler° y les han pasado esas creencias a los
estudiantes y a sus hijos. Estas creencias son comunicadas de dos formas. La
primera es tratando a los niflos y a las niiias de diferente forma, en la casa y en
las escuelas. La segunda es permitiendo la repeticiOn de las imagines que
definen lo que la sociedad espera de la mujer y lo que la sociedad espera del
hombre. Esas imagenes son repetidas a tray& de la publicidad, a tray& del
lenguaje, y por los ejemplos de personas mayores.

Todos tenemos actitudes sexistas y nos comportamos de ciertas formas
sexistas. El no ser sexista quiere decir que nuestras actitudes y suposiciones
sobre nosotros mismos y otros estan basadas en capacidades e intereses in-
dividuales, y no en estereotipos sobre hombres y mujeres. Eso no quiere decir
que las mujeres no deben de ser amas de casa o que los hombres no deben de
ser los que ganen bien. El no ser sexista quiere decir que las personas pueden
asumir el papel que quieran de acuerdo con sus necesidades, deseos y talentos.

La igualdad de participaciOn de hombres y mujeres no es una realidad en
las instituciones de los Estados Unidos. Aunque hay un nurnero grande de
leyes que apoyan la "oportunidad de igualdad" para grupos quienes han sido
discriminados en el pasado, las instituciones cambian muy despacio.
Actualmente, cualquier institucion grande en nuestra sociedad esti dominada
por hombres: el gobierno, la ley, la educacion, el cuidado de la salud, la defensa,
la industria, la religion, y otras esferas de actividad. El Thu lo IX prohibe la
discriminacion basada en el sexo en la educacion. Aim asi, hay practicas educa-
ciona les, no obstante los esfuerzos de acatamiento del Titulo IX de cumplimen to,
que son sexistas.

Las escuelas en general y los maestros en particular son factores que
influyen mucho en lo que un estudiante realice y a lo que aspire. Las inves-
tigaciones demuestran que las maestras probablemente encuentran los
comportamientos que esperan.

LAS EXPECTATIVAS Y LOS COMPORTAMIENTOS DE

LOS MAESTROS

Hay una relacion significativa entre las expectativas y el comportamiento. La
creencia de un profesor sobre la habilidad de un estudiante o la falta de habil-
idad influye enormemente tanto en la creencia del estudiante en su propia
habilidad como en los resultados de sus esfuerzos.
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Las investigaciones ahora han identificado una serie de interacciones
adultas verbales y no verbales que afectan el exit° de los estudiantes, sus
aspiraciones y su imagen propia. En el 1983 y el 1984 el GESA (Gender/Ethnic
Expectations and Student Achievement) en un trabajo de Grayson y Martin
identificO la relacion entre la aplicacion de comportamientos positivos especificos
y cuestiones concernientes a la igualdad.

Cornportamiento de Maestros que Afecta el Exito del Estudiante
La frecuencia con la cual el maestro le pide al estudiante que recite y que
conteste
La afirmacion o correci6n del trabajo del estudiante
La proximidad fisica del maestro al estudiante
La ayuda individual del maestro
Elogio y razones para el elogio en la forma de aprendizaje
El interes personal y los elogios del maestro
Latenciael tiempo que el maestro provee entre preguntas y repuestas
La forma en que el estudiante presta atenciOn
Contacto fisico con el estudiante (brazo u hombro)
El inquirir (proveyendo indicios) preguntas de alto nivel que ayudan al
estudiante a responder a las preguntas
Aceptando o clarificando los sentimientos del estudiante
Desistiendocorrigiendo el comportamiento de una forma calmada, y con
cortesia
Expresi6n de cortesia y respeto en la interaccion con el estudiante

Hay un gran acuerdo entre la mayoria que una de las metas claves de la
educaci6n es estimular a cada nirio a desarrollar su potencial maxim°. Aun asi,
con mas de veinte arios de investigaciones sobre la igualdad de genero seria-
lando que existe prejuicio de Oiler° en el salon de clase, hasta los programas
mas innovatiovs para los maestros hacen poco o nada para preparar a maestros
a promover la igualdad de genero en los salones de clase. zCorno es que los
comportamientos mencionados arriba son usados con prejuicio por los maes-
tros? i,Cual es el efecto de este prejuicio en las nirias y los nirios?

AUMENTADO EL PATRON DE LA RELACION ENTRE
EL MAESTRO IMPARCIAL Y EL ESTUDIANTE

Sabemos por los informes recibidos de muchos estudios de investigacion que
aunque muchos maestros creen que ellos son completamente justos e imparciales
en el trato de los nirios en los salones de clases, existen diferencias grandes en
la forma que ellos tratan mutuamente a las nirias y a los nirios. Los maestros
estan casi completamente ajenos de la forma en que ellos tratan a las nirias y
nirios, y de sus diferentes expectativas de cada Oiler°. Los resultados de este
diferente trato de los maestros y de las expectativas pueden resultar en que las
nirias blancas y los muchachos y muchachas de color se desemperien en un
nivel mas bajo que los muchachos blancos. Sabemos que los muchachos
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reciben mas atencion de los maestros que las muchachas, y que las muchachas
afroamericanas reciben menos atencion que todos. Los nitios reciben la
atencion hasta cierto punto porque ellos asi lo demandan, y la atencion que
ellos reciben es diferente tanto en contenido como en cantidad.

Los estudiantes que son mas propensos a recibir la atencion de los maestros
son los muchachos blancos; los segundos mas propensos son muchachos de
color; los terceros, nitias blancas; y las que menos, nitias de color. Los mucha-
chos que tienen logros bajos reciben mucha atencion, pero esa atencion tiende
a ser negativa. Los muchachos en general son los mas propensos a recibir
elogios, a ser corregidos, a ser ayudados, y criticados, mientras que las nifias
mayormente reciben la reaccion mas superficial de un "Okay." El area donde
las nifias son reconocidas mas que los nitios es en la apariencia.8

Las nitias afroamericanas tienden a ser mas activas y positivas en los
grados primarios, pero cuando se cambian a la escuela elemental se convierten
en las estudiantes mas invisibles en el salon de clase y son las menos propensas
a recibir informaci6n clara de sus maestros sobre su progreso academic°.
Cuando su logro es comparable con la de los nitios blancos, las maestras
asumen que el exito de la nitias es debido a que han trabajado duro y no las
alientan mas, mientras que a los muchachos se les alienta a que trabajen mas
duro.9

Los comentarios de los maestros pueden servir de ayuda en ofrecerles a los
estudiantes discernimiento sobre su entendimiento de una materia en particular
o pueden ser de poca ayuda si son comentarios indefinidos. Los estudios
demuestran que las reacciones de los maestros pueden afectar no solamente el
aprendizaje, pero tambien la dignidad del estudiante."

Las muchachas competentes son las que mas esperan fracasar y las que
tienen menos confianza en su habilidad de tener exit° en nuevos esfuerzos
academicos que los muchachos con habilidades similares. Los muchachos son
los que mayormente atribuyen sus fracasos a una falta de intento y sienten que
necesitan poner mas esfuerzo para tener exit°, mientras que las muchachas son
propensas a a tribuir sus fracasos a la falta de habilidad."

La falta de confianza de las muchachas es especialmente aparente en al-
gunas clases de ciencia y/ o materna ticas y es consistente con las expectativas
societales que esperan que los muchachos sean mejores en matematicas que las
muchachas. La investigadora Jane Kahle ha encontrando que la interaccion
entre maestro y estudiante en las clases de ciencia es especialmente parcial a
favor de los muchachos.12

La mayoria de los maestros se beneficiarian examinando su norma de
interaccion con los estudiantes. Despues de la evaluacion inicial, puede ser que
se yea en un video y se pueda examinar su estilo de interaccion en mas detalle;
o puede desear recibir informaci6n de otros maestros de los resultados y
comparar notas sobre problemas de desenvolvimiento en un salon de clases
con igualdad. Para ayudarle a pensar sobre su patron tipico en las relaciones
con estudiantes, conteste las siguientes preguntas:

iLST COPY AVAILABLE
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1. LPlanea actividades o diferentes papeles dentro de una actividad para
nirias y ninos? LComo son diferentes?

2. LSon los ejemplos que usa en las discusiones en el salon de clase o las
situaciones de enserianza mayormente masculinos o femeninos? LUsa
ejemplos que demuestran a las mujeres y muchachas en papeles que no son
tradicionales al igual que papeles tradicionales?

3. LA quien le pide que haga las tareas pesadas en la clase, muchachas o
muchachos?

4. LA quien le pide que haga tareas secretariales y faenas especiales, a
muchachas o muchachos?

5. LUsted define, de antemano, cuales comportamientos son aceptables en su
clase y cuales no son aceptables? LSon los mismos para las nirias y los
ninos?

6. LCuales son sus expectativas de comportamiento de las niriasy los ninos?
LSon estas expectativas diferentes de las expectativas de los ninos?

7. LMuestra afecto o desagrado de la misma forma a las nirias y a los ninos?
8. LCensura a las nirias o a los ninos por comportamientos diferentes? LQue

comportamientos?
9. LCastiga a las nirias y a los ninos por diferentes cosas? LLas castiga de

diferente forma? LCOmo?
10. LRecompensa a las nirias y a los ninos por diferentes cosas? LDifieren sus

metodos de recompensa?

Los maestros estan en una posici6n estrategica en cuanto a la educacion de
nirias y ninos sobre la igualdad de genero, y nunca es muy temprano para que
esa educaci6n comience.
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mentar la Igualdad de Geriero:
N7E1 Papel de Administradores,

Maestros, y Padres

Las personas son resistentes al cambio, y la apatia y el miedo son formas
comunes de resistencia. El cambio causa miedo, miedo al fracaso, a lo
desconocido, miedo de abandonar lo familiar y miedo de una reduccion de
poder o control.

Un agente de cambio debe de ser mas sensible al sentimiento de las
personas de sentirse amenazadas o de sentir incertidumbre. Las dos formas de
responder efectivamente al miedo son proveer informacion y ofrecer
comprension y empatia. De acuerdo a Ronald Havelock en el texto clasico The
Change Agent's Guide to Innovation in Education, un agente de cambio puede
actuar en cualquiera o en todas las cuatro formas primarias. Estas incluyen los
siguientes papeles: catalizador, dador de soluciones, ayudante de proceso, y
lazo a recursos.13

El catalizador trabaja en ayudar al grupo a sobrepasar su inercia y actualmente
prepara el camino para cambios disminuyendo la resistencia de las personas a
cambios. En la educacion hoy en dia, este papel puede ser hecho por padres,
estudiantes, personal, o miembros de la directiva de la escuela quienes estan al
tanto con lo que esta pasando en estos momentos dentro del sistema escolar.
Estos individuos o grupos no necesariamente tienen las respuestas, pero no
estan contentos con la forma en que estan las cosas. Pueden energizar el
proceso de la resolucion de problemas hablando de su desagrado.

El dador de soluciones tiene ideas definitivas sobre que cambios han de
llevarse a cabo. Aunque las soluciones correctas son de mayor importancia,
otro factor en cualquier cambio que este en progreso es el momento oportuno.
El dador de soluciones ha de saber cuando y como ofrecer las soluciones para
que asi se puedan implementar con efectividad.

El ayudante de proceso es el papel clave del agente de cambio. Esta persona
puede ayudar de muchas formas, por ejemplo:

facilitando el reconocimiento y la definicion de las necesidades del grupo
asistiendo al grupo a decidir cuales son los objetivos para cambio
demostrandole al grupo como encontrar recursos
ayudando al grupo a seleccionar y crear soluciones
ayudando a la implementacion de esas soluciones
asistiendo en la evaluacion del proceso y comprobando que las necesi-
dades estan siendo adecuadamente satisfechas



Serie sobre la Igualdad en la Educaci6n

El law a recursos tiene el trabajo de juntar todos los ingredientes necesarios
para apoyar el cambio deseado. Los recursos puede ser que incluyan apoyo
economico; identificar y procurar personas con tiempo, motivacion, y destrezas
necesarias; y la pericia en el proceso del propio cambio. El lazo a recursos debe
ser una persona adepta a escuchar activamente, lo cual es necesario para
encontrar los talentos, motivaciones, e intereses de los miembros del grupo, y
para encontrar las fuentes de resistencia en el grupo.

Un agente de cambio necesita una base de poder personal para poder ser
efectivo. Esta base de poder incluye un grupo de apoyo, la habilidad de ser
positivo, el conocimiento de la materia, y el compromiso a la tarea misma.

Un buen plan de cambio requiere un enfoque sistematico, pensando con
cuidado y planificacion, y el cual puede incluir los siguientes pasos:

Identificar el problema
Desarrollar un plan
Hacer el trabajo de preparacion necesario
Implementar el plan
Evaluacion y Seguimiento

ADMINISTRADORES COMO AGENTES DE CAMBIO

El compromiso. Si el distrito de escuela no esta completamente comprometido
a una educacion imparcial de genero, una reunion no hard mucho para cambiar
habitos viejos y las maneras de pensar. El compromiso empieza desde arriba,
con la directiva de la escuela, el superintendente, la administracion central, y
los directores de escuela quienes son los que estudian seriamente las necesidades
del distrito. A tray& de su ejemplo, otros en el distrito pueden ver la educacion
imparcial de Oiler° como una parte importante de sus responsabilidades
profesionales.

La planificaciOn. No puede haber solamente una, o una serie de reuniones. Tiene
que existir un plan maestro para la eliminacion del sexismo. Si el plan del
distrito es bueno, lo mas problable es que incluya estos elementos esenciales:

Una evaluacion en el distrito y una evaluacion propia en el local
Revisiones a los reglamentos del consejo de escuela
Una lista de que es lo que hay que hacer y quien es responsable de hacerlo
Un programa de entrenamiento para las personas que rinden servicios,
reuniones de padres y maestros, reuniones con el personal, y otras acciones
que ayuden a hacer saber el mensaje
Un horario de las fechas de cumplimiento
Un comite de personas bien entrenadas que esten disponibles a ver que el
programa se lleve a cabo y que conteste preguntas dia tras (ha
Planes para seguimiento y evaluacion.

La calidad del plan es una medida de cuan serio es su distrito sobre la forma
de deshacerse del sexismo. Si el plan es bueno, puede evadir problemas como
estos:
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Despues de una reunion de grupo en entrenamiento, un maestro bien
motivado hace varias asignaciones de genero imparcial, solamente para
provocar una actividad de reacciones negativas de los padres. El director
de escuelas se siente entonces en el medio porque el distrito no ha hecho o
comunicado reglamentos de educacion de genero imparcial.
Otro distrito lleva a cabo una sola reunion, entonces reclama, "Hemos
hecho nuestro trabajo con la imparcialidad de genero." A no ser que la
reunion sea parte del plan total, el resultado probable sera el de confusion
e informacion equivocada entre los maestros y los padres. Lograr la
educacion imparcial de genero toma tiempo y planificacion. Una reunion
no es lo suficiente para hacer un buen trabajo.

Enfoque. Cada reunion tiene que ser planificada con metas especificas para una
audiencia en particular. Aqui hay varios ejemplos de reuniones para diferentes
grupos:

En una reunion para todo el personal, les explica que es sexismo y lo que
no es, les presenta los planes de la escuela y del distrito sobre educacion de
genero imparcial, y conduce varias actividades para identificar el prejuicio
en el salon de clase.
Hace una reunion con los padres para comunicarles los reglamentos del
distrito sobre educaciOn de genero imparcial y les explica como va a ayudar
a todos los nirios.
En un taller de trabajo de entrenamiento, les enseria a los maestros a evaluar
y suplementar los libros que tienen prejuicios y les da asignaciones
especificas para el salon de clase que esten dirigidas a la edad de los
estudiantes.

Liderato. Aun cuando una reunion esta dedicada al compromiso cometido y a
la planificacion, aun cuando su contenido es excelente, el resultado sera
pequerio a no ser que tenga un lider bien adieztrado. Hay que ver las cosas
claramente: El sexismo puede ser un tema explosivo. Mucha gentesin
importar cual es su educaci6nno comprende lo que es el sexismo o como esta
en desacuerdo con los idea les de la educaci6n. Ellos pueden venir a una
reunion sientiendose a la defensiva o antagonicos. Se necesita un lider que sea
flexible, y que este bien informado para que pueda llevar las actividades con
confianza, y que pueda tolerar maneras de pensar que tengan conflictos, que
pueda contestar preguntas y argumentos con tacto, y que pueda hacer saber el
sentido de proposito del distrito.

Seguimiento. zQue pasa despues? El publico puede sacarle mas provecho a una
reunion particular de entrenamiento si se espera que ellos tomen acci6n
enseguida que vuelvan a su salon de clase o su oficina. Es tan simple como una
leccion bien ensenada: Los estudiantes le sacan mas a algo si ellos saben por que
lo estan haciendo y lo que va a ser requerido de ellos en un futuro. Asegilrese
que el public° se vaya con ideas especificas para tomar acci6n y con los
conocimientos de los recursos y apoyo que estan disponibles para ayudarles a
llevar a cabo sus ideas.

4.
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MAESTROS COMO AGENTES DE CAMBIO

Los maestros pueden actuar como agentes de cambio en muchas formas
diferentes-educando a los padres sobre la necesidad de la educacion de igual-
dad de Oiler°, y apoyando a que se hagan cambios a tray& de todo el sistema
escolar, educandose sobre el prejuicio de genero en la clase, y cambiando su
propia practica de ensetianza a que sea con igualdad de genera Lo primordial
y mas importante de todas estas cosas es la educacion propia y el estar bien
informado, los conocimientos necesarios para reconocer ambos el prejuicio de
genero y el poder practicer metodos de enseilanza de igualdad.

Las herramientas necesarias que estamos sugiriendo aqui estan basadas
parcialmente en el trabajo hecho por investigadores de igualdad de genero,
Dra. Myra Sadker y el Dr. David Sadker." Estas pueden usarse por maestros
individuales o en un entrenamiento especial de maestros. Los siguientespasos
estan divididos en cuatro niveles sucesivos de accion: el conocimiento,
clarificacion, comportamiento en el salon de clase, y comportamiento societal
y profesional.

Nivel 1: Conocimiento

Aprenda cuales reglamentos de la escuela y que programas son imparciales
a Oiler° y cuales tienen prejuicios basados en genero.
Ha de familiarizarse con la literatura que tiene que ver con el estereotipo
basado en Oiler° y con sus efectos daiiinos en las nines y nifios, hombres
y mujeres.
Reconocer el estereotipo de papeles por genero y el prejuicio en varios
aspectos de la vida en el colegio, tales como
(a) libros y otros materiales escolares
(b) actividades segregadas y cursos
(c) el patron de interaccion entre maestro y estudiante y la interaccion

entre compaiieros

Nivel 2: Clarificacion

Andlisis Propio
Examine sus actitudes propias sobre el prejuicio de genero. , Puede acor-
darse de ejemplos de cuando ha hecho comentarios sexistas o acciones?
zComo ha afectado el prejuicio de Oiler° a su vida? Somo puede ser que
el prejuicio de genero afecte las vidas de los estudiantes en su clase?
Compare sus creencias sobre el talento femenino y las habilidades con los
es tudios.

La Escuela y el Andlisis Societal
Informese sobre sus interacciones instruccionales con mujeres y hombres.
Analice la manera en que el prejuicio de genero opera y los reglamentos de
escuela y programas.
Revise que el material del plan de estudio no exprese prejuicio de genero.
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Identifique el prejuicio en el patron de empleo de la escuela.
Documente como la forma de interacci6n entre comparieros limita el
desarrollo del potencial femenino.
Documente lo que se ha encontrado en los estudios que han identificado
tiempos de desarrollo crucial en las nirias en los cuales el estereotipo por
papel de genero parece ser mas datiino.

Nivel 3: El Comportamiento en Clase

Este constantemente informado sobre papeles sexistas y trafgalos a discusi6n
cuando sea apropiado, en vez de hacerlos mas grandes de lo debido fuera
de tiempo. Haga que "el conocimiento" sea una cosa diaria.
Este al tanto de sus acciones en la clase. ,Separa a los grupos por sexo?
zEspera que sean los muchachos los que carguen cosas pesadas, y las
muchachas las que tomen notas?
Cree un ambiente en la clase que apoye que el estudiante haga preguntas
usando situaciones de la vida real.
Provea actividades que desarrollen el potencial atletico de estudiantes
femeninas.
Estructure sus actividades escolares para abrir el taller y otras opciones
vocacionales a estudiantes femeninas.
Estructure sus actividades escolares para que la clase de economia del
hogar pueda ser una opci6n viable a los estudiantes masculinos.
Cree y practique programas en el salon de clase que aumenten la imagen
propia de los ninos y las nifias.
Estimule las aspiraciones de carreras y liderato de ambos nirias y ninos.
Acepte la dependencia en los ninos y la independencia en las nifias.
Estimule el tomar riesgos en ambos nifias y ninos.

Nivel 4. Comportamiento Profesional y Societal

Organice y participe en el desarrollo de programas de curriculo para
revisar los libros y materials que tengan prejuicio de Oiler°.
Ampare y apoye a candidatos para posiciones electivas (en la escuela,
organizaciones, y en la comunidad) basandose en capacidad en vez de
estereotipos de genero.
Procure que su organizaci6n profesional ejecute la legislacion que apoya la
igualdad de oportunidad.
Apoye a programas diseriados a aumentar el numero de mujeres que esten
nombradas a posiciones de liderato en las escuelas.
Participe en programas diseriados a aumentar el mimero de hombres
envueltos en la educacion durante una temprana edad y los primeros arios
escolares.
Empuje a que exista una distribuci6n de genero equitativo en las decisiones
que tienen que ver con el presupuesto escolar.
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PADRES COMO AGENTES DE CAMBIO

Esta section ofrece ciertas gulas para ayudar a los padres que quieren criar a sus
hijas e hijos a que respeten su propio genero sin tener que sentir desden hacia
el otro genero, y para ayudar a los padres a trabajar junto con los oficiales de
escuela para crear cambios en el sistema escolar.

En el Hogar

Comience Descubriendo Que Es Lo Que sus Hijos Actualmente Piensan Sobre el Otro
Genero. Puede hacer de esto un juego, pidiendoles que escriban (o que le dicten)
la repuesta de como sus vidas serian diferentes si hubiesen nacido del otro
genero. Los resultados puede ser que le sorprendan y que hagan un buen punto
de comienzo para hablar. Puede ser que no pueda disuadir a sus hijos con
argumentos a cerca de lo que las nirias y los nirios "pueden" y "no pueden"
hacer, pero por lo menos va a estar al tanto de lo que piensan.

No Divida Las Faenas de sus Hijos y las Actividades por Genero
Cada vez que reforzamos lo que los muchachos aparentan mirar como la regla
que guia el desarrollo de los nirios: No seas una niria, les enseriamos a los
muchachos que sientan desprecio hacia las nirias. La segregation temprana de
las tareas no solamente hate que los muchachos sientan desden al "trabajo de
las mujeres", sino que los priva de destrezas de limpieza en la casa que
necesitaran cuando sean adultos independientes.

Apoye Los Intereses y Talentos de su Hijo
No apoye solamente los intereses que piensa que son correctos para el genero
de su hijo y tampoco a los que su hijo piensa que el o ella estan restringidos.

Aliente el Interes At laic° de su Hija Tanto como el de su Hijo
Los estudios demuestran que las muchachas manifiestan un anhelo tremendo
para jugar deportesfutbol, pelota, hasta lucha libreen vez de simplemente
estar animando al equipo. Los deportes pueden aumentar la confianza en si
mismo y beneficiar la salud total.

Recuerde el Poder del Ejemplo
Todo el mundo sabe que los nirios aprenden de lo que ven y de lo que uno les
dice. ,Que ejemploen felicidad total, respeto a si mismo, actividadesle esta
dando a sus hijos?

Recuerde el Papel Importante de Padres
Las muchachas muy a menudo echan de menos la compariia de sus papas. El las
desean el poder compartir actividades con ellos. Los hombres deben de
aprender el papel importante que ellos tienen en generar los intereses y am-
biciones de sus hijas.

Eduque a Sus Hijos sobre Estereotipos, no solamente a Sus Hijas
Muchas veces hacemos sugerencias de como "arreglar" a las mujeres. La so-
lucion a los estereotipos no es solamente que las mujeres hagan mas cosas.
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Finalmente, Este Alerta e Interesadoy Mantenga Su Sentido del Humor
Los padres son solamente una de las miles de influencias en los nirios, y uno no
puede asumir toda la culpa ni toda la responsabilidad por lo que los nirios
piensan o hacen. Los nirios son "criados" por las escuelas, el tiempo, y amigos,
no solamente por los padres. Asi es que si hay en su casa un G.I. Joe de cinco
arios y una Barbie de seis arios, acojalo de corazon. El los tienen muchos arios
e influencias por delante.

En el Sistema Escolar

Los padres y miembros de la comunidad tambien pueden ser muy efectivos en
a poyar los cambios dentro del sistema escolar. Puede encontrarse con maestros
y administradores que no solamente recibiran con agrado sus sugerencias,
pero que estan al frente de implementar reglamentos y procedimientos de
genero equitable. Puede ser que encuentre que sus esfuerzos para efectuar
cambios sean obstruidos por una ret6rica evasiva de parte de los oficiales de la
escuela. Esta secci6n esta diseriada a ayudar a los padres a anticipar y preparar
las respuestas que puedean ser excusas para la inacci6n.

Nosotros somos los expertos. Nosotros sabemos nuis y tenemos que tomaresas
decisiones. Listed no entiende todas las cuestiones cornplicadas que estdn envueltas.
Los padres tienen que afirmar continuamente que ellos conocen las
necesidades de sus hijos y que nadie mas conoce esas necesidades mejor
que ellos. A los oficiales de escuela se les gaga para que sirvan a las
necesidades de los nirios y la comunidad.

La Negaci6n del Problema. Ese no es el verdadero problema en nuestra escuela.
Tiene alguna prueba?

A lo mejor los oficiales de la escuela no estan al tanto de los problemas y el
grupo de padres esta sirviendo un papel importante dandoles esa
informacion. Los padres deben de it a la reunion con evidencia documen-
tada, si es posible. Los informes de primera mano de los padres y
estudiantes son los mejores.

Demora. Si, sabemos que el problema existe, pero necesitamos tiempo para decidir
cudl es la mejor cosa que hacer.
Pida especificamente que es lo que se esta haciendo para resolver el prob-
lema. Pida que le den los planes de la escuela por escrito, con una tabla de
tiempo y los nombres de las personas responsables de implementar el plan.

Pasando la Responsabilidad. Si, eso es un problema, pero no puedo hacer nada
porque mis manos estdn atadas (por las reglas del distrito, el contrato de los
maestros, administradores que tienen altos puestos en la administracidn de la
escuela, el sistema de computadora).
Pida ver las copias por escrito de las reglas del consejo de escuela, el
contrato de los maestros, o la carta del superintendente que excusa al
director de escuelas de tomar acciOn. Si el director de escuela, en realidad,
no es responsable, entonces apele mas arriba de su cabeza al oficial que es
responsable.
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No somos tan malos. Si, es un problema en todas las escuelas, pero no estamos
peor que otras escuelas.
Solamente porque los nirios en otras escuelas o en otros distritos escolares
no estan recibiendo una educaci6n de igualdad y calidad, los oficiales de
su escuela no han de ser disculpados por no hacer su trabajo adecuadamente.
La norma de realization debe de ser dictada por las necesidades de los
nirios en su comunidad.

Estudio Adicional. Este problema necesita estudiarse mds e investigarse antes
de que podamos actuar con prudencia.
Pregunte que se puede hacer ahora para ayudar a los nirios que estan
sufriendo hasta que el estudio este terminado. (Tambien pregunte quien
esti haciendo el estudio y pida las tablas de tiempo para la investigaciOn
y los planes de implementation.)

No hay dinero. Si, eso es necesario, pero tambien estamos tan cortos de fondos
y estamos en estos momentos pasando por tortes en el presupuesto.
La falta de fondos es una disculpa muy conveniente. Ahondea fondo a la
cuesti6n de prioridades. Insista sobre la importancia de lo que usted ye
como prioridades, pero tambien mencione la cuesti6n de conseguir mas
fondos para las escuelas y para nuestros nirios si el fondo de dinero ha sido
muy pequerio desde el primer momento.
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*1 Tratamiento de Materiales
Sexistas

Durante el verano del 1992 analizamos el contenido de quince libros de
matematicas, artes linguisticas, e historia, que se usan en Maryland, Virginia,
y el Distrito de Columbia. Un libro de 1989 de historia de grado elemental alto,
tenia cuatro veces mas fotografias de hombres que de mujeres. En el 1992 D.C.
Heath Exploring Our World, Past and Present, un libro para ninos de sexto grado,
solamente once nombres de mujeres son mencionados, y ni una sola mujer
adulta americana fue inclufda. En el total de las 631 paginas de ese libro que
cubre la historia del mundo, solamente 7 paginas estan relacionadas a mujeres.

M. Sadker and D. Sadker,
Failing at Fairness: How America's Schools Cheat Girls

Se puede ofrecer un punto de vista balanceado cuando muchos de los
ma teriales que se usan para eseriar tienen prejuicios? Puede, tal como las
actividades en esta secci6n lo ilustra. Cuando use los ejercicios y las ideas en
esta seccion, puede darse cuenta que una revision cuidadosa de su curriculo es
esencial para la educacion de genero imparcial.

Ejercicio 1: LDonde Estan las Mujeres?

Haga asignaciones para compensar la omision de las mujeres en los libros. Por
ejemplo, si esta enseriando una unidad sobre el periodo colonial, asigne a varios
estudiantes que investiguen y reporten sobre las mujeres notables en la historia
y sobre mujeres que viven hoy y sirven un papel ejemplar. Pidale a estudiantes
que busquen diversidad realista en la forma en que las mujeres estan
representadaso sea, historias que incluyan mujeres que son solteras, cabezas
de familia solas, mujeres de color, mujeres blancas, lesbianas, y mujeres con
impedimentos. Pidale a los estudiantes que especulen por que no hay una gran
cantidad de diversidad en la representacion de mujeres. ,Hasta que punto esta
cambiando esto hoy en dia? .Se espera que continue cambiando?

Ejercicio 2: 4Quienes Son los Personajes Principales y Quien
Hace Que?

Ayude a los estudiantes a identificar el prejuicio en particular en un libro de
lectura hablando sobre las siguientes preguntas:

iQuienes son los Personajes Principales?
,Hay mas personajes masculinos que femeninos en el cuento?
,Hay algun personaje lesbiano en el cuento?
LHay algunas mujeres con impedimentos en el cuento?
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,Hay algunas mujeres de color en el cuento?
,Hay algunas mujeres de clase trabajadora en el cuento?
zaial fue la cosa mas importante que el personaje principal estaba haciendo?
zPuede ser esto hecho por cualquier personaje de otro genero? ,Por que o
por que no?
zTrabaja la madre fuera de la casa? zTrabaja el padre?
,Dice el cuento que aparentemente los muchachos u hombres hacen algo
y que muchachas o mujeres deben de hacer otra cosa?
zUsa el libro el pronombre masculino (el, el suyo) para referirse a todos?

iQuien Hace Que?
zQuien se divierte mas en el libro, los hombres o las mujeres?
zQuien resuelve la mayoria de los problemas?
zQuien trabaja mas duro?
zQuien es el personaje mas interesante?
zQuien es el mejor lider?
0 asigne a cada estudiante un capitulo para analizar la exclusion de
mujeres o los estereotipos de mujeres y hombres.
,Son las mujeres en el cuento pasivas o activas?
,El cuento representa a la mujer que trabaja como si fuera inferior
moralmente, intelectualmente o culturalmente?
,Se concentran las actividades de la mujer alrededor del trabajo en la casa?
,Son las mujeres con impedimentos representadas como victimas o como
personas necesitadas y dependientes?
,Son las muchachas o mujeres "rebajadas" o se les hace ver como ineptas?
,Se representa a las mujeres como suaves, sumisas, pacientes, y que tienen
miedo facilmente?
,Se representa a las mujeres lesbianas como que estan descontentas y
representadas como que estan fuera de la familia ode relaciones romanticas?
zTienen las mujeres mas accidentes o toman decisiones inadecuadas mas
a menudo que los hombres?
,Son las mujeres rescatadas por hombres?
,Se les representa a las mujeres de formas desfavorablesrifiiendo,
enojadas, o crueles, como en los cuentos de fantasia?

acerca de los hombres que? Se les describe como atleticos, fuertes,
valientes, altos, trigueiios, y bien parecidos?

Ejercicio 3: LOW Es Lo que Las Personas Dicen?

Pidale a los estudiantes que hagan una lista de los comentarios hechos por las
nifias y mujeres y otra de los nifios y hombres del cuento o capitulo. zLas
referencias estan conforme a los estereotipos de genero, clase, o raza?

Ejercicio 4: Pizarras Libres de Prejuicios

Pida que los estudiantes hagan una pizarra que suplemente el texto. Por
ejemplo, los estudiantes pueden cortar y poner fotografias de revistas y
articulos de hombres y mujeres que-se estan comportando fuera de la norma
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usualun muchacho lavando, dos padres del mismo sexo, una mujer con un
sombrero duro de construccion, un hombre comportandose comprensivamente,
una mujer con un impedimento estando a cargo de un negocio.

Ejercicio 5: Cartes a Publicadores

Escriba cartas a los publicadores hablando sobre los prejuicios en sus libros.
Digales que cuando vaya a comprar nuevos materiales, usard material que esta
libre de prejuicios y contenido como uno de los criterios mas importantes en su
seleccion.

Finalmente, recuerde que para que el proceso de cambio tenga exito no
solamente se requiere que exista la informaci6n cognitiva sobre por que el
cambio es necesario sino que tambien existan influencias motivacionales o
recompensas emocionalmente satisfactorias. Nuestro conocimiento de que el
cambio es necesario, por cualquier razon que creamos, no es suficiente para
someternos a la incertidumbre y riesgos que vienen con el cambio. Una de las
recompensas del cambio es el llegar a conocerse a si mismo. Las siguientes
actividades para los estudiantes de los grados K-12 le ayudaran, ya sea usted
maestro, padre, o administrador, a aprender mas sobre si mismo y sobre sus
estudiantes.
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<Actividades Sugeridas

Las cinco actividades en esta secci6n son especificamente ofrecidas para ayu-
dar a los maestros a reunir informacion sobre como los estudiantes perciben las
diferencias entre los generos, para ayudar a serialar los factores que tienen
influencia en las actitudes de los estudiantes, y para explorar algunas de las
formas en las cuales el estereotipo por genero puede ser manifestado. Mantenga
presente que estas actividades estan escritas como sugerencias para que las use
con estudiantes en clases de K-12. Los maestros deben de ser creativos y
flexibles en adaptar las actividades a sus necesidades o a diseriar actividades
nuevas y paralelas para sus clases.

Actividad 1

Haga un estudio en su clase sobre las actitudes del papel "apropiado" para las
nirias y los nirios, mujeres y hombres. Recuerde preguntar "iPor que piensa
asi?" Mantenga presente que sera mucho mas facil interpretar los resultados
si usted hace del ejercicio una asignacion escrita. Algunos estudiantes,
particularmente aquellos en los grupos mayores, van a responder mas
abiertamente si no les pide que se identifiquen. Si decide no usar nombres, este
seguro de pedirle a sus estudiantes que indiquen su sexo en su cuestionario.
Algunos ejemplos de las preguntas pueden ser:

aCuales son las diferencias entre las nirias y los nirios? Las mujeres y los
hombres? zCuales son las semejanzas?

pudiera escoger, cual sexo preferiria ser? zPor que?
zQuien es mas inteligente? zQuien es mas activo? zPor que?
zPuede un hombre ser enfermero? LPor que, o por que no?
LPuede una mujer ser bombera? LPor que, o por que no?

Debate Estudiantil
Aqui no solamente es importante determinar las diferencias que los estudian-
tes perciben entre los papeles de los nirios y las nirias, mujeres y hombres, sino
tambien lograr que sus estudiantes puedan verbalizar porque ellos piensan
que esas diferencias existen. Puede tener en mente las siguientes preguntas
para asi causar areas de debate en su clase: zSe siente satisfecho con la forma
en que estan las cosas? Jodos estan de acuerdo con esto? zEsto es asi para
todos ustedes? Puede pensar en ejemplos donde esto no es verdad? 2,Como
cree que estas diferencias nos afectan? zQue cambios le gustaria ver que se
hagan? ,Que haria para lograr que se hicieran esos cambios?
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Debate para despues de la Actividad
Haga un resumen de los resultados del estudio. zDemostro el estudio que hay
resultados pronunciados diferentes para los nifios y las niiias en su clase? Tome
nota si los estudiantes estan o no interesados en este topic°. zHabia un con-
senso general sobre las repuestas a sus preguntas? zHubo algun conflicto? zLe
preguntaron su opinion? zSi es asi, como contest6? zFueron los papeles de los
hombres y las mujeres claramente definidos? zVio algunas restricciones para
cualquier genero que fueron expresadas por los estudiantes? Cuando analice
las posiciones de sus estudiantes, zque implicaciones ye para su educacion?
zQue puede hacer sobre estas implicaciones?

Actividad 2

Haga que su clase mantenga una lista corriente por varios dias que tenga el
titulo "Formas que me he beneficiado siendo mujer (hombre) hoy." 0 pidales
que mantengan dos listas paralelas, una para las ventajas y otra para las
desventajas. Colecte las listas y hable sobre ellas en su clase.

Debate Estudiantil
zCreen los estudiantes que hay ventajas y desventajas de ser hombre o mujer?
2,Por que y por que no? zQue cambios les gustaria ver a los estudiantes que
quizas distribuyan las ventajas y las desventajas Inas justamente?

Debate para despues de la Actividad
Haga un resumen de las clases de ventajas y desventajas que los estudiantes
perciben que son relacionadas al genero. zHubo un consenso general entre los
estudiantes sobre las ventajas y desventajas? Hable con sus estudiantes de las
formas que se les puede ayudar a sobrepasar esas desventajas percibidas.

Actividad 3

Pidale a sus estudiantes que mantengan una lista por una semana sobre las
actividades que hacen en sus casas. zCuales son las faenas por las que son
responsables?

Debate Estudiantil
zPiensan los estudiantes que las faenas que tienen que hacer tienen que ver con
el hecho de ser hombre o mujer? LPor que? zQuien hace las decisiones sobre
que faenas son asignadas en la casa? zPor que? zPreferirian hacer otras faenas
que las que tienen que hacer ahora? zPor que?

Debate para despues de la Actividad
Haga un resumen de los resultados del estudio de una semana. Pidale a los
estudiantes que digan que cambios les gustaria ver que se hagan y como a ellos
les gustaria tener las faenas de la casa distribuidas en la familia cuando ellos
crezcan. ,Por que?
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Actividad 4

Pidale a sus estudiantes que hagan dos carteles (collage) que se titulen:
HOMBRE y MUJER. Sea claro si le esta pidiendo a los estudiantes que piensen
sobre como los hombres y las mujeres son percibidos por las personas en
general o preguntandoles a ellos como ellos mismos piensan.

Debate Estudiantil
Hable sobre las cualidades sugeridas para las mujeres y hombres en los carteles
terminados. Despues de que la clase este de acuerdo con las cualidades
representadas en el cartel, puede desear escribirlas en la pizarra. zQue
cualidades ven sus estudiantes como positivas? 2,Cuales son las cualidades
negativas? iComo piensan los estudiantes que esas diferencias existen? zQue
recursos usaron los estudiantes (por ejemplo, revistas, periodicos)? zHicieron
los recursos una diferencia? zEstan los estudiantes de acuerdo con las repres-
entaciones en las revistas? zCon que contarian para producir un cartel mas
realista o con menos estereotipos? Como un seguimiento, tra te de que sus
estudiantes hagan un cartel sin estereotipos.

Debate despues de la Actividad
Llevar los carteles a la clase para hablar sobre las diferentes cualidades que los
estudiantes les han asignado a los hombres y a las mujeres. Puede usar los
carteles para otros debates en clase en el futuro.

Actividad 5

Haga que sus estudiantes observen anuncios en la television y programas o
tiras comicas por una semana. Pidales que hagan una lista o que colecten
ejemplos de mujeres y hombres que estan juntos o separados en (a) una forma
injusta o discriminatoria y en (b) formas justas y de igualdad.

Debate Estudiantil
zQue es lo que la publicidad aparenta estar diciendo sobre los papeles de los
hombres y las mujeres? LCOmo estan las mujeres representadas? zEstan
representadas tan a menudo como los hombres o en la misma variedad de
formas? LComo estan representados los hombres? Compare las formas en que
los hombres y las mujeres estan representados en ropa, apariencia fisica,
sentimientos, emociones, y acciones.

Debate despues de la Actividad
Despues de que haya colectado todos los resultados, hable sobre lo siguiente
con sus estudiantes: ,Hay formas en que usted o sus estudiantes puedan hacer
cambios? Una idea es la de escribir una carta a una o mas de las estaciones de
television locales describiendo los resultados de su estudio y su debate en clase.
Digale al gerente de la estaci6n que cambios les gustaria ver, o felicitelo a el o
a ella si siente que la estacion esta haciendo un buen trabajo en la programacion
en este respecto.
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Las actividades anteriores estan realmente disenadas para estimular un
debate en su clase. Cuando comenzamos a escuchar con cuida do los argument-
os de otros, y a reflejar sobre los nuestros, notamos que las decisiones y juicios
se pueden hacer en diferentes terminos, con ideas diferentes sobre por que algo
puede ser bueno o malo, deseable o indeseable. Esto es particularmente verda-
dero cuando el debate es sobre condiciones sociales y convenios, las discusiones
se tornan a considerar tanto to que debe de ser como lo que existe ahora. Como
un ejercicio final, ha ga que los estudiantes piensen sobre como ellos pueden
actuar como agentes de cambio en su escuela para asi romper los papeles ya
definidos de estereotipo que existen. zPueden ellos formular un plan viable
que lleve sus ideas a acciones?
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Organizaciones
American Association of University of

Women (AAUW)
1111 16th Street, NW
Washington, DC 20036
(202) 785-7700

Center for Women Policy Studies
2000 "P" Street, NW
Suite 508
Washington, DC 20036
(202) 872-1770

Council of Chief State School Officers
(CCSSO)

1 Massachusetts Avenue, NW
Suite 700
Washington, DC 20001-1431
(202) 408-5505

Educational Resources Information Center
(ERIC)

Office of Educational Research and
Improvement

U.S. Department of Education
555 New Jersey Avenue, NW
Washington, DC 20208-5720
(202) 219-2289

Girls Incorporated
National Resource Center
441 West Michigan Street
Indianapolis, IN 46202
(317) 634-7546

Girls Scouts of the USA
420 Fifth Avenue
New York, NY 10018
(800) 223-0624

National Association of State Boards of
Education (NASBE)

1012 Cameron Street
Alexandria, VA 22314
(703) 684-4000

National Black Child Development Institute
1023 15th Street, NW
Suite 600
Washington, DC 20005
(202) 387-1281

National Coalition for Sex Equity in
Education (NCSEE)

One Redwood Drive
Clinton, NJ 08809
(908) 735-5045

National Council for Research on Women
530 Broadway
10th floor
New York, NY 10012
(212) 274-0730

National Education Resource Center for Gay
and Lesbian Youth

Education Development Center (EDC)
55 Chapel Street
Newton MA 02158
(617) 969-7100

National Middle School Association (NMSA)
2600 Corporate Exchange Drive
Suite 370
Columbus, OH 43221
(614) 895-4730; (800) 528-NMSA

National Organization for Women
1000 16th Street, NW
Suite 700
Washington, DC 20036
202-331-0066

Educational Equity List
EDEQUITY (Educational Equity Discussion List) is an international Internet discussion
list focusing on theory and practice of equity in education in a multicultural context. To
subscribe, send the message subscribe edequity to MAJORDOMO@CONFER.EDC.ORG
(Do not use a "subject" line.)

The Equity in Education Series is published by WEEA Publishing Center, located at
Education Development Center, 55 Chapel Street, Newton, MA 02158 (800) 225-3088
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La Igualdad de Genero para Educadores, Padres, y la Comunidad

Los salones de clases diversos de hoy en dfa, junto con el clima de educacion que
esta cambiando, reta a los educadores y padres a que usen diferentes enfoques
para hacer frente a las necesidades de todos los estudiantes. La Igualdad de
Genero para Educadores, Padres, y la Comunidad ayuda a retar las suposiciones que
limitan las expectativas para las nirias y ninos. Este folleto explica el proposito
de la legislacion Tftulo IX, enseria como se debe reconocer y responder al
prejuicio por genero, ilustra el efecto del estereotipo por Oiler° en el rendimiento
del estudiante, y provee actividades para salones de clase de K-12.

"La Serie Equity in Education estd llena de informacion pertinente que asegura la
ayuda a maestros en salones de clase, administradores, y a la comunidad en general a
cotnprender los temas que rodean la igualdad en el salon de clase."

James P. Heiden, Gender Equity Cadre Chair
Cooperative Educational Service Agency #1, Wisconsin

"[Gender Equity for Educators, Parents, and Community] les ofrece a los
maestros, padres y administradores informacion de mucho valor en un formato preciso.
Fdcil de leer y comprender. Ideas excelentes de como estimular la igualdad de
genero....Ayudard a ambos generos a desarrollar, lograr y aprender igualmente."
Ed T. Little, Principal, Gaiser Middle School, Vancouver, Washington

Chair, National Coalition for Sex Equity in Education

"[Ulna compilacion excelente de todo lo que le puede ser titil a los maestros, padres y
administradores. Estaremos contentos de recomendar [Gender Equity for Educators,
Parents, and Community] a todos nuestros facilitadores de GESA."

Dolores A. Grayson, Executive Director, GrayMill
Developer of the GESA and the Equity Principal Programs

Ostros titulos disponibles en WEEA Equity Resource Center at EDC:
Las matemkticas, las ciencias y su hija: iQue pueden hacer los padres?
Gufa de Recursos para la Madre Sola

ESL: The Whole Person Approach
A Road Well Traveled: Three Generations of Cuban American Women

Para obtener un catalogo gratis, llamar al: 1-800-225-3088
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