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CONSTRUYENDO UN INDICE SOBRE EL TEMA DE LA MUJER Y LA 
EDUCACIÓN PARA EL DICCIONARIO  LATINOAMERICANO  DE  

EDUCACIÓN. (SEGUNDA PARTE) 
 

L u i s  B r a v o  J á u r e g u i  y  R o s a  M a r í a  M e l o   
Escuela de Educación UCV 

 
R e s u m e n  

 
Se trata de exponer el segundo cuerpo de resultados de una investigación orientada por la 
idea de construir un índice temático sobre el tema de la Mujer y la Educación en el 
Diccionario Latinoamericano de Educación que se elabora en la Escuela de Educación de la 
Universidad central de Venezuela. Reporta la  segunda fase de otro trabajo, ya publicado, 
donde se establecieron las grandes marcas de tema y la particular contribución que hacemos 
a la investigación que se lleva adelante  en la Red Túpac Amaru, Proyecto Micaela 
Bastidas, integrado  al Proyecto ALFA de la Comunidad Europea. Todo ello, en la 
oportunidad de contribuir con una investigación multidisciplinaria en torno al tema: 
“Lugar, representaciones, estatuto y rol de la mujer en la sociedad Latinoamericana: su 
acceso a la educación y la cultura”, en desarrollo por parte de once universidades (cinco 
europeas y el resto latinoamericanas), bajo la coordinación del Dr. Roland Forgues de la 
Universidad de Pau/Francia. Realizadas tres entrevistas y una consulta  mediante un 
cuestionario administrado en vivo y por intermedio del Correo Electrónico, se logró armar 
una lista organizada por núcleos temáticos que permite visualizar el contenido básico de 
arranque para un índice especializado en el tema de la Mujer y la Educación y para ser 
usada en la construcción del Diccionario Latinoamericano de Educación. De igual modo, se 
incluye una síntesis de la investigación que precede a la que se expone como cuerpo central 
de este documento. 
Palabras claves: DLAE, Mujer y educación, Proyecto Micaela Bastidas.  
 

ABSTRACT: 
This paper presents the second part of results from a research project onthe issue of women 
and education, a project being undertaken at the Universidad Central de Venezuela ( UCV ) 
and now in the phase of completing therelated index to the Latin American Dictionary of 
Education ( DLAE ). Also,another piece of research is presented, this containing the main 
lines of the work done for theMicaela Bastidas project in the context of the ALFA project 
of the european community. This is done in for the multidisciplinary project on the issueof 
" The place, representations, statute and role of women in latin american society: their 
access to education and culture" now underway in eleven universities ( five european and 
the rest latin american ) and coordinatedby Dr. Roland Forgues ( Pau University, France ). 
By means of threeinterviews and an open an live questionnaire, a set of thematic groups 
wereorganized to create a basic content structure to produce a specializedindex on the issue 
of women and education to be used in the above mentioneddictionary. Aditionally, a 
synthesis of the research preceding this work ispresented. 
Key words: Latin American Dictionary of Education (DLAE ), Female and Education, 
Micaella Bastidas Project. 



Presentación. 

Se persigue con esta exposición reportar los resultados de una indagación empírica 

respecto a la manera como habrá de incluirse el tema de la Mujer y la Educación en el 

Diccionario Latinoamericano de Educación-DLAE, que se construye en la escuela de 

Educación de la Universidad Central de Venezuela.  

Se deriva de otro trabajo  titulado: Mujer y Educación, construyendo un Indice sobre 

el tema de la Mujer y la Educación en el Diccionario Latinoamericano de Educación, ya 

publicado como capítulo del libro Mujer, Cultura y sociedad en América Latina (Vol.2), 

editado por Sandro Chiri en la Universidad de San Marcos de Lima, Perú, el año 2000. El 

objetivo principal de este trabajo apuntó a definir el espacio teórico inicial desde el cual se 

pueden apreciar los temas referidos a Mujer y educación en América Latina y cuyos 

resultados principales se sintetizan al final de este documento. De modo que lo que hoy se 

presenta es su segunda fase, relacionada con la posibilidad de consultar la experticia  

vinculada a dicho tema. 

El Diccionario Latinoamericano de Educación es un Proyecto de 

investigación/edición que se realiza en la Escuela de Educación de la Universidad Central 

de Venezuela desde el año 1995, bajo los auspicios de su Consejo de Desarrollo Científico 

y Humanístico (CDCH), de la Revista de Pedagogía y de la Unidad de Investigaciones de la 

Escuela de Educación. Tiene como propósito central la creación de una opción de 

información/formación útil para los docentes en ejercicio de la región y para aquellos que 

se forman para serlo, dentro de una clara y definitiva noción de integración 

latinoamericana. Está articulado a una investigación que se lleva adelante  en la Red Túpac 

Amaru, Proyecto Micaela Bastidas integrado  al Proyecto ALFA de la Comunidad 

Europea. Todo ello, en la oportunidad de constituir una investigación multidisciplinaria en 

torno al tema: “Lugar, representaciones, estatuto y rol de la mujer en la sociedad 

Latinoamericana: su acceso a la educación y la cultura”, en desarrollo por parte de once 

universidades (cinco europeas y el resto latinoamericanas), bajo la coordinación del Dr. 

Roland Forgues de la Universidad de Pau/Francia. 

El DLAE , en sus dos versiones (en papel y por medios electrónicos), será una 

opción de consulta y estudio para los interesados en el tema educativo,  pero también 

persigue ser una posibilidad para la profundización en algunos temas particulares asociados 
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a la educación y la cultura de la región. Por ello se concibe como una colección de 

referencias ordenadas alfabéticamente, como es usual en este tipo de instrumentos para el 

conocimiento, pero acompañada de múltiples índices que guíen la lectura especializada. De 

manera que el lector contará con una opción de estudio para la reflexión preliminar de un 

tema particular y un listado identificado que oriente la búsqueda de la información 

pertinente, dentro de la colección que habrá de constituir el contenido general del DLAE, 

que a los momentos  de producir este documento supera largamente la dos mil entradas. 

Quien desee conocer el estado actual del Proyecto DLAE,  puede consultar sus páginas 

WEB y allí podrá hacerse una idea acabada de la dirección a la cual apunta nuestro esfuerzo 

académico en materia de producción de una opción de estudio y mejoramiento profesional 

para los educadores del continente: members.tripod.com.ve/dlae, dlae.tripod.com y 

www.tou.com/host/bravo 

  Ya se establecieron en la publicación, arriba mencionada,  algunas marcas dentro 

del complejo universo de lo que se podría escribir para que los docentes lean en nuestro 

Diccionario  cosas interesantes referidas al tema de la Mujer. Pero no sólo interesantes, sino 

también útiles para crear una mentalidad que favorezca la inclusión y desarrollo efectivo de 

las niñas y jóvenes en escuelas donde domina el personal femenino. Por supuesto que 

queda mucho por hacer, falta ahora revisar la experticia de los educadores y la gente que 

hace investigación en esta área, para tener una base de escritura que sobrepase el capricho o 

el puro buen gusto escritural. Es lo que haremos en el trabajo que hoy presentamos, donde 

se persigue  exponer los resultados de una investigación principalmente empírica y 

orientada por la idea de construir un índice temático sobre el tema de la Mujer y la 

Educación en el DLAE. 

 

Un índice en DLAE referido a Mujer y Educación en América Latina. 

Un Índice, dentro del marco de significados metodológicos que se han desarrollado 

durante la elaboración del DLAE,  es  un recurso técnico a manera de listado organizado 

por núcleos temáticos que refleja las Voces/referencias/entradas que dan cuenta de la 

presencia de un tema en el DLAE y que facilitará la lectura de estudio y la crítica del 

contenido desarrollado en torno a ese campo particular y a sus conexiones con otros. Todos 

los índices definidos integrarán un apartado del DLAE que registrará los distintos temas 
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que configuran la estructura temático-semántica del DLAE, como orientación para su 

lectura-consulta especializada. Serán los índices, la forma para organizar el contenido de 

una estructura temática particular, es decir las entradas propiamente dichas y su estructura 

final, conformarán un índice a partir de una investigación que ubique a los lectores y a los 

propios escritores del DLAE dentro de las claves semánticas del tipo de tratamiento que 

recibe el tema en cuestión. 

 

La observación realizada 

Como ya fue dicho en lo que antecede,  esta observación se concibe como un 

complemento a la investigación documental ya registrada en la primera fase de la presente 

investigación (Bravo, 2000) y persigue definir el núcleo temático asociado a Mujer y 

Educación que habrá de alimentar al Diccionario Latinoamericano de Educación.  

Observación que está orientada por las prescripciones planteadas en el antecedente 

fundamental de esta investigación: Latinoamérica en tempo de educación (Bravo, 1987), el 

cual fue reexaminado durante la realización de una pasantía de carácter postdoctoral en la 

Universidad Autónoma de Barcelona bajo al supervisión del Dr. Adalberto Ferrández, entre 

el 01/09/97 y el 30/01/1998.  

Se trata de una observación y en tanto tal persigue introducir a un campo de 

problemas no resueltos (o mal resueltos) en la teoría disponible, con talante básicamente 

exploratorio.  De manera que se plantea contactar la sabiduría de una muestra de  personas 

que se les atribuye la cualidad de conocedores del campo al cual se refiere la investigación. 

Para ello se han definidos cuatro estadios de contacto, así como los instrumentos 

correspondientes:  

1. Una aproximación hermenéutico-documental al problema formulado a partir de textos 

que refieren al tema. Desde los cuales produciremos un primer intento de cercar la 

relación Mujer y Educación que permita situar el problema y enriquecer la lectura que 

hagamos de los resultados de la observación. (Bravo, 2000) de la cual se deriva la 

operacionalización de variables que expondremos más adelante. 

2. Un conjunto de entrevistas a especialistas que conocen el Proyecto DLAE y se 

especializan en temas asociados a Mujer, Cultura y Educación en América Latina. 

3. Un sondeo de opinión realizado a una muestra circunstancial de especialistas, docentes 
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y estudiantes de educación que conocen del DLAE, donde se indaga sobre las entradas 

que debería contener esta temática. 

4. El análisis y producción de resultados del contacto empírico, producción del índice 

referido a Mujer y Educación. 

 

Operacionalización de las variables de observación. 

Por el tono que domina en la teoría que nos orienta (Bravo, 2000) y como quiera 

que la observación vislumbrada pretende solamente describir el panorama que ofrece la 

opinión autorizada respecto a lo que debería ser el contenido ideal del DLAE en materia de 

Mujer y Educación, no se planteará una estructura  de variables a considerar tipo 

causa/efecto, como suele ser de uso una vez que se formulan las hipótesis correspondientes, 

sino más bien del tipo de  frecuencia, aparición-desaparición. Vale decir, que nos interesa 

cubrir un espacio de significado definido por la frecuencia de aparición de 

factores/temas/entradas útiles para el DLAE,  más que demostrar una hipótesis que de 

cuenta del estado de la relación Mujer y Educación. Así, el espectro de opinión respecto a 

lo que puede ser el espacio de significado útil, será indagado a partir del siguiente juego de 

variable/factores: 

Cuadro 1 

Variable/Factor a 
considerar 

Indicador Interrogantes posibles que 
permitan explorar el 

contenido de las variables y 
los indicadores 

Importancia del tema de la 
mujer para la formación y el 
desempeño de los docentes.  

Debe incluirse el tema en la 
formación de docentes. 
 
Razones por las cuales debe 
incluirse 

¿Estima que valga la pena 
incluir en el Diccionario 
Latinoamericano de 
Educación un núcleo 
temático asociado al tema de 
la Mujer y la Educación? 
¿ De ser así, podría expresar 
algunas razones que lo 
justifiquen? 

Principales aspectos de la 
participación de la mujer en 
la educación 
Latinoamericana. 

Áreas temáticas que debería 
contener el DLAE en lo que 
refiere a Mujer y Educación. 

¿Cuáles considera Ud. que 
podrían ser las posibles 
áreas de contenido que 
convendría incorporar al 
DLAE en esta temática? 

Conceptos asociados a la Términos y conceptos ¿Mencione los términos y 
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Mujer y la Educación recomendables para incluir 
en el DLAE. 

conceptos asociados al tema 
de la Mujer que debería 
incluir el DLAE para 
cumplir su cometido?  

  

Las entrevistas: 

Se realizaron tres entrevistas (Cuadro 2) con académicas que exhiben una amplia 

experticia en el tema y que conocen el Proyecto DLAE con cierta holgura. Se transcribieron 

desde la grabación original y se ordenaron de acuerdo con los interrogantes básicos que 

animan la observación, resultó lo siguiente, a partir de las siguientes preguntas guía: 

¿Estima que valga la pena incluir en el Diccionario Latinoamericano de Educación un 

núcleo temático asociado al tema de la Mujer y la Educación?; ¿ De ser así, podría 

expresar algunas razones que lo justifiquen? 

¿Cuáles considera  Ud. que podrían ser las posibles áreas de contenido que convendría 

incorporar al DLAE en esta temática?; ¿Mencione los términos y conceptos asociados al 

tema de la Mujer que debería incluir el DLAE para cumplir su cometido? 

 

Cuadro 2 

Entrevistada 
(En  orden 

cronológico) 

Respuestas (Fragmentos más relevantes) 

 
Isabel Zerpa.  
Profesora de la 
Escuela de 
Educación de la 
Universidad central 
de Venezuela. 
Dirige un seminario 
sobre el tema 
Literatura, Mujer y 
Educación en la 
mencionada Escuela. 

"Mira, mi opinión es que no sólo me parece importante, sino vital, 
de pronto así como tiene que estar la Pedagogía y todo lo que tiene 
que ver con ella, así tiene que estar presente la mujer y su 
participación  en este contexto(...) 
 
(...) la definición de GÉNERO y la difusión del mismo y en el 
universo de la educación, esto tiene mucha relación, si estudiamos 
estos dos aspectos podemos preguntarnos:¿Esto no tiene que ver 
con el proceso educativo? ¿En el proceso educativo no somos las 
mujeres las que predominamos? Hasta qué punto los que estamos 
inmersos en la actualidad hemos valorado la presencia de la mujer 
en el campo literario y sus aportes al mundo educativo y cómo, 
inclusive, hay muchas mujeres en el mundo educativo que son 
escritoras, que producen y casi brillan por su ausencia. Es muy 
interesante y complejo el tema (...) 
 
(...) deben haber entradas donde partiendo de la definición del 
concepto básico y de las distintas perspectivas del concepto de 
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MUJER, concepto de GÉNERO, el concepto de FEMINIDAD, el 
concepto de FEMINISMO, FEMENINO y la hilación que tienen 
todos estos conceptos con la experiencia educativa, con el proceso 
educativo, con la formación integral del ser humano y los distintos 
estilos de enseñanza. Aunque el universo es muy amplio, pienso 
que se pueden obtener trabajos bien ricos en información (...) 
 

Con respecto a las entradas que te puedo sugerir, mira ya creo que 
he nombrado algunas interesantes como Género, femenino, 
feminismo, mujer. 

También dentro del universo en el que me encuentro trabajando, 
estoy desarrollando el concepto de lo lúdico (ludotecas), que seria 
interesante incluir dentro del Diccionario.  

Asimismo pienso que algunas entradas deberían estar centradas en 
autoras, educadoras, investigadoras importantes como mujeres, 
reseñar su vida como literatas, creadoras, educadoras. 

 
Lucia Provencio. 
Profesora 
Investigadora de la 
Universidad de 
Murcia-España, 
especializada en 
temas asociados a la 
Mujer en América 
Latina. 
 

(...) Pues,  depende para que se quiere,  si es un trabajo de 
investigación universitaria u otra cosa,  si es un trabajo que va 
destinado a profesores de secundaria o profesores de primaria es 
distinto,  porque ellos tienen la labor práctica experimental de 
llevar a sus alumnos cierta idea de lo que debe ser el género,  que 
es un concepto que ellos casi no entienden. 

(...)Yo he visto que durante algún tiempo se ha investigado la 
educación femenina,  entonces se ha hecho la educación femenina,  
maestros,  planes de estudio,  escuelas,  etc.,  se ha querido hacer 
una historia que intente sacar del subsuelo a la presencia 
femenina,  que las mujeres han existido, ¡perfecto! Las mujeres 
han existido,  y ese trabajo se ha hecho,  ha tenido una trayectoria 
histórica que hay que aceptarla en su positividad,  es un trabajo 
necesario,  ahora  ha llegado el momento. 

(...)yo lo que quiero,  influida por esta ideología,  este 
pensamiento feminista es estudiar cómo,  qué es ese espacio 
intermedio entre ambos sexos,  porque podemos decir que ese 
espacio que existe entre ambos sexos es el género.  El género es la 
construcción cultural que se hace de la diferencia sexual,  un 
ejemplo clarísimo:  hace 40 años en España un hombre no podía 
llevar una camisa rosa,  eso estaba mal visto porque el color rosa 
se asociaba al sexo femenino,  hoy en día eso no tiene ningún 
sentido.  Como ve es la construcción cultural que se hace del sexo.

(...) yo quiero ver en el siglo XIX,  en Cuba,  qué construcción 
cultural se hace de la identidad femenina y de la identidad 
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masculina. Por eso se hace un énfasis agudo muy pertinente en lo 
que es historia de mujeres,  es historia de las relaciones de género,  
porque yo quiero estudiar el espacio que hay entre los dos,  porque 
una mujer en el siglo XIX su identidad no es la misma que una 
mujer del siglo XX,  evidentemente no es la misma,  yo quiero ver 
como se va construyendo entonces el género,  es movible,  se 
mueve. De acuerdo con Jean W. Scott,  ha sido reconceptualizado 
el concepto de género,  lo volvió a construir porque se empezó a 
utilizar en el año 60 y no tuvo una adecuada acogida por su 
inadecuada utilización. Entonces, Scott ha querido 
reconceptualizar el concepto género y ella dice –estoy 
completamente de acuerdo en el 4º punto– ella dice que el género 
son relaciones sociales,  entonces como tal hay que tratarlas y hay 
que ver primero los elementos simbólicos,   segundo instituciones 
(familia,  gobierno,  iglesia,  etc.) luego, todo discurso de género y 
en cuarto lugar, lo que ella llama la identidad. 

(...) he dicho que en una de las partes de Scott aparece la 
educación como concepto normativo,  como aquello que regula 
los conceptos normativos que van a definir la identidad femenina 
y masculina .  como evidentemente no se puede abarcar todo 
cuando hablamos de género o como cuando hablamos de 
cualquier tema,  entonces yo voy a estudiar el género desde la 
educación o la educación desde el género,  es igual,  entonces hay 
que ver cómo se construye esa identidad desde la educación y la 
educación no solamente entendida como instrucción,  hay que 
diferenciar lo que es historia y lo que es educación.  Entonces, 
cuando yo veo la escuela, como cuando estaba exponiendo:  
escuelas,  Nº de escuelas ,  etc.  Eso es institución,  pero a mí lo 
que me interesa es la educación desde el punto de vista normativo,  
comportamientos,  representaciones,  simbolizaciones,  aspectos 
que vistos solos no se entienden,  hay que verlos desde el punto de 
vista global,  entonces yo uso incluso la economía,  la política,  la 
sociología,  yo me armo,  mis armas no solo provienen de la 
historia,  porque vamos hacia la historia lo que Fukuyama llama el 
fin de la historia. Pienso que la historia no ha llegado a su fin,  ha 
llegado a su fin si pensamos que en cierto modo la historia tiene 
fin –pero no vamos a entrar en eso– la historia tiene para mí la 
suerte que se ha abierto a la posibilidad de estudiar campos 
nuevos,  y hacer una historia desde campos nuevos. Entonces, la 
historia de las mujeres es una nueva forma de hacer historia,  y la 
educación me permite ver a mí en que firme de la mujer desde el 
género. Porque a mí no me parecen adecuados los trabajos que 
estudian exclusivamente el sexo femenino,  porque eso es dejarla 
al margen. 

(...) hablando desde el punto de visa de la educación,  yo en ese 
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sentido soy deudora de pedagoga y de socióloga 
fundamentalmente.  Hay un libro que me ha ayudado mucho que 
es de Sandra Acker que se llama Género y Educación –de la que 
hay una traducción al castellano– y en ese libro ella como 
socióloga realiza una investigación aplicando el género a la 
educación,  revisa una cantidad de bibliografía que se ha 
producido en Inglaterra que trata la educación y se ha dado cuenta  
de que no se ha vinculado el sexo,  en muy pocos artículos,  en 
muy pocos libros aparece el sexo,  y el género para nada,  ella se 
da cuenta de que si introducimos la diferencia sexual,  desde el 
género,  las conclusiones varían completamente.  Yo estudio –
supongamos– cómo accede,  cuál es el mecanismo por el cual 
acceden los niños y las niñas a la escuela,  veremos que hay que 
tomar en cuenta comportamientos familiares,  formas familiares,  
que es lo que quieren los padres y luego ella también insiste en el 
acceso a los niveles superiores,  niveles universitarios.  Se ve 
claramente que cuando ella realiza entrevistas a doctorandos y 
doctorandas,  ve que en las mujeres aparece la palabra confianza,  
“vengo a recibir un curso de post-grado que me da confianza”. 

En las entrevistas realizadas a los hombres en ningún sitio aparece 
la palabra confianza.  ¿Cuál es la explicación de eso?  La 
explicación de eso no es sexual,  evidentemente no, allí es donde 
entra el género. 

(...)Tiene una connotación de poder,  yo lo veo claramente y esa 
es la facilidad,  si te das cuenta mis fuentes de información vienen 
de distintos campos porque esta mujer viene de trabajar sobre la 
tierra del campo y otra sobre la Cuba del siglo XIX.  Fíjate que 
hacer un análisis de género se puede hacer perfectamente en lo 
siguiente:  yo veo que las maestras santiagueras de 1868 para 
obtener el título de maestra –y maestros –tenían que viajar para 
la Habana,  y una mujer le escribe al Capitán General y le dice 
que ella no puede viajar a la Habana porque es una mujer y 
porque no tiene dinero,  y necesitaría un hombre que la 
acompañe,  entonces si no tiene dinero para ella,  mucho menos 
para ir con el hombre,  entonces ella plantea como solución que 
se cree una comisión,  ella se solidariza y toma la bandera de 
todas las mujeres que están en su situación.  Si no hacemos un 
análisis por la diferencia sexual,  eso se nos pasa por alto porque 
entonces lo que hacemos es tomar que no había una comisión de 
evaluación en Santiago de Cuba. 

(...) yo,  introduzco la diferencia sexual y luego introduzco el 
género.  Introduzco la diferencia sexual y veo que hay diferencia,  
voy a analizar esa diferencia y veo el género.  Esta mujer participa 
de forma activa,  primero porque va a identificarse con la 
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identidad femenina que se va construyendo, también es activa 
porque plantea una solución para que se cree una comisión,  eso es 
un análisis de género,  es ver que esas características que a ella la 
envuelven van a permitir cierto comportamiento propio de 
identidad femenina,  pero ella se muestra activa –que es en lo que 
yo hacía hincapié– no hay que ver eso como víctima,  porque hay 
que hacer un análisis victimista de lo mismo y sería pues no 
pudieron viajar a la Habana y se vieron discriminadas.  No,  se 
ven discriminadas teniendo en cuenta que estamos en el siglo 
XIX,  entonces no se vieron discriminadas,  se vieron activas,  hay 
que esperar a que llegue el feminismo de finales del siglo XIX,  
entonces todo eso  lo veo a través del género.  Esto me ha dado la 
posibilidad y si vamos a un libro –ya bastante antiguo– del año 
83que lo edita Amparo Moreno Sarta que es un libro que se llama 
La Enseñanza en la Secundaria o Enseñanza Sexista de la 
Secundaria,  donde ella tiene un artículo que se llama El 
Androcentrismo en la Enseñanza,  entonces se analiza como la 
educación sin pretenderlo es androcéntrica y que incluso las 
propias maestras actuales en España,  las maestras que empezaron 
y que son hijas de la democracia llevan a cabo una educación 
sexista y androcéntrica. 

(...) lo primero de lo que les hablaría sería sobre la necesidad de 
eliminar el androcentrismo,  por supuesto,  ya que están llenos de 
esto y del etnocentrismo,  porque en América Latina y  en Europa 
están muy unidos al androcentrismo y al etnocentrismo,  entonces 
hay que unir este tipo de concepto porque no marchan solos. 

(...) tradicionalmente las mujeres se han encargado del cuidado,  el 
cuidado es una acepción del género,  porque el cuidado se ha 
identificado siempre con lo femenino,  las mujeres han cuidado 
siempre a los hijos,  las mujeres han cuidado siempre a los 
maridos y han cuidado a los ancianos,  pero la misma mujer se ha 
incorporado al trabajo.  ¿Quién cuida de eso?,  los hombres no 
quieren renunciar a sus 8 horas de trabajo, porque no van a 
renunciar. No van a renunciar las mujeres tampoco, entonces 
¿quién cuida?,  Por eso hay que aceptar la diferencia ,  se acepta la 
diferencia,  pero se plantean soluciones,  lo que se busca es 
plantear soluciones,  ya no tanto hablar,  hablar y hablar. No.  
Soluciones.  Entonces, es el Estado quien tiene que asumirlo o 
bien que el hombre,  el varón acepte que el cuidado no es algo 
femenino,  sino que es algo propio de la naturaleza humana y que 
no tiene género,  entonces el hombre tiene que renunciar a ciertos 
roles laborales y la mujer tendrá que hacer lo mismo. 

(...) y es la educación la que tiene que decirle,  no decirle,  sino 
mostrarle,  porque un crío aprende por los ojos. Ellos aprenden 
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más por lo que ven que por lo que estudian o lo que leen. Yo 
compadezco a los profesores y profesoras que tienen muchachos y 
muchachas de edad adolescente, y pequeños eh,  porque esa es 
una labor titánica. Pero, además, sí creo que se pueden hacer 
muchas cosas y poco a poco,  pero no soy partidaria (y creo que 
no es el camino siguiente)  de decirle a los alumnos y alumnas –lo 
digo porque yo lo he visto en los institutos y en los libros de 
texto– “las labores son compartidas”. Entonces, se ven en los 
dibujos de los libros de primaria al hombre cocinando y a la mujer 
arreglando el carro,  eso está bien pero no tiene que ser lo 
fundamental, no se deben centrar en eso. Todo tiene que moverse 
desde el pensamiento y no vayamos a menospreciar, a 
desvalorizar, la percepción y la inteligencia de los críos,  porque 
ellos tienen un gran nivel de percepción,  y,  es ahí donde entra el 
género,  porque el género es el que nos ayuda a ver todas las 
implicaciones que tiene la educación 

(...) El que yo hable de ese feminismo,  que incluso algunos tildan 
de humanista,  y entonces si yo hablo así en esos términos pueden 
decir ay no,  es que Lucía es una feminista muy a bajo nivel o muy 
tibia muy templada,  no,  no,  no,  yo no soy una feminista 
templada,  pero tampoco soy una feminista radical. 

(...) ese niño o esa niña cuando vaya a la escuela y la maestra o el 
maestro le digan y le hablen no del concepto género sino de 
contenido de género y vea eso en su casa qué va a pasar,  entonces 
los contextos son diferentes,  en el caso de Venezuela,  las 
mujeres yo no sé exactamente cuál es su situación política,  de 
representación política, por ejemplo. 

 
Dominique Gay-
Sylvestre. 
Profesora de español  
e investigadora de 
temas femeninos en 
América Latina en la 
Universidad de 
Limoges-Francia. 
(Esta entrevista fue 
realizada como una 
primera 
aproximación, que se 
espiraba continuar 
una vez que esta 
profesora nos visitara 
en Venezuela, pero la 

[Luego de hacer de una semblanza de su experiencia como 
investigadora del tema educativo en Cuba y sus proyectos para 
continuar el trabajo en Venezuela, hace las siguientes precisiones 
respecto a los interrogantes planteados]: 
 
(...) La inclusión de temas asociados a Mujer y Educación no sólo 
es importante  sino que es una iniciativa que bien vale la pena 
respaldar.  
 
(...) La maestra latinoamericana es víctima del machismo 
imperante en la región, de modo que iniciativas como ésta pueden 
ayudar a compensar esa situación de postración. 
 
(...) Los maestros y maestras deben ser personas cultas y quién 
puede serlo hoy si carece de información respecto a los nuevos 
horizontes que supone la perspectiva de género para el desarrollo 
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nueva entrevista no 
pudo realizarse por 
inconvenientes de 
tipo personal, sólo 
atribuibles al 
entrevistador) 
 

de la cultura actual. 
Las siguientes  áreas temáticas deberían estar presentes en esta 
iniciativa: Los problemas derivados del machismo imperante, la 
perspectiva de género, la violencia doméstica y contra la mujer, la 
homosexualidad, las vidas de mujeres docentes ejemplares, 
iniciativas educativas capitaneadas por mujeres. 
 
Las siguientes entradas deberían incluirse en la DLAE:  
perspectiva de género, machismo, educación sexual, castigo 
corporal, violencia del hombre contra la mujer, homosexualidad, 
violencia doméstica, sexismo, hembrismo, androcentrismo, mujer, 
ética en la educación, feminismo, tipos de feminismo, tipos de 
machismo, cultura de la pobreza. 

 

Como bien podrá apreciar el lector, las respuestas aportadas por las entrevistadas 

reflejan en sí mismas una visión muy amplia del problema que estamos trabajando, que 

resultó en una aproximación  sumamente útil para trabajar la definición del espacio de 

significado que buscamos en la presente observación. Cuestión que esperamos reflejar con 

cierta nitidez, tanto en la fijación del lugar semántico que vislumbramos, como en el listado 

que definitivamente orientará la escritura de entradas definitivas para el DLAE. 

También debe resaltarse que las respuestas dadas por las entrevistadas son de mucha 

utilidad para el ordenamiento de los resultados de los cuestionarios que siguen. 

 

Resultados de la aplicación de los instrumentos de observación. 

Cuestionarios:  

Utilizando la operacionalización de las variables ya expuestas y los resultados de las tres 

entrevistas realizadas,  se diseñó un cuestionario para ser administrado aleatoriamente y en 

vivo, cara a cara. Paralelamente, se administró por intermedio del correo electrónico  una 

lista que previamente construimos,  de personas e instituciones preocupadas y ocupadas en 

el tema. Ambos instrumentos de consulta se exponen final del texto. 

Resultados. 

Hecha la prueba piloto correspondiente, con una muestra aleatoria de cinco 

docentes/investigadores de la Escuela de Educación con experiencia en el tema,  no se 

encontraron necesidades importantes de modificación, razón por la cual sus resultados se 

incluyen en la contabilidad definitiva de los resultados de la aplicación de los instrumentos:  
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Muestra lograda (Instrumentos contestados a satisfacción): 

Por intermedio de correo electrónico 25 (20 vinculados a la universidad y los restantes a 

movimientos sociales) 

En vivo 15 (8  docentes de universidad y el resto alumnos, también universitarios) 

Total: 40  (30 mujeres y 10 hombres)  

Este número total se convierte en N a los efectos de contabilizar el porcentaje de respuestas 

para cada opción.  

País: 

Venezuela: 19 (13 de Caracas, el resto del interior) 

Otros países de Latinoamérica: 13 (4 de Colombia, 2 Perú, 2 Argentina, 2 Cuba, 1 México, 

1 Bolivia, 1 Chile) 

Europa: 6 (4 España, 1 Francia y otro de Alemania) 

Norteamérica 2 (1 Canadá,  otro de USA) 

Total:  40 

 

Tendencias más gruesas apreciadas en las respuestas: 

1. ¿Estima que valga la pena incluir en el Diccionario Latinoamericano de Educación-

DLAE un núcleo temático asociado al tema de la Mujer y la Educación? 

n % 
(N=4

2) 
 

Sí 30 71 
Muy importante 05 12 
Imprescindible 04 9 
Altamente prioritario 03 7 
No tiene porque incluirse. 02 5 
 

Tendencias: Se reconoce ampliamente la necesidad del tema para el DLAE. Se recibieron 

sólo dos respuestas por Internet que desestimaban el tema,  que fueron retiradas de N por 

no aportar información adicional más allá de argumentar que el tema no tiene relevancia o 

puede constituir en sí mismo una discriminación para con la mujer, por hacer una 

diferenciación de sexo excesiva. Es decir, las dos respuestas recibidas negativamente sólo 
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se referían a la primera pregunta y teníamos el criterio de trabajar sólo con aquellos 

instrumentos que incluían cuatro respuestas. De modo que en adelante N será igual a 40. 

 

2.¿ De ser así, podría expresar algunas razones que lo justifiquen? 

n % 
(N=4

0) 
 

Dignificar la participación social y educativa de la mujer. 32 80 
Promover la valoración social de la mujer. 27 68 
Ampliar los espacios de reflexión sobre la mujer. 27 68 
Para compensar la discriminaciones que todavía subsisten en la escuela. 24 60 
Es un tema de mucha relevancia y actualidad. 23 58 
Debido a  la importancia de la mujer como grupo social. 20 50 
Los temas asociados a mujer y educación tienen una presencia cada vez más 
destacada en la comunidad internacional y en la académica en particular. 

19 48 

Debido a la importancia de la mujer como responsable de la crianza en el 
hogar. 

16 40 

Por la presencia creciente de la mujer en la docencia y la escolaridad. 13 33 
Necesidad de divulgar los diferentes roles protagónicos que hoy desempeña 
la mujer. 

11 28 

Para ampliar el conocimiento sobre la mujer. 10 25 
Destacar el rol primordial de la mujer en la educación y formación de las 
nuevas generaciones. 

8 22 

La trascendencia social de la educación de la mujer. 
Porque mujer y educación es un tema clave para comprender la escuela 
contemporánea. 

7 18 

Otras. 12 30 
 

Tendencias: A manera de apretada síntesis sumaria y de acuerdo con las tendencias de 

respuesta interpretadas al procesar los instrumentos recolectados, se aprecia una marcada 

tendencia a considerar que se justifica la inclusión del tema en el DLAE,  por su valor para 

dignificar y reivindicar el rol que tiene la mujer en la sociedad actual y en la educación 

escolar en particular. De igual modo,  debe incluirse, porque permite alentar y perfeccionar,  

la participación crecientemente destacada en la educación formal e informal de las nuevas 

generaciones. 

 

3. ¿Cuáles considera  Ud. que podrían ser las posibles áreas de contenido que convendría 

incorporar al DLAE en esta temática? 
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n % 
(N=4

0) 
 
Roles (espacio alcanzado y desempeño)de la mujer en educación. 
Participación de la mujer como educadora en el sistema escolar. 
Participación como alumna. La feminización del oficio docente. Vidas 
ejemplares de mujeres educadoras. La mujer como actor principal en la vida 
de las escuelas. Las lógicas androcéntricas y la educación. La coeducación. 

 
34 

 
85 

La perspectiva de género para visualizar los problemas de conocimiento y 
acción asociados al funcionamiento de la escuela y las sociedades. 
Investigación de género. Género y su investigación. Las relaciones de poder 
entre los géneros. Relación hombre mujer. Lo femenino y masculino. La 
nueva feminidad. El androcentrismo. La subjetividad, feminidad y 
masculinidad 

 
30 

 
75 

Participación de la mujer como personal administrativo y gerencial de las 
escuelas. 

28 70 

La mujer en el hogar como responsable de la crianza de los niños y  
formadora de los jóvenes. Eje del desenvolvimiento de la familia. 

28 
 

70 

La participación de la mujer en el mundo de la economía de las sociedades. 
Mujer y política. Mujer y pobreza. Políticas públicas y mujer. Lo 
políticamente adecuado (Polítical correctness). Mujer y ciudadanía. La vida 
cotidiana y la mujer. La mujer en los medios de comunicación. La mujer en 
Internet. 

 
26 

 
65 

Rol de la mujer en el mundo académico y de la ciencia en general. La mujer 
universitaria. 

20 50 

La perspectiva feminista. Las posibilidades del conflicto de intereses de 
origen sexual. La feminidad. Investigación feminista. El feminismo y su 
investigación. El sindicalismo feminista. Luchas sociales y políticas de la 
mujer. Discriminación, exclusión y violencia  social, debido a raza, edad, 
sexo, condición social y origen nacional. 

20 50 

Papel de la mujer en la historia. La mujer como pilar de la sociedad. 
Discriminación histórica de la mujer. Mujer y religión. Mujer en la historia 
latinoamericana.  

19 48 

El machismo, los machismos (del hombre y de la mujer). Modos de 
combatirlos. Violencia social, doméstica y relaciones de género.  

16 40 

Mujer y salud pública e individual. 12 30 
Mujer, cultura y ciudadanía. Mujer y religión. 11 28 
Papel emancipatorio del género y el feminismo. 10 25 
Otras. 9 23 
 

Tendencias: Al visualizar las respuestas dadas a esta pregunta, nos hizo falta una hipótesis 

de trabajo que nos orientara en el complejo temático que las respuestas sugieren. El trabajo 
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hubiese sido más fácil y sus resultados hubiesen sido más finos y expresivos. 

Lamentablemente, nuestra falta de pericia y experiencia en la temática,  impidieron un 

análisis más acabado de las respuestas y una organización  más eficiente que la presentada 

en la tabla. Sin embargo, las respuestas obtenidas permiten compensarlo en buena medida,  

y nos hace pensar que tenemos en la mano un conjunto de núcleos temáticos posibles para 

el DLAE, que atrapan el  espíritu, sentido y situación de la discusión que se levanta en 

torno al tema de la mujer y la educación en nuestras sociedades. Por supuesto,  en eso tuvo 

un papel importante las respuestas logradas en las entrevistas hechas a expertos en el tema, 

según se refleja en los resultados reportados en la tabla correspondiente. 

Las frecuencias de respuesta,  también son en extremo elocuentes respecto a la jerarquía 

que se le puede asignar a cada uno de los núcleos temáticos compuestos por nosotros, por 

muy dispersas que puedan haber sido. Lo importante es que ya tenemos un organizador útil 

para el ordenamiento del esfuerzo que significa escribir una muestra representativa de 

entradas para que el DLAE refleje, más o menos, eficientemente esta área temática. 

 

4. ¿Mencione los términos y conceptos asociados al tema de la Mujer que debería incluir el 

DLAE para cumplir su cometido? 

Lista ordenada alfabéticamente de las entradas para el DLAE sugeridas por las personas 

consultadas: 

 

Aborto. 
Abusos sexuales. 
Acoso sexual. 
Alumna. 
Androcentrismo en la 
educación. 
Androcentrismo. 
Antimilitarismo. 
Autoestima y 
crecimiento personal. 
Ciudadanía y mujer. 
Coeducación. 
Crianza. 
Cultura y mujer. 
Democracia y mujer. 
Derecho a decidir. 
Derechos de las mujeres. 

Discriminación, tipos. 
Ecología y feminismo. 
Educación en el hogar. 
Educación sexual. 
El cuerpo femenino. 
Emancipación y mujer. 
Enfermedades transmitidas 
sexualmente. 
Estado y Mujer.  
Exclusión social. 
Femineidad (nueva y 
vieja). 
Feminismo y femismos. 
Fundamentalismo y mujer. 
Género como perspectiva, 
mirar la escuela y la 
educación 

Género y escuela. 
Género y poder. 
Género y sociedad. 
Gobierno y Mujer. 
Historia del feminismo. 
Hombres profeministas. 
Hombres y mujeres. 
Ideología y mujer. 
Igualdad y equidad, 
igualitarismos y 
equitativismos. 
Integrismo y mujer. 
Investigación en género. 
Investigación feminista. 
La feminización del 
oficio docente. 
Legislación y mujer. 
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Lenguaje feminista. Mujer y educación de los 
niños en el hogar. 

Religiones y mujer. 
Lenguaje sexista. Salud pública y mujer. 
Lesbianismo. Mujer y educación. Salud sexual. 
Lucha contra el 
machismo. 

Mujer y enfermedad. Sexo y conflicto social. 
Mujer y familia en 
Latinoamérica. 

Sexocentrismo. 
Luchas de la mujer por la 
igualdad y equidad. 

Sindicalismo feminista. 
Mujer y familia. Trabajo femenino. 

Luchas feministas. Mujer y literatura. Vida cotidiana y mujer. 
Machismo de la mujer. Mujer y Política. Violencia contra la 

mujer, tipos. Machismo del hombre. Mujer y trabajo.  
Machismo. Mujer, eficiencia y 

eficacia. 
Violencia doméstica.  

Masculinidad. (nueva y 
vieja) 

Violencia social. 
Mujeres campesinas.  Ámbito privado. 

Marginación social. Mujeres comunistas. Ámbito público. 
Migración y mujer. Mujeres de la ciudad. Hogar 
Movimientos sociales 
femeninos. 

Mujeres educadoras, 
Mujeres maestras. 

Crecimiento personal de 
la mujer. 

Mujer académica. Mujeres indígenas. Mujer y sociedad civil. 
Mujer burócrata en el 
sistema educativo. 

Mujeres indígenas. Maltrato sicológico hacia 
la mujer. Mujeres inmigrantes. 

Mujer de la ciudad. 
Mujer del campo. 

Mujeres libertarias. Mujer y desarrollo. 
Mujeres profesionales. Mujer y desempeño en la 

escuela. Mujer en Internet. Mujeres socialcristianas. 
Mujer en la escuela. 
Escolaridad y mujer. 

Mujeres socialdemócratas. Mujer e historia 
académica. Mujeres socialistas. 

Mujer en la propaganda y 
la publicidad. 

Organizaciones femeninas. Lógicas androgénicas y 
la educación. Paridad, compensación, 

acción afirmativa. Mujer en los libros 
religiosos. 

Género y diferencia. 
Participacipación de la 
mujer en la educación. 

Mujer de gobierno. 
Mujer en los medios de 
comunicación masiva. 

Mujer intelectual. 
Paz y pacifismo. Mujer, educación y 

niñez. Mujer gerente en la 
educación. 

Población, desarrollo y 
mujer. Educadora. 
Political Correctness/ 
Lenguaje político y mujer. 

Mujer universitaria. Mujer del hogar. 
Mujer y acción política. Mujer liberada. 
Mujer y ciudadanía. Políticas públicas y mujer. Mujer fácil. 
Mujer y discapacidad. Relaciones de género. Liderazgo femenino. 
Mujer y Economía. Religión y mujer. Historiografía femenina.
 

Tendencias: Se ordena alfabéticamente y se omite la frecuencia porque se buscaba 

únicamente pulsar la opinión de los consultados para determinar entradas posibles, 

desestimando la importancia de cada una de ellas. Nos interesa únicamente la lista ordenada 

alfabéticamente para luego utilizarla en las conclusiones para producir otra, ordenada por 

núcleo temático. 
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Hay que aclarar, además,  que la acepción de términos y conceptos que se utiliza en 

la pregunta tiene más que ver con el interés de pulsar incisivamente la opinión respecto a 

los aspectos que debería cubrir el DLAE, más que a disquisiciones semánticas respecto a su 

significado diferencial. Lo que interesa es saber cuáles entradas/voces  deberían estar 

presente prioritariamente, únicamente. 

Tenemos una lista de entradas por escribir o buscar en la experticia relacionada con 

este trabajo, que nos permitirán dosificar y orientar el esfuerzo para crear, al menos,  una 

muestra representativa de ella.  

 

Síntesis y resultados principales del proceso de producción de un Índice dedicado al 

tema de Mujer y Educación  para el Diccionario Latinoamericano de Educación. 

 

Tal como se ha expresado, ésta es la segunda fase de un trabajo orientado a construir 

un índice sobre el tema de la Mujer y la Educación en el Diccionario Latinoamericano de 

Educación, DLAE. En un primer aporte, ya publicado, se inició el proceso de construcción 

de dicho índice, que ordenará y orientará el conjunto de contenidos referidos al tema. 

En ese primer informe, se partió de dos ideas motoras: irrumpir en una práctica 

pedagógica, desfasada de la realidad, -realidad además, muy enriquecedora- no cónsona 

con los tiempos de cambios en todos los campos y muy especialmente en las ciencias y la 

tecnología. Por ello, se impone una nueva forma de reflexión sobre la pedagogía, que tome 

en cuenta esta etapa de globalización con cambios y rápidos incrementos de saberes, dentro 

de una profunda desigualdad. Una segunda idea se relaciona con la necesidad de acortar las 

distancias y propiciar el diálogo directo entre los que producen el conocimiento desde la 

academia y los docentes que 1o hacen en su práctica en la educación real, con sus aportes 

críticos fundamentales para la revalorización de las experiencias que éstos acumulan en 

toda la región. Los académicos deben poner a la disposición de esos docentes información 

que les permita luchar contra rutinas empobrecedoras y enfrentar e interpretar los cambios 

de conocimiento e información. Es el camino seguro hacia una práctica educativa 

transformadora, entendida como un problema de significaciones, hacia una educación de 

calidad. 
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Continuando con el sueño, con la utopía de una América Latina integrada, se ha 

presentado el DLAE como un proyecto editorial que debe contribuir a la formaci6n y 

desempeño de los docentes de toda la región usando los recursos que la evolución 

tecnológica permite en la actualidad. También es un Proyecto de Investigación/acción 

Académica. El DLAE busca animar el trabajo colectivo de los interesados en el tema 

educativo y poner a la disposición de los educadores una fuente de información que les 

permita acceder a una imagen más o menos ordenada de la realidad educativa de América 

Latina. De esta manera, la Universidad cumple el importante rol integracionista que le 

corresponde, contribuyendo alas reflexiones exógenas y endógenas de los docentes, sobre 

la problemática propia de cada región. 

Lo expuesto hasta aquí, es una síntesis de los contenidos correspondientes al primer 

informe. En la continuación de la construcción de un Índice referido a Mujer y Educación, 

se realiza una observación exploratoria que permitió recoger el pensar de una muestra de 

personas a las que se les atribuye la cualidad de conocedores del campo investigado. Se 

definieron cuatro estadios de contacto y sus instrumentos correspondientes: a) Una 

operacionalización de variables, para determinar la frecuencia y aparición-desaparición de 

posibles temas útiles para el DLAE. b) Entrevistas a   tres académicas especialistas, cuyos 

aportes fueron fundamentales para organizar el resto del estudio. c) Sondeo a un total de 40 

personas. El análisis indicó que es necesario un núcleo temático de Mujer y Educación en el 

DLAE; se justificó ampliamente las razones de su afirmación, y se realizó un profuso 

aporte de ideas para el contenido, que ordenadas alfabéticamente, producen a su vez 

núcleos temáticos que se tomarán como áreas prioritarias para la producción de entradas al 

Diccionario.  

 Con este informe correspondiente a la segunda fase se ofrece una visión general del 

estado actual de esta importante investigación, referida a la construcción del Índice sobre el 

tema de Mujer y Educación, para el Diccionario Latinoamericano de Educación, que lleva a 

cabo la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. Veamos su 

resultado principal: 

 

Núcleos temáticos y entradas para ser utilizados como orientadores de la práctica de 

escritura del contenido referido a Mujer y Educación en el DLAE: 
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Roles (espacio alcanzado y desempeño) de la mujer en educación. Participación de la 

mujer como educadora en el sistema escolar. Participación como alumna. La feminización 

del oficio docente. Vidas ejemplares de mujeres educadoras. La mujer como actor 

principal en la vida de las escuelas. Las lógicas androcéntricas y la educación. La 

coeducación: 

 

Alumna. 
Androcentrismo en la educación. 
Coeducación. 
Educadora. 
Feminización del oficio docente 
Lógicas androgénicas y la educación. 
Mujer e historia académica. 
Mujer en la escuela. Escolaridad y mujer. 

Mujer y desempeño en la escuela. 
Mujer y educación. 
Mujer, educación y niñez. 
Mujeres educadoras, Mujeres maestras. 
Mujeres profesionales. 
Participación de la mujer en la educación. 
Socialización, educación y mujer. 

 

La perspectiva de género para visualizar los problemas de conocimiento y acción 

asociados al funcionamiento de la escuela y las sociedades. Investigación de género. 

Género y su investigación. Las relaciones de poder entre los géneros. Relación hombre 

mujer. Lo femenino y masculino. La nueva feminidad. El androcentrismo. La subjetividad, 

femineidad y masculinidad 

Género como perspectiva, 
mirar la escuela y la educación. 
Investigación en género. 
Investigación de género. 
Género y poder. 

Hombres y mujeres. 
Androcentrismo. 
Género y sociedad. 
Género y escuela. 
Género y diferencia. 

 

Participación de la mujer como personal administrativo y gerencial de las escuelas. Mujer 

como administradora en las escuelas: 

Mujer burócrata en el sistema educativo. 
Mujer gerente en la educación. 
Mujer, eficiencia y eficacia. 
 

La mujer en el hogar como responsable de la crianza de los niños y  formadora de los 

jóvenes. Eje del desenvolvimiento de la familia: 

Crianza. 
Educación en el hogar. 
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Hogar. 
Mujer y educación de los niños en el hogar. 
Mujer y familia en Latinoamérica. 
 

La participación de la mujer en el mundo de la economía de las sociedades. Mujer y 

política. Mujer y pobreza. Políticas públicas y mujer. Lo políticamente adecuado (Política 

correcta). Mujer y ciudadanía. La vida cotidiana y la mujer. La mujer en los medios de 

comunicación. La mujer en el internet.. Rol de la mujer en el mundo académico y de la 

ciencia en general. La mujer universitaria: 

 

Mujer y Economía. 
Mujer y Política. 
Mujer y acción política. 
Políticas públicas y 
mujer. 
Political Correctness/ 
Lenguaje político y 
mujer. 
Mujer y ciudadanía. 
Vida cotidiana y mujer. 
Mujer en los medios de 
comunicación masiva. 
Mujer en el internet. 
Mujer académica. 
Mujer universitaria. 
Legislación y mujer. 
Estado y Mujer.  
Gobierno y Mujer. 

Organizaciones 
femeninas. 
Trabajo femenino. 
Mujer y familia. 
Derechos de las mujeres. 
Población, desarrollo y 
mujer. 
Lesbianismo. 
Mujeres libertarias. 
Mujeres comunistas. 
Mujeres socialistas. 
Mujeres 
socialdemócratas. 
Mujeres socialcristianas. 
Mujeres inmigrantes. 
Movimientos sociales 
femeninos. 

Mujer y trabajo.  
Paz y pacifismo. 
Antimilitarismo. 
Democracia y mujer. 
Ámbito privado. 
Ámbito público. 
Crecimiento personal de 
la mujer. 
Mujer y sociedad civil. 
Mujer y desarrollo. 
Mujer de gobierno. 
Mujer intelectual. 
 

 

 

 

La perspectiva feminista. Las posibilidades del conflicto de intereses de origen sexual. La 

feminidad. Investigación feminista. El feminismo y su investigación. El sindicalismo 

feminista. Luchas sociales y políticas de la mujer. Discriminación, exclusión y violencia  

social, debido a raza, edad, sexo, condición social y origen nacional: 

 

Acoso sexual. 
Discriminación, tipos. 
Ecología y feminismo. 
Exclusión social. 
Feminidad (nueva y vieja). 
Feminismo y femismos. 

Historia del feminismo. 
Histroriografía femenina. 
Hombres profeministas. 
Investigación feminista. 
Lenguaje feminista. 
Liderazgo femenino. 
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Luchas feministas. 
Maltrato sicológico hacia la mujer. 
Masculinidad. (nueva y vieja) 
Marginación social. 
Mujer del hogar. 
Mujer fácil. 
Mujer liberada. 

Sexo y conflicto social. 
Sexocentrismo. 
Sindicalismo feminista. 
Violencia contra la mujer, tipos. 
Violencia doméstica.  
Violencia social. 
 

 

El machismo, los machismos (del hombre y de la mujer). Modos de combatirlos:  

Machismo. 
Machismo del hombre. 
Machismo de la mujer. 

Relaciones de género. 
Lucha contra el machismo. 

 
Mujer y salud pública e individual: 

Mujer y enfermedad. 
Salud sexual. 
Educación sexual. 
Salud pública y mujer. 
Enfermedades transmitidas sexualmente. 
Aborto. 

Abusos sexuales. 
Acoso sexual. 
Autoestima y crecimiento personal.  
Derecho a decidir. 
El cuerpo femenino. 
Mujer y discapacidad. 

 

Mujer, cultura y ciudadanía. Mujer y religión: 

Ideología y mujer. 
Cultura y mujer. 
Ciudadanía y mujer. 
Mujer de la ciudad. Mujer del campo. 
Migración y mujer. 
Religión y mujer. 
Religiones y mujer. 
Mujer en los libros religiosos. 

Integrismo y mujer. 
Fundamentalismo y mujer. 
Mujeres indígenas. 
Mujeres campesinas.  
Mujeres de la ciudad. 
Mujer y literatura. 
Lenguaje sexista. 
Mujer en la propaganda y la publicidad.

 
 
Papel emancipatorio de la perspectiva de  género y el feminismo: 

Emancipación y mujer. 
Igualdad y equidad, igualitarismos y equitativismos. 
Luchas de la mujer por la igualdad y equidad. 
Paridad, compensación, acción afirmativa. 
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