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“ORIENTACIONES 2010-2011 CON ENFOQUE DE 

GÉNERO PARA LA ASESORÍA TÉCNICA MINISTERIAL EN 
LOS TERRITORIOS” 

 
 
Estimados(as) Asesores Técnicos Ministeriales:  

 

El Ministerio de Educación, manteniendo el compromiso asumido con las políticas 

públicas que buscan favorecer la equidad de género, pone a su disposición el presente 

documento que complementa las dos versiones anteriores en que se plantean aspectos 

conceptuales, indicadores de género, y el tratamiento del enfoque de género desde el 

currículum. 

 

El presente documento contiene las líneas de acción que, desde los diferentes niveles, 

modalidades y/o programas de la División de Educación General, se han ejecutado en 

todos los territorios. Se espera que a partir de los avances que se hayan producido en 

cada región se puedan analizar los logros 2010, como asimismo las proyecciones para 

el 2011. 

 

Complementariamente, como una forma de contribuir a la implementación gradual de 

diversas iniciativas en desarrollo que tratan sobre la equidad de Género, se presentan 

dos focos  sencillos para llevar a la práctica a través de las labores de asesoría que 

habitualmente realizamos; ellas son: la utilización de un lenguaje inclusivo; y trabajar 

la diversidad desde la equidad de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre de 2010 
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1.- CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES 2010 REALIZADAS POR 

LOS NIVELES, MODALIDADES Y PROGRAMAS DE LA DEG. 
 
A  partir del siguiente consolidado, se tiene un ejemplo concreto para que la 

Supervisión y Asesoría Técnica Ministerial analice, con un enfoque global, cuánto se ha 

podido avanzar a partir de las propias iniciativas surgidas en el Departamento 

Provincial. Por lo tanto, además de establecer cuántas jornadas fueron realizadas o si 

se ha incrementado el número de participantes en relación al 2009, el producto final de 

la reflexión debiera ser un compromiso de la asesoría técnica para trabajar la temática 

articuladamente en las unidades educativas, estableciendo indicadores que puedan dar 

cuenta de la disminución de brechas de género. 

 

Nivel, 

Modalidad o 

Programa 

Fundamentación Líneas de acción 

desarrolladas durante  

el 2010 

Comentario 

Educación 
Parvularia 

Que los niños y 
niñas de 4 y 5 años 
se incorporen a la 
escuela y aprendan 
con los programas 
de Educación 

Parvularia. 

1.- Afiches para la 
incorporación de niños y 
niñas al Primer Nivel de 
Transición en las escuelas 
subvencionadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.- Portal Web 
www.abrelelaspuertas.cl 

dirigido a las familias para 
que conozcan los beneficios 
y garantías que ofrecen las 
escuelas subvencionadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
3.- Primer Concurso de 

Pintura titulado “Crec/Ser en 
Familia”. 

1.- Se distribuyeron Afiches 
“Ábrele las puertas de la 
escuela, ábrele las puertas del 
futuro”, para la incorporación 
de niños y niñas al Primer 
Nivel de Transición en las 

escuelas municipales y 
particulares subvencionadas. 
 
Este afiche se puede ver en el 
siguiente link: 
www.abrelelaspuertas.cl 
 

2.- El portal 
www.abrelelaspuertas.cl está 

disponible para todas las 
familias que deseen 
matricular a sus hijos e hijas 
en la escuela, y busca 

responder inquietudes 
relacionadas a las siguientes 
temáticas:  
¿Por qué es importante que 
mi hijo o hija asista a la 
escuela a los 4 años? 
¿Qué le ofrece la escuela a mi 

hijo o hija? 
¿Cómo matriculo a mi hijo o 
hija? 
Preguntas frecuentes 
Descargas 

 
3.- Primer Concurso de 

Pintura para niños y niñas del 
Primer y Segundo Nivel de 
Transición de los 
establecimientos municipales 
y particulares subvencionados 
de la Región Metropolitana  

 
El objetivo de este concurso 

http://www.abrelelaspuertas.cl/
http://www.abrelelaspuertas.cl/
http://www.abrelelaspuertas.cl/
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es que los niños y niñas 

expresen cómo identifican su 
identidad de género, a través 
de la relación con su familia. 

Educación 

Básica 

Considerando el 

crecimiento y 
expansión masiva de 
la cobertura de 
Educación Básica, se 
puede observar una 
participación más 
activa en diferentes 

actividades 
curriculares y 
extracurriculares de 
las niñas, no 
obstante persisten 

desigualdades en 
situación de 

pobreza. Asimismo, 
aún se mantienen 
estereotipos de 
género en la 
implementación del 
currículo y en las 
prácticas escolares. 

- Tercer Concurso de Poesía 

y Cuentos con Enfoque de 
Género. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Realización de talleres 
TAP, capacitación para las y 
los monitores (Talleres de 
extensión de jornada para 
hijos de mujeres Jefas de 

Hogar). 

CUENTA CONMIGO 

Texto distribuido como parte 
del Plan de Apoyo para 
tercero y cuarto básico. Se 
acompaña de una carta 
explicativa al Director(a) para 
orientar su uso.  
Es posible (y deseable) que 

sea utilizado por los docentes 
de esos niveles, como 
material complementario, 
especialmente para Lenguaje. 
 

Cada niño y niña debiese 
recibir un ejemplar, el cual 

debe ser entregado en la 
escuela, idealmente en una 
reunión de padres y 
apoderados. La idea es 
apoyar los aprendizajes y 
contar con un material para 
lectura familiar. 

 
TALLERES DE APRENDIZAJE 
(TAP) 
Se ofrece a escuelas 
subvencionadas ubicadas en 
76 comunas en las que está 

presente el Programa Mujeres 

Jefas de Hogar de SERNAM, 
una extensión de la jornada 
escolar para que los hijos/as 
de las mujeres que participan 
en el citado programa 
cuenten con cuidado y apoyo 

educativo durante el tiempo 
que no permanezcan en la 
escuela y mientras sus 
madres o tutoras, se 
encuentran trabajando 
 
Las regiones más afectadas 

por el sismo del 27 de febrero 
(VI, VII y VIII), han contado 

con un mayor número de 
monitores para ofrecer TAP a 
niños y niñas de aquellas 
comunas que cada región ha 

considerado con más 
necesidades de apoyo. 
 
Los equipos de supervisión 
pueden realizar un 
seguimiento del trabajo de los 
monitores y monitoras en los 
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TAP. Para ello sugerimos 

considerar los siguientes tres 
focos de seguimiento y 
sistematización: 
 
1. Asistencia de niños y 

niñas: Esta información 

será solicitada a fines del 
mes de octubre, por 
cuanto se debe dar cuenta 
del PMG de género que 
involucra esta actividad. 

 

2. Funcionamiento general 
del TAP. 

  
3. Cumplimiento de las 

funciones de monitores.    
 
CONCURSO LITERARIO 

Se realizó la premiación de 
los textos ganadores en la 
Biblioteca Nacional. Para ello 
se movilizó  desde regiones a 
padres, madres, estudiantes, 
profesor/a y director/a del 
establecimiento. 

Educación 
Media 

Se observan 
diferencias en el 
acceso y 
permanencia en el 
Sistema Educativo 

de las y los jóvenes, 

las cuales se 
relacionan a razones 
de género. Por 
ejemplo, por 
embarazo y/o 
maternidad en el 

caso de las niñas y 
por razones 
laborales y 
paternidad precoz 
en el caso de los 
niños. 

- Durante noviembre se 
realizaron jornadas de 
capacitación para jefes UTP 
de liceos con enseñanza 
media técnico profesional y 

que contaban con 

capacitación 2009 (Regiones 
IIa, IVa. VIIIa y Xa). 

 

Educación de 
Adultos 

Para los adultos que 
desertaron del 
sistema escolar, 

particularmente 
mujeres vinculadas 
a sectores 

vulnerables, la 
oferta de nuevas 
opciones educativas 
representa una 
forma de 
incrementar su 
desarrollo individual, 

social y laboral. Las 

- Perfeccionamiento en 
noviembre 2010 Regiones 
Va, VIa y RM. 

 
- 180 docentes de aula de 
Educación de Adultos 

participaron en procesos de 
apropiación curricular  a 
través del sistema E-
Learning. 
 
- Elaboración de materiales 
educativos de apoyo en 

lenguaje y matemáticas 

Informe final Universidades 
entregado en Noviembre. 
 

 
Informe final Universidades 
entregado en Noviembre. 

 
 
 
 
 
En proceso de elaboración. 
Estarán disponibles en la Web 

el 2011 
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innovaciones y 

velocidad del cambio 
requieren iniciativas 
educativas que 
favorezcan la 
adaptación de las 
personas de la 

tercera edad. 

para enseñanza media de 

modalidad flexible 

Educación 
Especial 

Fortalecer el proceso 
educativo de 
estudiantes que 
presentan 

discapacidades 
múltiples. 

-Capacitación sobre retos 
múltiples. 
 
-Capacitación sobre 

espectro de Autismo. 
 
-Capacitación sobre 
educación para la Vida 
Adulta. 

Se capacitó entre agosto y 
noviembre a 700 personas en 
todas las regiones. Los 
capacitados son directivos, 

docentes, padres y 
apoderados. 
 
-Se capacitó a 300 personas 
en Antofagasta, Atacama, 

Valparaíso, Rancagua y 
Región Metropolitana. 

Normativa La desagregación 
por sexo es uno de 
los medios de 
verificación respecto 
de la Equidad de 

Género; 
entendiéndose ésta 
como una cualidad 
entre lo femenino y 
lo masculino por la 
que ninguna de ellas 
es favorecida de 

manera injusta en 
perjuicio de la otra. 

La verdadera 
equidad entre 
mujeres y hombres 
significa alcanzar 
igualdad en el 

acceso a las 
oportunidades. 
 
Por tanto, el logro 
de la equidad de 
Género implica 

conocer y reconocer 
los mecanismos por 
los cuales se 
justifican las 

discriminaciones y 
las desigualdades y 
por ello en el caso 

del Programa de 
Reforzamiento 
Educativo y el de 
Autorizaciones 
docentes, se incluyó 
la desagregación por 
sexo. 

 

- Informes mensuales de 
autorizaciones docentes, 
donde se incluye la 
desagregación por sexo. 
 

- Evaluaciones del Programa 
de Reforzamiento Educativo 
con, entre otros datos, la 
desagregación por sexo. 
 
- Elaboración de normativa 
que incorpore el enfoque de 

género y a la cual se le 
administrará una Pauta de 

Cotejo para verificar la 
inclusión de dicho enfoque 

Con la información que llega 
de regiones se hace un 
consolidado a nivel regional y 
nacional, tanto del Programa 
de Refuerzo Educativo como 

de Autorizaciones Docentes, 
con la desagregación por sexo 
y se emiten observaciones en 
base a los porcentajes 
obtenidos que quedan a 
disposición de la institución, 
en caso de perfilar acciones 

en torno a dichos resultados. 
 

También se visibiliza, por una 
parte, si el enfoque de género 
se ha incorporado en el 
tiempo por los (as) ejecutores 
(as) del reforzamiento; y, por 

otra, la presencia de algún 
cambio significativo en las 
preferencias de niveles 
territoriales de los y las 
autorizados (as) 
 

Dado que muchas de las 
normas han sido elaboradas 
previo a las políticas de 
Género, se aplicó una Pauta 

cuyo resultado hizo visible la 
carencia del Enfoque de 
Género en normativas 

relativas a: alumnas 
embarazadas, refuerzo 
educativo, autorizaciones 
docentes, consejos escolares, 
centros de padres y 
apoderados, centro de 
alumnos, uniforme escolar. 
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Incorporar la 

perspectiva de 
Género a la 
educación implica 
aportar a la 
construcción de la 
equidad social, 

entregando igualdad 
de oportunidades 
educativas a 
hombres y mujeres, 
reconociendo sus 
diferencias, 

visibilizando y 
modificando en 
todos los elementos 
de su sistema,  

estereotipos que 
generen 
discriminación. Dado 

que la norma es un 
reglamento que se 
imparte en todo el 
sistema educativo, 
se consideró tratar 
el enfoque de 
género a través de 

una Pauta que 
abarca el Lenguaje 
inclusivo y la 
equidad de género, 
en términos de 
discriminación y 

estereotipos. 

Se aplicará dicha Pauta a 

todas las normas que se 
elaboren en la Unidad, para 
verificar la inclusión del 
Enfoque de Género. 

Educación 
Intercultural 
Bilingüe 

A partir de los 
lineamientos de 
acción y los 
objetivos 
estratégicos hacia 

los que se orienta 
PEIB es importante 
señalar que intentar 
compatibilizar el 
enfoque de género e 
interculturalidad 
conlleva 

complejidades y 
contradicciones, 

puesto que cada 
perspectiva está 
inserta en una 
discusión más 

amplia en donde se 
encuentran en 
tensión la noción de 
derechos, por lo que 
la perspectiva de 
relativismo cultural 
puede contradecir la 

Aplicación de programas de 
Estudio NB1 con perspectiva 
de género en 
establecimientos focalizados 
que implementan el 

subsector de Lengua 
Indígena.  

A partir del año 2010, con la 
implementación del Sector  de 
Lengua Indígena, se 
continuará el trabajo que se 
ha venido desarrollando. Es 

así como en la planificación 
para la elaboración de todos 
los recursos educativos que 
se están construyendo en 
esta Unidad el Enfoque de 
Género está contemplado en 
forma trasversal. 
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aplicación de los 

derechos morales 
universales que 
implica la lucha 
contra el sexismo; 
sin embargo ambos 
se complementan; la 

interculturalidad 
incentiva el 
desarrollo de una 
conciencia crítica 
tanto hacia la propia 
cultura como hacia 

la otra y presenta la 
posibilidad de 
observar y comparar 
las desventajas de 

una estructura social 
discriminatoria en 
distintos contextos 

culturales 
universales versus 
derechos 
particulares. 

Transversalid
ad Educativa 

 - Departamento de recursos 
de apoyo para el deporte y 

tiempo libre (participación 
de mujeres en concursos de 
matemática, química, física 
y biología). 
 
- Presentación virtual en 

plataforma ministerial de 

documentación que en 
convivencia escolar 
incorpora la dimensión de 
género. 
 
- Se levantaron propuestas 

de acciones favorables a la 
protección del embarazo 
adolescente para 80 
comunas. 

Jornada de la 1ª fase de 
actualización de la política de 

convivencia escolar en el 
Nivel Central. 
 
Mapeo curricular en Derechos 
Humanos (Web MINEDUC). 
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2.- LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO. 

 
En documentos presentados en años anteriores se ha puesto énfasis en la utilización 

de un lenguaje inclusivo, que se ha reflejado ampliamente en la elaboración de textos 

para los y las estudiantes. Sin embargo, en nuestro propio quehacer laboral podemos 

involuntariamente olvidar esta recomendación.  

 

El lenguaje, como construcción social que es, va a reflejar la realidad pero también 

puede perpetuarla o ayudar a transformarla en función del uso que se haga del mismo. 

Por ende, es recomendable que en nuestros espacios de reflexión provincial podamos 

analizar la manera en la que utilizamos el lenguaje, de forma que podamos tener la 

convicción de no estar contribuyendo a una transmisión de valores que abunde en las 

desigualdades entre mujeres y hombres. 

 

Puesto que nuestra forma de comunicar es aprendida, al igual que nuestra forma de 

ver el mundo, y que se debe a todo un proceso educativo de alineación a una serie de 

ideas que desde la infancia se nos enseña; gran parte de nuestras pautas de 

comportamiento son inconscientes. 

 

Para poder hacerlas conscientes, pues de otro modo no repararemos en que forman 

parte de nuestra mente, puede ser útil considerar el uso de un lenguaje inclusivo, 

como se plantea a continuación: 

 

A la hora de hablar o de escribir debemos fijarnos si en el discurso que creamos están, 

de forma inequívoca, incluidas las mujeres, y si no es así buscar la manera de hacerlo. 

Con este propósito se invita a revisar los siguientes ejemplos que nos pueden guiar, 

pero existen muchas posibilidades más que se pueden combinar. Utilizar una forma u 

otra depende del contexto y del tipo de discurso que se quiera crear. 

 

 Recomendación 1:  “No utilizar el masculino como genérico para 
referirse a hombres y mujeres” 

 

La psicología ha estudiado ampliamente los efectos de la utilización del masculino 

como genérico en la psique humana. Si al hablar decimos “el sostenedor y los 

directivos” estaremos perpetuando una óptica totalmente masculina, donde las 

mujeres quedan fuera como participantes en el ámbito educacional. Cuando decimos 

“sostenedores y directivos” inmediatamente se proyectan en nuestras mentes 

imágenes masculinas. Es muy difícil que al utilizar el masculino como genérico estemos 

pensando también en las mujeres.  

 

El masculino no es un genérico real; puede crear confusión y oculta a las mujeres. Por 

lo tanto, su uso se limitará a los casos en los que nos estemos refiriendo a un grupo de 

hombres. 

 

Se puede sustituir fácilmente por otras fórmulas que no dejan duda de que se está 

incluyendo a mujeres y hombres y no hace necesario interpretar el contexto. 

 

 Recomendación 2:  “Utilizar genéricos reales” 
 

Existen una serie de genéricos que se pueden utilizar, como: persona, población, 

gente, la ciudadanía, la juventud, el personal. 
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Lo vemos en los siguientes ejemplos: 

 

- Ofreciendo a los afiliados jóvenes posibilidades de participación en la asociación. 

- Ofreciendo a la afiliación joven posibilidades de participación en la asociación  

 

- En el caso de los jóvenes la matrícula en Enseñanza Técnico Profesional se ha 

incrementado. 

- En el caso de la gente joven la matrícula en la Enseñanza Técnico Profesional se ha 

incrementado. 

  

- Sería conveniente para todos los profesionales de  la Universidad que esas 

modificaciones sean consignadas en el convenio. 

- Sería conveniente para toda la planta profesional de la Universidad que esas 

modificaciones sean consignadas en el convenio. 

 

- El derecho a la jubilación anticipada de los trabajadores laborales. 

- El derecho a la jubilación anticipada del personal laboral. 

 

- La designación de los docentes encargados de las medidas de emergencia. 

- La designación del personal docente encargado de las medidas de emergencia. 

 

 Recomendación 3:  “Uso de neutros” 
 

El uso de neutros también pueden evitar el masculino: dirección, jefatura, inspección, 

la abogacía. 

 

- Será incompatible pertenecer al Consejo Nacional y ejercer como concejal o 

parlamentario. 

- Será incompatible pertenecer al Consejo Nacional y ejercer un cargo como concejal o 

parlamentario. 

 

- Ordenar la suspensión inmediata del pago de la subvención educacional cuando, a 

juicio del inspector, se determinen graves irregularidades. 

- Ordenar la suspensión inmediata del pago de la subvención educacional  cuando, a 

juicio de la inspección, se determinen graves irregularidades. 

 

- Los asesores nos pueden orientar en esta materia. 

- El servicio de asesoría nos puede orientar en esta materia. 

 

- El presente Convenio se acuerda por los representantes designados... 

- El presente Convenio se acuerda por la representación designada... 

 

 Recomendación 4:  “Desdoblar, utilizando los dos géneros 

gramaticales” 
 

Si se utiliza el desdoblamiento de forma abundante en un texto, éste puede resultar 

recargado, sobre todo cuando se trata de discursos largos. No obstante, hay ocasiones 

en que interesa nombrar de forma explícita los dos sexos y para ello utilizaremos las 

dobles formas. 

 

Al hacerlo se puede alterar el orden anteponiendo a veces el femenino y otras el 

masculino. 
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- Es necesario proporcionar una adecuada información a los profesores respecto de la 

evaluación docente. 

- Es necesario proporcionar una adecuada información a las profesoras y los profesores 

respecto de la evaluación docente. 

- Es necesario proporcionar una adecuada información a las y los profesores respecto 

de la evaluación docente. 

  

- Las garantías que se reconocen en esta Ley a los alumnos prioritarios. 

- Las garantías que se reconocen en esta Ley a los alumnos y alumnas prioritarios. 

- Las garantías que se reconocen en esta Ley a los y las alumnas prioritarias. 

 

 Recomendación 5:  “Otras maneras de evitar el masculino para 

nombrar a hombres y mujeres” 
 

Muchas veces, con un sencillo cambio en la redacción se evita el sexismo en el 

lenguaje sin que cambie el sentido de la frase. Se pueden combinar diferentes 

estrategias, por ejemplo eliminando el artículo o el sujeto, utilizando formas 

impersonales, sustituyendo unos pronombres por otros, cambiando el tiempo del 

verbo. 

 

Veamos algunos ejemplos: 

 

- El postulante deberá presentar la solicitud y antecedentes a más tardar el 15 de…  

- Se deberá entregar la solicitud y antecedentes a mas tarde el 15 de…  

 

- El solicitante deberá acreditar... 

- Con la solicitud se deberá acreditar... 

 

- Quienes somos críticos de esta iniciativa, no debemos perder tiempo en 

planteamientos de este tipo. 

- Si criticamos esta iniciativa, quienes estamos en contra no debemos perder tiempo 

en planteamientos de este tipo. 

 

- Los que acudan a la reunión. 

- Quienes acudan a la reunión. 

 

- Si hay un uso inadecuado de recursos financieros, lo informarán los inspectores. 

- Si hay un uso inadecuado de recursos financieros, lo informará la inspección. 

 

- Nosotros ofrecemos asistencia técnica ministerial a las Escuelas 

- Proveemos asistencia técnica ministerial a las Escuelas. 

 

- Quieren dejar constancia de su desacuerdo con nosotros. 

- Quieren dejar constancia de su desacuerdo con nuestra propuesta. 

 

- Se suprimía el artículo que impedía cobrar indemnización para los que se 

incorporaron a partir del año 1990. 

- Se suprimía el artículo que impedía cobrar indemnización para quien se incorporó a 

partir del año 1990. 

 

- La falta de respeto a cada uno de los funcionarios que votando SI o NO, pusieron con 

su voto toda su confianza en este Comité. 
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-La falta de respeto a quienes votando SI o NO, pusieron con su voto toda su confianza 

en este Comité 

 

- Han mejorado en un 10% los incentivos salariales, acordando con los docentes… 

- Han incrementado en un 10% los incentivos salariales, acordando con la planta 

docente…  

 

 Recomendación 6: “Títulos, cargos y profesiones” 
 

Utilizar para los títulos, cargos o profesiones el femenino o el masculino, según 

corresponda. 

 

Así, cuando nos estemos refiriendo a mujeres que ejercen una determinada profesión, 

habrá que decir: médica, técnica, conductora, ingeniera, administrativa, jefa, jueza, 

notaria. 

 

Es importante que esto se tenga en cuenta en las ofertas de empleo y en las 

convocatorias públicas, de forma tal que quede claro que dicha oferta está dirigida 

tanto a hombres como a mujeres, para lo cual tenemos que desterrar el masculino, 

pretendidamente genérico. 

 

- Se necesita licenciado en derecho. 

- Se necesita licenciada/o en derecho. 

- Se necesita persona con licenciatura en derecho. 

 

- Requisitos de los aspirantes. 

- Requisitos de las personas aspirantes. 

 

- Estar en posesión del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

- Estar en posesión del título de Técnico/a Superior en Administración y Finanzas. 

 

 Recomendación 7:  “Dar un tratamiento simétrico a mujeres y 

hombres” 
 

Una manera de verificar si no se está dando un trato igualitario a mujeres y hombres 

consiste en invertir la frase, colocando al hombre en el lugar en el que aparece la 

mujer, y a la inversa. Si vemos que la frase pierde su sentido, es que no se estaba 

dando un tratamiento simétrico a mujeres y hombres 

 

No se está dando un trato simétrico si al describir a un hombre hablamos de su 

profesionalidad, y al hacerlo de una mujer destacamos rasgos que tienen que ver con 

su estética, como ocurre a menudo. Hay que evitar hablar del físico al describir a una 

mujer, o el estado civil, si esto no aporta ninguna información relevante. 

 

No se da un tratamiento simétrico a mujeres y hombres si se usa el masculino para 

referirse a puestos de trabajo de más prestigio, y el femenino para las categorías que 

están jerárquicamente por debajo o las que se presupone que realizará una mujer. 

Esto sucede con frecuencia en los anuncios para la selección de personal. 

 

- Los médicos y las enfermeras…  

- El personal médico y sanitario… 
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- Director,  mozo, enfermero… 

- Director/a, mozo/a, enfermero/a… 

 

- Se precisa secretaria de dirección. 

- Se precisa secretario/a de dirección. 

 

En lo que se refiere a los tratamientos formales, hay que procurar también un trato 

simétrico, de forma que si a un hombre se le designa por el apellido, precedido de Sr., 

se hará lo mismo al referirse a una mujer. Se evitará el artículo delante del nombre, 

que frecuentemente se utiliza en medios de comunicación al nombrar a las mujeres. 

 

 Recomendación 8: “En los impresos, instancias y 

solicitudes” 
 

A la hora de diseñar un impreso o solicitud hay que tener como objetivo que la persona 

que vaya a rellenarlo se sienta identificada, por lo tanto debemos evitar hacerlo 

exclusivamente en masculino. 

 

En este tipo de documentos se puede hacer uso de las barras: 

 

- Nombre del trabajador/a: 

- Nacida/o en: 

 

- El/la solicitante: 

- Señora/Señor: 

14 

Se pueden eliminar determinadas palabras que marquen el género: 

 

- Nombre y apellidos del trabajador: 

- Nombre y Apellidos: 

 

- Nacido en: 

- Lugar de nacimiento: 

 

- Firma del interesado/El solicitante: 

- Firma: 

 

O buscar genéricos reales: 

 

- Firma del interesado: 

- Firma de la persona interesada: 

 

- El aspirante: 

- La persona aspirante: 

 

- El demandante: 

- La parte demandante: 

 

Se pueden adaptar los impresos al sexo de la persona que ocupa un determinado 

cargo cuando se conozca si es una mujer o un hombre; Fdo: La Directora, Fdo: El 

Gerente. 
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 Recomendación 9: “No presentar a la mujer como dependiente, 

subordinada o como categoría aparte” 
 

El androcentrismo imperante hace que, con frecuencia, en muchos textos las mujeres 

aparezcan como una categoría subordinada, pasándose por alto frases como la 

siguiente, en la que los hombres aparecen como la regla general y las mujeres como la 

excepción a esa regla: 

 

Los funcionarios a contrata tendrán derecho a percibir un incentivo de un 10 % (12% 

para las mujeres) con un máximo de 12 meses. 

 

Es difícil comprender por qué razón, existiendo dos realidades, se coloca una de ellas 

entre paréntesis, si no es porque se considera completamente secundaria respecto de 

la otra. El paréntesis en lengua castellana se utiliza para introducir un inciso aclaratorio 

o incidental, o bien cuando no se quieren nombrar las dos opciones. Como no se trata 

de un hecho aclaratorio, sólo queda pensar que se considera un incidente o que no se 

quiere nombrar. Por si existiera alguna duda, la recomendación es la siguiente: 

 

Los funcionarios a contrata tendrán derecho a percibir un 10% para los hombres y un 

12% para las mujeres, con un máximo de 12 meses. 

 

En el siguiente ejemplo, nuevamente en lugar de introducir en el texto el femenino y el 

masculino, se pone el femenino entre paréntesis como si fuera un elemento incidental. 

  

- Se necesita vendedor(a) de artículos didácticos en la Región Metropolitana… 

- Se necesita personal para venta de artículos didácticos en la Región Metropolitana… 

 

 Recomendación 10: “Barras y arrobas” 
 

Como ya se ha mencionado, las barras son válidas en caso de documentos como 

formularios, impresos, solicitudes; pero no son tan recomendables en otro tipo de 

textos por ser de difícil lectura. 

 

En el caso de las arrobas su lectura se hace imposible por lo que no resultan de 

utilidad como signo lingüístico. Si bien en su momento tuvo mucho gancho en 

mensajes dirigidos a la juventud o en anuncios o frases cortas, en la actualidad no se 

recomiendan, aunque se podrían utilizar en mensajes cortos. 
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3. TRABAJAR LA DIVERSIDAD DESDE LA EQUIDAD DE 

GÉNERO. 
 
Este tema se trabaja en diferentes niveles, sin embargo, desde la propia práctica de la 

asesoría en los establecimientos educacionales se debe como mínimo propiciar lo 

siguiente: 

 

• El uso de un lenguaje inclusivo: en medios de comunicación, videos, juegos, 

imágenes, libros de texto, etc. nombrar a las mujeres que estén presentes y 

sean  sujetos del discurso. 

 

• La identificación de brechas entre hombres y mujeres: datos y estadísticas 

desagregadas por sexo que nos ayuden a detectar esta problemática de 

desigualdad de género. 

 

• Formación permanente e inicial del profesorado en temas de género. 

 

• Cambiar algunos aspectos organizativos de los establecimientos educacionales:  

el modo en que se coloca el mobiliario (que no predispone al trabajo 

cooperativo y la participación), de dirección (una dirección más pedagógica que 

se conforme en un equipo de personas trabajando por un proyecto coeducativo, 

equipos colegiados donde se pueda trabajar conjuntamente), de ocupación  del 

espacio (no descuidar los patios y espacios dedicados al ocio, ya que es un 

refuerzo importante de  la desigualdad en la utilización de recursos). 

 

• Desterrar la sumisión y el sentimiento de culpa que se pide a las niñas por no 

agradar, por no responder al modelo. 

 

• Compartir espacios (en la línea de procurar que los espacios estén ocupados por 

ellos y ellas independientemente de la actividad realizada, sea dentro o fuera de 

la escuela). 

 

• Realizar escuelas de madres, padres, abuelas y abuelos para poder llegar a un 

planteamiento común entre familias y escuela; dando entrada a la diversidad 

familiar. Esto habitualmente no es tenido en cuenta ni siquiera en las fichas o 

documentos que se realizan del alumnado. 

 

• Revisar y reflexionar sobre nuestras actitudes y actuaciones: ser autocríticos, 

estar  alerta  a las contradicciones en que caemos y auto observarnos, evitar 

sentimientos de culpabilidad, para poder rectificar y mejorar. 

 

• Educar todas las habilidades sociales, ya que favorecen la comunicación y las 

relaciones, sobre todo en las niñas, las que dicen relación con mantener sus 

posiciones argumentadas, tomar la palabra en público, llevar la iniciativa y decir 

”no”.  

 

 

 

COORDINACIÓN NACIONAL DE 
ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL 


