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Resumen 
Cuando los derechos humanos de las mujeres son violentados, es momento para 
preguntarnos si hay propuestas desde la educación para disminuir, y si es posible, 
erradicar toda forma de violencia y discriminación. Por lo anterior este trabajo expone 
los procesos docentes de educación popular (EP) con perspectiva de género, a partir 
de la experiencia de la 13ava generación “Escuela para defensores y defensoras 
jóvenes de derechos humanos” de la Organización Civil Fray Francisco de Vitoria en 
México D.F. México.  
 
Resumo 
Quando os direitos humanos das mulheres são violados, é hora de perguntar se há 
propostas de educação popular (EP) para reduzir e, se possível, erradicar todas as 
formas de violência e discriminação. Por isso, é este trabalho que expõe os processos 
de professores de educação popular com perspectiva de gênero, a partir da 
experiência da "Escuela para defensores y defensoras jóvenes de derechos humanos" 
13 geração da Organização Civil surge Fray Francisco de Vitoria na Cidade do México, 
México. 
 
Introducción 
El índice de Desigualdad de Género (IDG) en México tiene un valor de 0.393 y es menor 
que en África Subsahariana (0.577) y América Latina y el Caribe (0.419). Sin embargo, 
es mayor que la desigualdad de género de Europa y Asia Central (Menor a 0.300) 
(PNUD, 2014: 18)  
La educación se presenta como una alternativa que puede contribuir a la 
transformación del pensamiento, propiciar nuevas prácticas; una metamorfosis hacia 
el pensamiento libre de estereotipos de género y acciones encaminadas a lograr la 
igualdad. La perspectiva de género nos permite mirar el mundo de manera distinta, es 
decir, la mirada de género descubre los pensamientos y practicas sexistas que 
desembocan en desigualdad hacia las mujeres y se refleja de manera concreta en falta 
de oportunidades, por ejemplo en el sector laboral, las mujeres llegan a percibir 
salarios menores a los varones por las mismas actividades desempeñadas; en la 
educación, muchas niñas se embarazan antes de terminar su educación básica, sólo 
por citar algunos ejemplos.  
Por último, el objetivo es explicar que la perspectiva de género es parte fundamental 
de los procesos de docencia en la EP, en cuanto que ésta tiene entre sus objetivos la 
transformación de prácticas que aniquilan toda forma de vida digna, sin la perspectiva 
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de género se invisibilizarian comportamientos excluyentes, violentos y 
discriminatorios; y la EP tendría  vacíos teórico-metodológicos que se reflejarían en la 
reproducción de la desigualdad por lo que ya no sería una apuesta por alcanzar la 
autonomía de las mujeres. Lo que requiere de una docencia que no sólo haga el 
recuento de experiencias y análisis de casos sino que también se apoye en una 
didáctica que propicie la búsqueda de alternativas y soluciones.  
 
Marco teórico 
Educación Popular 
La educación es parte fundamental de un sociedad, más allá de depositar 
conocimiento en las mentes de las y los educandos debe proporcionar las 
herramientas necesarias para comprender la vida y para poder vivirla de manera 
democrática, participativa, incluyente y justa. La educación se considera como una vía 
para trasformar la sociedad, y aunque la educación no es el único escenario donde se 
pueden generar cambios, es uno de los más solicitados a la hora de la transformación 
social, pues citando a Amelia Valcárcel “nuestra sociedad encargará siempre a la 
educación cualquier fallo en la convivencia que detecte”. Al vivir una realidad de 
constantes violaciones a los derechos humanos se hace indiscutible la exigencia de una 
educación que desarrolle no sólo cualidades para el mercado, sino que desarrolle 
cualidades y herramientas para la vida de las personas, es donde la Educación Popular 
toma un papel fundamental para lograr este objetivo.   
La EP es un modelo docente de enseñanza-aprendizaje diferente, con otras 
metodologías que construyen conocimiento con base en experiencias, sin que eso 
signifique dejar de lado las teorías científicas que también son una forma de 
interpretar el mundo,  que permite ampliar la visión de la realidad, de las causas de la 
opresión y crear herramientas para enfrentar el abuso, la injusticia y la violación a los 
derechos humanos que es uno de los objetivos de la EP, entre los que destacan 
también los siguientes: 
Objetivos de la Educación popular: 
Considera la historia como posibilidad o múltiples posibilidades; reconocer la 
individualidad de las personas; descubrir las verdades de la opresión; transformar las 
condiciones materiales de la sociedad; respetar el saber de las y los educandos; 
superar los prejuicios de raza, clase y sexo para la práctica realmente democrática 
dentro de la escuela o centro de enseñanza y fuera de ella; construir una consciencia 
critica en los educandos y un posicionamiento político; construir herramientas para la 
autodefensa y defensa de los derechos humanos (Freire, 2001, p. 107-121). 
Los objetivos de la docencia en la EP tienen como fin ultimo que las y los sujetos 
desarrollen herramientas para la vida, pues es una educación crítica de las estructuras 
de poder que someten y dominan a unos sobre otros; una educación que pone de 
manifiesto las injusticias y el por qué de estás; que ofrece a los educandos la 
posibilidad de conocer históricamente su realidad; la educación popular ha sido y es 
una apuesta práctica y conceptual de realizar una educación que acepta y promueve  
la diversidad, y la lucha contra las prácticas opresoras, tales como el patriarcado. 
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La EP se ha ido transformado y ha ido retomando nuevas metodologías y conceptos 
que posibilitan la eliminación de las injusticias sociales; en este sentido ha incorporado 
la perspectiva de género, que la educación popular retome este concepto abre las 
puertas para que las mujeres puedan asumirse como sujetas de derechos, donde su 
voz es escuchada y donde pueden aportar y llevar a la práctica sus ideales.  
Perspectiva de género  
El concepto ayuda a comprender las situaciones de desigualdad y violencia que viven 
las mujeres, es una herramienta teórica y metodológica que permite comprender la 
realidad en la que millones de personas se encuentran inmersas, la perspectiva de 
género no define la situación de las mujeres como entes separados del entorno social, 
este concepto permite percibir que la violencia contra las mujeres tiene su origen en 
relaciones desiguales entre mujeres y hombres que se acentúan con la imposición de 
roles y estereotipos discriminatorios. La perspectiva de género plantea que la 
dominación de género produce la opresión de género y ambas obstaculizan la 
posibilidad de construir una humanidad diversa (Lagarde, 1996, p.13).  
La perspectiva de género “tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción 
subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la 
historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres” 
(Lagarde, 1996, p.13). 
“La Escuelita” como propuesta docente de educación popular incorpora la perspectiva 
de género, tanto en sus temas a desarrollar semanalmente, en el lenguaje utilizado en 
el que se pregunta a las y los participantes cómo nombrarlos, y en la participación de 
expositoras y expositores representantes de grupos oprimidos (transexuales, 
homosexuales, lesbianas, personas adultas mayores, y jóvenes); uno de los objetivos 
de la Escuelita es concientizar a los jóvenes sobre la violación a los derechos humanos 
y brindar herramientas teórico-metodológicas para la defensa de estos.  
Proceso docente en la Educación Popular 
La Escuelita es una propuesta de docencia diferente donde se pueden distinguir tres 
componentes:  
 
Tabla 1. Proceso docente de Educación Popular con perspectiva de género 

ACTORES/ COMPONENTES PROCESO RESULTADO 

Educandos (as) Análsis y discusión 

 

Consenso, Alternativas y Conclusiones 
Facilitadores (as) Análsis y discusión 

Invitados (as) al tema Análsis y discusión 

Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia de la Escuelita. 

 
En el proceso docente de la Escuelita, se identificaron tres componentes: 1) los 
educandos, que son los y las jóvenes participantes; los facilitadores, que son los 
responsables de acompañar todo el proceso de EP y de informar sobre el contexto; y 
los invitados al tema asignado para la sesión. El proceso docente de la EP parece 
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compartir algunas características con la educación formal, pero sólo de forma, como el 
reunirse en un salón, sin embargo el proceso de aprendizaje no es secuencial, sino 
construido desde la teoría, la experiencia, la discusión y la proposición. Los actores 
principales generan una simbiosis crítica, todos aportan desde sus visiones particulares 
a la discusión y generan el proceso más importante de EP, la polémica, donde 
colectivamente se reconstruyen espacios diversos de pensamiento y acción; 
finalmente al termino de la sesión se expresan sentires, emociones, aprendizajes, 
dudas, reflexiones y propuestas para poder resignificar lo establecido, para resistir los 
embates de un sistema capitalista, racista, homofóbico y patriarcal.  
Experiencias internacionales de Educación Popular 
En Colombia la organización Mujeres Paz-ificas, fue fundada en año 2000 y está 
conformada por diversos grupos de mujeres. Mujeres Paz-ificas se creó en un contexto 
de violencia en Santiago de Cali, una de las ciudades más violentas de Colombia, y uno 
de sus principales proyectos es la educación popular, desde la perspectiva de género, 
para conocer el daño que el conflicto armado hace a las mujeres (Bermúdez, 2008, p. 
157).  
En Guatemal, la luchadora social y ganadora del premio Nobel (año), Rigoberta 
Menchu, mencionó que “Una mujer con imaginación es una mujer que no sólo sabe 
proyectar la vida de una familia, la de una sociedad, sino también el futuro de un 
milenio”. 
 
Metodología 
Este trabajo parte del análisis cualitativo de la investigación educativa, y se inscribe 
dentro del paradigma sociocrítico, el trabajo forma parte de un estudio de caso (aún 
en proceso) en la Organización Civil Fray Francisco de Vitoria en México, la cual tiene 
un proyecto de educación popular denominado “Escuela para defensores y defensoras 
jóvenes de derechos humanos” o también llamada “Escuelita”. Para el estudio de caso 
se llevó a cabo una observación participante de todo el proceso de la treceava 
generación de la Escuelita (marzo-octubre 2015), para la recopilación de la información 
se elaboraron guías de observación con indicadores de perspectiva de género. La 
observación participante arrojó información sobre como la educación popular incluye 
la perspectiva de género, tanto en sus contenidos teórico-metodológicos como en sus 
prácticas de enseñanza-aprendizaje, y permitió identificar los componentes de la 
propuesta docente que desarrolla la EP.   
 
Resultados 
La propuesta docente de la Escuelita tiene como fin la generación de proyectos de 
defensa y promoción de derechos humanos, al finalizar la 13ava generación los y las 
jóvenes propusieron un total de 11 proyectos a realizar con diferentes sectores 
(juventudes, mujeres, transexuales, infancia).  
Las mujeres adquirieron mayor confianza en sus participaciones, fueron más activas 
durante la sesión, además de propositivas; en las participaciones argumentaron y 
expresaron como se sentian ante conductas machistas; los hombres manifestaron que 
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los estereotipos también los afectan a ellos, prohibiendoles conductas. La repartición 
de tareas fue homogenea, es decir tanto hombres como mujeres ayudaban a 
acomodar la sala, lavar los utensilios de cocina, etc.  
Los consensos o conclusiones se hacían al final de la sesión, donde se expresaba lo 
aprendido, lo que se habia reflexionado, los jovenes manifestaron repetidamente 
como la Escuelita les habia permitido repensarse, repensar sus pensamientos, sus 
acciones, que en muchas ocasiones también eran violentas, poder aprender de los 
demás los sensibilizó, los concientizó y fueron partícipes y organizadores de varias 
acciones como marchas, y foros de derechos humanos. 
 
Conclusiones 
El proceso docente de la Escuelita, es una experiencia que muestra que existen formas 
diferentes de enseñar y aprender, pues el conocimiento se construye; históricamente 
los jóvenes han sido un sector vulnerado, y los temas desarrollados permiten 
reflexionar y cuestionar la realidad que los violenta a diario, donde se elevan los 
índices de asesinatos de jóvenes y mujeres. La concientización de las y los jóvenes a 
través de la discusión informada, de compartir sentimientos sobre cómo viven esta 
realidad, fomenta el compromiso de todos y todas los que son parte de la EP, al crear 
proyectos de defensa y promoción de los derechos humanos, la propuesta docente de 
la Escuelita, pretende transcender las paredes del salón de clases y configurarse en la 
realidad, escalar las esferas políticas y de toma de decisiones, y conectar sectores 
vulnerados en la lucha por los derechos humanos.  
Incorporar la perspectiva de género en la docencia es un elemento clave que muestra 
el profundo compromiso por transformar la realidad, por reconocer las voces de las 
mujeres, saber que una sociedad justa no puede existir si continuamos reproduciendo 
estereotipos, roles y violencia; las mujeres deben participar en todos los ámbitos de 
decisión, pues éstas repercuten indiscutiblemente en sus proyectos de vida.  
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