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Esta  investigación busca traer  una contribución al  entendimiento de que el  abordaje 

explícito  o  implícito  en  los  libros  didácticos  de  temas  de  género,  influyen  en  la 

construcción de las mentalidades o imágenes proyectadas de un modelo acepto o no por 

una  sociedad  dominante.  Las  manifestaciones  contra  la  discriminación  femenina  se 

hicieron más visibles a partir del siglo XXI.  El término género fue usado por primera 

vez por feministas anglosajones, con el objetivo de rechazar el determinismo biológico 

implícito  en  el  uso  de  la  palabra  sexo.  En  el  último  siglo,  sobre  la  década  de  60 

surgieran los primeros debates y militancias problematizando el concepto de género. En 

donde se pudo observar que ese concepto trabaja los comportamientos condicionantes 

para el sexo femenino y masculino. En esta nueva célula social, la escuela como espacio 

educativo, también determina lugares distintos para niños y niñas donde el cuerpo es la 

afirmación de la orden deseado, como la promoción del imagen del hombre como un 

sexo fuerte, independiente, agresivo, competitivo, dominante y la mujer como frágil, 

preparada para la maternidad y el cuidado del hogar. Por medio de gestos, movimientos, 

actitudes,  con  disciplinas  que  trabajan  en  la  determinación  de  lo  que  debe  ser  la 
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identidad masculina y la femenina. Estas observaron que las dos células importantes de 

la sociedad familia y escuela, reforzaban y refuerzan a su vez la imagen de una mujer, 

sensible,  dócil,  dependiente,  frágil  y  afectuosa  siguiendo  siempre  el  patrón  de  la 

sociedad en donde se estaban incluidas. 

     Este estudio va tratar de cómo la cuestión de género aparece en los documentos 

curriculares de las disciplinas de educación física y las clases de enseñanza profesional 

en  Brasil  década  de  70,  que  presentan  en  sus  contextos  disciplinas  indicadas  como 

apropiadas para las meninas. Como posibilidad de trabajar en casa y a los varones la 

inserción en la carrera militar, apuntando esta como una posibilidad de trabajo además 

de una búsqueda de virtud moral. Es importante recordar que este fue el período más 

complejo de la dictadura militar en Brasil.

     Serán analizados texto e imágenes de dos libros didácticos que fueran utilizados en la 

década de 70 como referencia  nacional de enseñanza en las escuelas primarias  y el 

secundario, que en Brasil son llamados de “enseñanza fundamental y media”. Los libros 

utilizados en la investigación son de biblioteca personal, una colección que fue puesta a 

venta  en  ese  periodo  a  las  familias  interesadas  en  tener  la  junta  de  libros  que 

comprendía toda la literatura usada como base de la enseñanza nacional. Todo con la 

revisión y el permiso del gobierno. El primero documento/libro trata sobre la asignatura 

“educación física” , el cual trabaja con clases desde el preescolar hasta el secundario. El 

segundo libro trabaja la educación profesional en primaria y secundaria. Presentan cómo 

eran abordadas las cuestiones de género y como aparecen en estas en los documentos 

curriculares y disciplinares. Siendo el primer módulo la disciplina educación física y el 

segundo  módulo  indicaciones  profesionales.  A partir  de  un  análisis  didáctico  y  del 

concepto de historia de los cuerpos en la educación y el discurso pedagógico moderno 

tratándose  de  sexualidades  y  géneros,  se  puede  afirmar  que  ellos  traen  mensajes 

subliminales apuntando y definiendo cuales son los papeles adecuados a niños y niñas, 

en  acuerdo  a  lo  que  deseaba  la  sociedad  gobernante  de  la  época.  Los 

informes/documentos  presentados  hacen  parte  de  la  Enciclopedia  de  enseñanza 

integrado y supletivo
 [1]

 (documento de coleta de todas las directrices que debían ser 

observadas en dicha época,  por escuelas y educadores.  Como un guía nacional para 

lograr un ideal de educación).  

    Se entiende que, los mensajes subliminales pueden y trabajan con el objetivo de 

afectarnos visualmente, auditivamente y demás sentidos y expresiones de los mismos. 
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La búsqueda es siempre por una persuasión mental con la finalidad de direccionarse 

nuestro  inconsciente,  buscando  la  inducción  de  idea  acepta  como  verdadera, 

almacenando deseos y comportamientos. Los mensajes son captados sin ningún bloqueo 

por parte de quien los recibe. Están por debajo de nuestra percepción y casi siempre 

arriba  de  nuestra  capacidad  de  aceptación  o  negación  consciente.  Estas  quedan 

grabadas,  influenciando  futuramente  acciones  y  poder  de  decisión.  Muchas  veces 

envasadas  en  dibujos  aparentemente  inocentes,  influencian  un  comportamiento, 

pudiendo cambiar todas las elecciones de la vida de una persona.

1. Primera Análisis

Módulo I – Análisis a partir de géneros en la disciplina educación física

     De acuerdo a la discusión sobre cómo la identidad de un niño puede ser influenciada 

por su vida escolar, y a partir del análisis de los documentos a seguir, se podrá percibir  

cómo las  figuras utilizadas  por los manuales presentados marcan un punto fuerte  de 

valorización y ejemplo para una conducta adecuada a la orden vigente, y como estas 

reforzaban  la  clara  propuesta  de  división  del  mundo  en  femenino  y  masculino.  Se 

percibirá a partir de la problematización de los mensajes subliminales en esta, que hay un 

intento de producir y reforzar identidades diferenciadas a partir de vestimentas, frases, 

afirmaciones o movimientos de sugerencia en los cuerpos.

 

 Documento de análisis – Libro: Enciclopedia destinado a la enseñanza secundaria 

- Imagen/Capa 
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 Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo – ensino atualizado da nova 

Escola do Brasil/1974. 
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 Imagen/Contra capa/Enciclopedia destinado a la enseñanza secundaria 

               

 Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo – ensino atualizado da nova 

escola do Brasil/1974. 

 

       A seguir, el decreto presidencial número 64.450 que dicta el reglamento para las 

actividades de educación física en los colegios nacionales. Seguido del imagen del texto 

y comentarios en la página 10.

 

 
Imagen/Decreto presidencial nº 64.450 del año 1971. 
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Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo Pag. 17 e 19 – ensino atualizado 

da nova escola do Brasil/1974. 

 

 

 

 
Imagen/Comentarios acerca del decreto presidencial nº 64.450 del año 1971. 
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            Luego del primer párrafo en los comentarios, afirma que este decreto es una 

Guía, manual y biblia.
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Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo pág. 20 e 21 – ensino atualizado 

da nova escola do Brasil/1974. 

             El segundo párrafo se apoya en la frase: “No es el cuerpo ni el alma que se 

educa, y sino a un hombre.”

 

 

Lectura de imágenes de documentos propuestos  en el  módulo I  a  partir de un 
análisis de géneros en clases de educación física
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     En base a la discusión de cómo la identidad de un niño o niña puede ser influenciado 

por su vida lectiva, podemos seguir con observación de las figuras, con la clara división 

del  mundo femenino y  masculino.  A partir  de  la  problematización  de  los  mensajes 

subliminales que buscan producir identidades y espacios diferenciados entre tales. No se 

puede dejar de observar el  instrumento de apoyo para la ejecución de los ejercicios 

femeninos (Imágenes abajo), “un escoba”. Limpiar es históricamente considerado como 

un trabajo femenino y es una peculiaridad que sigues vinculada a las visiones de los 

trabajos  femeninos  de  los  días  actuales.  Por  muchos  años  estas  fueron transmitidas 

desde la infancia, reproduciendo lugares ocupados por el género femenino en la esfera 

doméstica y de responsabilidad “exclusivamente” femenina, también confirmada como 

trabajo ofrecidos en mayores números a mujeres, perpetuado en los destinos sociales 

femeninos. 

 
● Ejercicios recomendados a las meninas (detalle – una escoba como instrumento 
de apoyo) 
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Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo pág. 82 – ensino atualizado da 

nova escola do Brasil/1974. 

 

         Lo que se nota es que las imágenes traen una ideología que trabaja pasando a las 

futuras generaciones la búsqueda de la perpetuación de destinos sociales que legitimen 

las actuaciones esperadas por la sociedad entre géneros.
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Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo pág. 84 – ensino atualizado da 

nova escola do Brasil/1974. 
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Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo pág. 93 – ensino atualizado da 

nova escola do Brasil/1974. 

             

 

 

 
           Observe que en las imágenes a seguir se ponen de manifiesto la sugerencia de 

ejercicios para moldear el cuerpo femenino, fortalecimiento el vientre como ejercicios 

para la maternidad.
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Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo pág. 90 – ensino atualizado da 

nova escola do Brasil/1974. 
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Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo pág. 92 – ensino atualizado da 

nova escola do Brasil/1974. 
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 Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo pág. 94 – ensino atualizado da 

nova escola do Brasil/1974. 
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Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo pág. 95 – ensino atualizado da 

nova escola do Brasil/1974. 

         Cuerpo con curvas suaves, vientre vigoroso, como se lo espera de un cuerpo de 

“mujer”.  Genitora,  madre y reina de la  casa.  Con un don divino de ser madre.  ¿La 

cuestión es, dónde está la libertad del cuerpo? ¿Dónde está la libertad de elecciones del 

sujeto? De acuerdo a la sociedad, es aceptar el destino. 

      Sigue el análisis ahora con una mirada a lo que es dedicado y sugerido a los varones.

● Ejercicios recomendados a los varones
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      A parte de recomendar a los dos géneros la ejecución de actividades físicas se nota 

en las figuras que, a los hombres se les recomiendan actividades con gran uso de fuerza 

física, que trabajen los músculos como resultado apropiados a lo que se espera de un 

varón.  La  creencia  es  que  las  condiciones  biológicas  permiten  al  hombre  ser  el 

responsable por la toma de decisiones, que cuide del dinero e sea el comandante jefe de 

la familia y un ejemplo de ciudadano a la patria. 

                    

Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo pág. 47 – ensino atualizado da 

nova escola do Brasil/1974. 
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Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo pag. 49 – ensino atualizado da 

nova escola do Brasil/1974. 
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Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo pág. 73 – ensino atualizado da 

nova escola do Brasil/1974. 

 La  idea  es  de  una  promoción  de  la  imagen  del  hombre  como  un  sexo  fuerte  y 

competitivo. Al contrario de la sugerencia a seguir para una imagen femenino. Imágenes 

que reforzaban y refuerzan a su vez el imagen de una mujer, graciosa, sensible y dócil. 
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Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo pág. 60 – ensino atualizado da 

nova escola do Brasil/1974. 
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Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo pág. 63 – ensino atualizado da 

nova escola do Brasil/1974. 

         El uso de la pelota solamente es sugerido en las imágenes, como instrumento de 

apoyo  para  las  prácticas  de  los  ejercicios  femeninos.  La  única  imagen  en  donde 

aparecen mujeres jugando con la pelota es el voleibol, un juego que no promueve el 

contacto físico.
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● La postura del cuerpo firmado como espejo del alma y del ser   

     El  módulo  trabaja  también  textos  articulados  con  imágenes  que  traen 

recomendaciones de ideales de cuerpos, poniendo en el mismo la responsabilidad de 

expresar  la  personalidad  y  como responsable  ante  la  conducta  moral  del  ser,  de  la 

felicidad del sujeto, de la preservación de la patria y la dignidad de la especie humana  
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Fuente: Enciclopédia do ensino integrado e supletivo pág. 28 – ensino atualizado da 

nova escola do Brasil/1974. 

           En ese período no hubo un recomendación explícita por parte de los órganos 

responsables por la educación de que, niños y niñas trabajarán los ejercicios en prácticas 

de educación física en grupos separados. Pero esta era la práctica, y es lo que podemos 

percibir en los registros de las figuras/fotos de la época. Estos reforzaban la percepción 

que  había,  una  preocupación  de  que  representar  niños  y  niñas  ejercitándose  juntos 
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podría construir a la idea de que mujeres y hombres siempre deben estar en espacios 

sociales distintos.  

2. Segundo análisis 

 

Módulo II – Análisis a partir de géneros en indicaciones profesionales 

 Documento  de  análisis  –  Libro:  Enciclopedia  destinado  a  la  enseñanza 

primaria y secundaria - Imagen/Capa 

                          

   Fuente: Enciclopedia ilustrada para educación básica – enseñanza fundamental/1977. 
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 Imagen/Contra capa - Libro: Enciclopedia destinado a la enseñanza primaria 

y secundaria  

        

   Fuente: Enciclopedia ilustrada para educación básica – enseñanza fundamental/1977. 

 

    Corte y confección como carrera profesional es una sugerencia evidenciable en estos 

documentos como una profesión promisoria y exclusivamente femenina. Hacen parte de 

los  libros  a  partir  del  5º  grado  hasta  el  8º  grado.  Estos  afirman  que  educar 

adecuadamente a una mujer significaba mucho más que enseñar corte y confección, 

donde son también abordados en estos, los juegos de buenas maneras, limpieza y buen 

comportamiento.  La postura corporal adecuada de una mujer,  la organización de los 
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materiales como también la sugerencia de un canasto organizador para los materiales 

como una de las primeras señales de una buena y adecuada conducta femenina.  

     Y la  carrera de sugerencia exclusivamente masculina y muy valorada en estos 

mismos documentos es la carrera militar.

     Los textos presentados a seguir tratan de como parece natural inserir actividades 

domésticas típicamente femeninas, como un avance en la pedagogía como preocupación 

también de la escuela “moderna”. En estos textos está claro que la actividad de modista 

es vista como una actividad típicamente femenina y perteneciente al espacio doméstico. 

Los textos en ningún momento sugieren una salida al espacio social que es reconocido 

como un espacio de derecho masculino. Lo que no es aparente es que solo algunas como 

esta son profesiones aceptables para una mujer por la vía de la escuela. Práctica muy 

valorada sin una crítica al hecho de ser una profesión totalmente direccionada a las niñas 

como sugiere desde el principio el texto,  de apertura a las actividades de los documentos 

presentados abajo  y a seguir las repeticiones insistentes en cada secuencia de actividades 

con la colocación “la niña aprendiz”. Los mismos hacen los más variados abordajes del 

cuerpo a partir de textos que tratan de asuntos como peso, altura y otros.

● Carrera destinada a las mujeres 
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 Imagen de inicio de la parte que trata de la enseñanza de la profesión de costurera. 

 

      

             Fuente: Enciclopedia ilustrada para educación básica pág. 59 – enseñanza 
fundamental/1977. 
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             Fuente: Enciclopedia ilustrada para educación básica pág. 60 – enseñanza 
fundamental/1977. 

 

 El  texto  presentado  en  la  imagen  arriba  ubica  la  profesión  de  modista  como 

exclusivamente femenina y, como una oportunidad profesional perfecta para una mujer 

cuando afirma;  “La confección de ropas  es un atractivo inherente a la  personalidad 

femenina.” No olvida el abordaje del factor económico por parte de la practicidad de las 

propias madres en coser las ropas de la familia. El texto a seguir es igual en todas las 

aperturas de las páginas de enseñanza de corte y confección del 5º grado hasta el 8º 

grado.
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Fuente:  Enciclopedia  ilustrada  para  educación  básica  pág.  61–  enseñanza 
fundamental/1977. 

  

         En la siguiente ampliación, tenemos una mejor lectura del texto arriba, para la 

parte de “Instrucciones generales para la orientadora (Profesora)”. 
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Fuente:  Enciclopedia  ilustrada  para  educación  básica  pág.  61–  enseñanza 
fundamental/1977. 

 

         En este la preocupación y consejos no solo se ocupan de los materiales, pero 

también de la postura del cuerpo que debe tener la niña al ejecutar la tarea. Recomienda 

y se preocupa en orientaciones que tratan de cuestiones como limpieza y orden. En esta 

nueva célula social, la escuela, afirmando que la familia y la escuela son los medios 

directamente formadores y que en conjunto construyen la estructura social. Además de 

que el nuevo perfil de educador tiene también la misión de direccionar a los educandos 

un oficio. 
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 Fuente:  Enciclopedia  ilustrada  para  educación  básica  pág.  61  –  enseñanza 
fundamental/1977. 

         Tenemos  en  secuencia  la  imagen  ampliada  del  texto  que  acompaña  las 

instrucciones de las clases de corte y confección del módulo - instrucciones de tomada 

de medidas  

                               

Fuente:  Enciclopedia  ilustrada  para  educación  básica  pág.  96  –  enseñanza 
fundamental/1977. 
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         Esta parte vienen en el texto “Tomada de medidas” a poner este momento de la  

clase, como una oportunidad de observar el cuerpo por parte de sus alumnas aprendices, 

pero siempre utilizándose de los parámetros idealizados por la sociedad. En esto son 

abordados  temas  como,  formato  del  cuerpo,  defectos  físicos,  sobrepeso  y  otros.  Y 

además  sugiere  a  seguir  que  la  profesora  en  casos  de  conflictos  emocionales  debe 

asumir el papel de consejera de belleza, educación física y otras profesiones que sea 

necesario para calmar la clase, tal cual se espera de una mujer y madre. El texto (3º y 4º 

párrafo)  evidencia  la  vigilancia  de  la  escuela  sobre  el  cuerpo  femenino  e  indica 

claramente  en  estas  clases  la  forma  ideal  del  cuerpo  de  una  mujer  para  que  logre 

tornarse adecuada y acepta en la sociedad.

● Carrera recomendada y direccionada a los varones 

 Carrera  militar  -  A seguir  documento/Imágenes  de  la  carrera  de  sugerencia 

exclusivamente masculina y muy valorada en estos documentos. 
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Fuente:  Enciclopedia  ilustrada  para  educación  básica  pág.  35  –  enseñanza 
fundamental/1977. 

 

 

         

La Plata, FAHCE-UNLP, 13 al 15 de abril de 2016, sitio web: 
http://jornadascinig.fahce.unlp.edu.ar/iv-2016  -  ISSN: 2250-5695

http://congresoespanyola.fahce.unlp.edu.ar/


     El texto presentado arriba nos muestra la indicación de la carrera militar como algo 

muy  importante  para  los  niños.  Principalmente  en  el  Ejército,  fuerza  de  combate 

terrestre. Esto trae en el texto, la figura del hombre perfecto exaltada y confundida con 

un ejercicio perfecto. Símbolo de fuerza, moral, unidad e integración nacional.  

     En esta época, a las niñas no era permitido ingresar en las fuerzas armadas. Esto se 

cambió en la siguiente década, de 80, en donde las mujeres empezaron ser aceptadas en 

las carreras militares, pero solamente en funciones técnicas y en ninguna función de 

combate.  A partir  de  este  siglo,  en  el  año  2012,  la  presidencia  sancionó  una  ley 

permitiendo el ingreso de mujeres brasileñas también en áreas de combate. Es a partir 

de la lectura de documentos como los presentados en esta investigación que se puede 

afirmar  que  el  espacio educacional  es  también  un espacio  de convivencia  social  en 

donde se manifiestan relaciones de poder y control. 

 

Consideraciones finales

  Si las representaciones sociales son lecturas del mundo construidas a partir  de las 

vivencias de un individuo, los libros didácticos en el período de la dictadura militar en 

Brasil como en toda la historia del país, sirvieron para adoctrinar la sociedad bajo la 

dictadura de las fuerzas armadas que esta época gobernaban el país. Este fue el período 

en que Brasil vivió el momento del auge de la dictadura militar. La misma empezó en 

1964 y terminó en 1985. Es claro que a partir de los documentos presentados, estos se 

apropiaron por vía  de la  educación de medios,  una manipulación intencional  de los 

discursos, en el intento de falsear el condicionamiento cultural y social que el país vivía 

en este momento histórico. Y estos documentos demuestran como el libro didáctico es 

algo comprometido con las ideologías y culturas dominantes. No podemos olvidar la 

frase publicada en el texto de comentarios del decreto presidencial nº 64.450 del año 

1971, presentado en el la página de Comentarios, 4º párrafo, “No es el cuerpo ni el alma 

que se educa, y sino a un hombre.” Se nota en este estudio que estas relaciones logran 

permeabilizar  las  didácticas  acordadas  y  adoptadas  en  los  contenidos  curriculares 

escolares  presentados.  En  estos  es  posible  percibir  la  construcción  de  la  imagen 

femenina deseada y adecuada a los fines de esta sociedad, así como la construcción de 

la  figura masculina deseada.  El  tema de la  cuestión de género,  que poco ha tenido 

atención en  el  ámbito  educacional  hasta  los  últimos  diez  años.  Hasta  la  década  de 

sesenta esta cuestión fue vista con casi ninguna importancia. Los manuales educativos 

La Plata, FAHCE-UNLP, 13 al 15 de abril de 2016, sitio web: 
http://jornadascinig.fahce.unlp.edu.ar/iv-2016  -  ISSN: 2250-5695

http://congresoespanyola.fahce.unlp.edu.ar/


siempre tenidos  como inocentes y sin ninguna pretensión además de un apoyo a la 

educación y un guía a la búsqueda de un bien común. Llenos de mensajes subliminales 

y aparentemente inofensivos, estos manuales pasarán muchas veces desapercibidos en 

sus verdaderos objetivos.

     A partir de las luchas de organismos sociales ligados a los movimientos feministas 

que se pusieran visibles las cuestiones como, diversidad, sexualidad y género, que hoy 

hacen parte de importantes discusiones e investigaciones en ámbito de enseñanza. Y aún 

hoy, muchas veces de manera desapercibida los manuales escolares siguen siendo un 

refuerzo  de  las  ideologías  dominantes.  Reflejan  desigualdades  reforzadas  por 

mecanismos de creación y manutención de ciertas leyes y códigos en un intento de 

beneficiar un grupo, de manera a disminuir el  otro, a través de la interiorización de 

conductas  para  que  no  se  hagan  cuestionamientos.  Dentro  de  estos  espacios  están 

siempre en juego las acciones a favor de la orden vigente. En las acciones presentadas, 

sus resultados y comportamientos los grupos expresan la interiorización de la ideología 

a que están sometidos.  

     El  espacio  educacional  siendo  un  espacio  de  convivencia  social  en  donde  se 

manifiestan relaciones de poder y control, no puede mantenerse abstracto o mantenerse 

solamente en el campo de ideas, o alejado de nuestra realidad. Si su producción ocurre a 

través de la tensión entre los diferentes agentes del proceso social, se hace necesario que 

los movimientos e interacciones entre uno y otro se interponga como instrumentos de 

transformación, donde las luchas de carácter específicos asóciese a las luchas de los 

ámbito  globales.   Hay que  poner  en  evidencia  la  igualdad  y  el  respeto  al  otro  sin 

importar  su  origen,  color,  edad  o  género,  y  para  esto  es  importante  conocer  y 

comprender las reglas del juego, las armas utilizadas y sus actores para así alcanzar 

intentos reales de cambio de cualquier realidad.      
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