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Construir igualdad desde la escuela

Trabajar el enfoque de género en la comunidad educativa representa una oportunidad 
para cerrar la brecha de desigualdad que separa a hombres y mujeres por razones de 
género. La escuela es nuestra segunda estación en el proceso de socialización, en ella 
ampliamos nuestro mundo, confrontamos nuestras ideas, nos relacionamos con personas 
distintas, aprendemos lo que significa ser un chico o una chica. Es también en ella donde 
podemos modificar actitudes y construir un  entorno de respeto, entre mujeres y hombres,  
con relaciones más horizontales, democráticas e igualitarias.

La campaña Construye T por la Igualdad busca generar un ambiente colectivo de reflexión 
que propicie una transformación de estereotipos que dan origen a la discriminación y 
exclusión por motivos de género, que termina por poner en desventaja a las mujeres.

Como parte de la campaña,  el presente material busca proporcionar herramientas 
a docentes, facilitadores, orientadores  o Comités Escolares Construye T a fin de que 
puedan  acompañar un proceso de reflexión grupal con las y los jóvenes en las escuelas 
que forman parte del Programa Construye T. El sentido de estas actividades, no se limita 
a la aplicación puntual de unas dinámicas y conceptos, sino que plantea el reto de 
modificar actitudes, comportamientos, formas de pensamiento y formas de relacionarnos 
en el ámbito escolar. 

La metodología propuesta se basa en tres enfoques complementarios para trabajar el 
tema de género e igualdad:
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•  Enfoque de derechos. 
  La igualdad de género es ante todo un derecho humano garantizado en diversos 

instrumentos internacionales. La Convención contra la eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979), en su Art. 2 compromete a 
los  Estados Partes a  condenar la discriminación contra la mujer en todas sus forma 
y  a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encami-
nada a eliminar la discriminación contra la mujer. Hablar de derechos implica 
hablar de principios y obligaciones que son inalienables a todo ser humano, no se 
otorgan, ni se merecen, nos pertenecen a todos como humanidad y, por tanto, no 
debe existir distinción alguna. 

•  Enfoque de ciclo de vida.
  La construcción de roles de género inicia en la edad temprana y se internaliza duran-

te la adolescencia y juventud. Tener claras las expresiones diversas que generan 
la desigualdad en cada etapa de vida de hombres y mujeres, resulta fundamental 
para poder intervenir asertivamente en la desnaturalización de estas expresiones y 
generar nuevas pautas de acción.  En este ciclo, la educación es una etapa crucial 
en la que se pueden generar herramientas equiparadoras de oportunidades.

•  Enfoque de corresponsabilidad.
  Por mucho tiempo se pensó que los temas de género eran solamente un asunto de 

las mujeres. En consecuencia, persisten todavía difi cultades y cierto grado de resis-
tencia para que los hombres puedan involucrarse. Un paso más allá, de lo que se 
trata es de evitar caer en la estigmatización de las mujeres como “victimas” y los 
hombres como “victimarios y opresores”. Trabajar desde la corresponsabilidad es 
aceptar que las mujeres también deben  desnaturalizar muchas prácticas  y conduc-
tas, mientras que los hombres deben cambiar muchas otras construyendo nuevas 
masculinidades. 

El material que se propone contiene sugerencias de dinámicas detonadoras que orientan 
a plantear y facilitar el acercamiento bajo el siguiente eje temático:

1. Sistema sexo-género
2. Roles y estereotipos de género
3. Reconociendo la desigualdad
4. Violencia de género
5. Nuevas masculinidades
6. Otro mundo es posible: construcción de igualdad y ciudadanía
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¡Nació Niña,…Nació Niño! 

Objetivo: Hacer conciencia de las diferencias sociales a partir del sexo y las 
discriminaciones que produce este sistema jerárquico de valoración.

Materiales: Papel china de colores, cartón, cinta adhesiva, plumones o algún otro 
material útil para construir una forma de familia.

Tiempo estimado: 30 a 40 minutos

Descripción:

• Se pide a los participantes que se organicen en grupos de 8 personas,             
preferiblemente mixtos.

• Cada grupo, pensará en hacer un retrato de familia, es decir, una fotografía fi ja   
del momento del nacimiento de una niña o un niño. En cada grupo trabajarán sola-
mente una niña o un niño de manera que quede equilibrado.

• Escogerán a una /un presentador que va a decir lo que se espera de este niño o niña 
por parte de la sociedad.

• Se pide al grupo en general que den sus opiniones respecto a las diferentes  
representaciones y se apoya escribiendo los puntos relevantes en un papelógrafo  
separándolas en columna de niña y de niño.

• Para fi nalizar, se hacen dos preguntas detonadoras de la refl exión:

 • ¿Ustedes creen que es natural lo que se espera de una niña o un niño? ¿Por qué?
 • ¿Observan alguna desigualdad en estas situaciones sociales? ¿Por qué?

4 5

  1Unidad didáctica Educación No sexista… http://educacion-nosexista.org/repo/guiasexistauv.pdf 2Adaptación del material del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario

1. Sistema Sexo-Género

La feminidad y la masculinidad son construccio¬nes sociales a partir de las cuales surgen 
los mitos sobre lo femenino y lo masculino y los estereotipos de género respecto a lo que 
cada sociedad espera tanto de los hombres como de las mujeres. El sistema sexo género 
es el conjunto de arreglos a partir de los cuales una sociedad se basa en la sexualidad 
biológica para asignar roles y patrones culturales es lo que fundamenta el sistema sexo-
género .

La comprensión del sistema sexo-género es un primer paso para romper con los patrones 
sexistas que se basan en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 
los sexos.  Al trabajar este tema, debe tenerse claro que el sexo es un conjunto de 
características biológicas mientras que el género es un producto social. Hablar de género 
tampoco es sinónimo de mujer. Es probable que algunos participantes piensen al género 
como un sinónimo de la orientación sexual. La orientación sexual, por otro lado, es 
la capacidad de relacionarse romántica o sexualmente con alguien del sexo opuesto 
(heterosexual), del mismo sexo (homosexual) o con personas de ambos sexos (bisexual).
Independientemente de su orientación sexual, cada individuo es influido por expectativas 
sociales con base en su sexo.

Es importante saber que en estas  experiencias de trabajo en género, dónde se ponen en 
colectivo las experiencias de la desigualdad, es común que las jóvenes se sientan molestas 
y algunos hombres jóvenes expresen en tono de burla su agrado para situaciones de 
desigualdad expresadas por ellas. Para ello es bueno contar con un acuerdo  inicial de 
respeto en el taller y evitar las expresiones ofensivas.
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¿Qué es eso llamado género?3

Objetivo: Entender las diferencias entre sexo y género y reflexionar sobre cómo las 
normas de género influyen en la vida y las relaciones de mujeres y hombres.

Materiales: Papel de rotafolio, cinta adhesiva y marcadores.

Tiempo estimado: 2 horas

Descripción:

• Se trazan dos columnas en una hoja de papel de rotafolio (o use dos hojas grandes de 
papel). En la primera se escribe la palabra “mujer” y en la segunda “hombre”. 

• Se pide a los participantes que piensen en palabras o frases asociadas con la idea de 
“ser mujer” y de “ser hombre”. Estas se escriben en la primera columna mientras 
las van diciendo. Las respuestas pueden ser positivas o negativas, pueden ser car-
acterísticas sociales y/o biológicas.

• Una vez completas cada una de las columnas se intercambian los títulos ubicando 
“mujer” en el lugar de “hombre” y viceversa. El facilitador/a pregunta a las per-
sonas participantes si las características mencionadas para las mujeres podrían 
atribuirse a los hombres y viceversa.

• Se pude generar una discusión retomando algunas de las siguientes preguntas: 

• Para ayudar a reforzar la diferencia entre sexo y género podría preparar imágenes 
de hombres y mujeres que reflejen ejemplos de roles biológicos (sexo) y sociales (género). 
Éstos podrían incluir: una mujer lavando los trastes (género); una mujer amamantando 
(sexo); y un hombre componiendo un auto o cazando (género).

 •  ¿Qué signifi ca ser mujer y qué signifi ca ser hombre?
 •  ¿Crees que los hombres y las mujeres son criados de la misma manera? ¿por qué?
 •  ¿Qué características atribuidas a mujeres y hombres son valoradas como 
   positivas o negativas por nuestra sociedad?
 •  ¿Cómo sería para una mujer asumir características de género tradicionalmente  

 asociadas al hombre? ¿Sería difícil o fácil? ¿Cómo sería para los hombres asum 
 ir características de género tradicionalmente asignadas a la mujer?

 •   ¿Cómo infl uyen nuestras familias y amigos en nuestras ideas de cómo deben  
 verse y cómo deben actuar los hombres y las mujeres?

 •  ¿Cómo infl uyen los medios (televisión, revistas, radio, etc.) en nuestras ideas de  
 cómo deben verse y cómo deben actuar las mujeres y los hombres?

 •  ¿Cómo afectan nuestra vida cotidiana estas diferentes expectativas de cómo  
 deben verse y actuar las mujeres y los hombres?

 •  ¿Cómo pueden ustedes, en su propia vida, desafi ar algunas de esas expectati 
 vas?

Ficha de apoyo

  3Tomado de Manual Trabajando con Mujeres Jóvenes, Empoderamiento, Derechos y Salud. México, 2010 Salud y 
Género A.C. Instituto Papai, Instituto PROMUNDO, y World Education.  

2Adaptación del material del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario
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¿Qué significa  Género?

El término género fue usado por primera vez para explicar un caso de psicología médica 
en1968. Robert Stoller1 realizó un estudio del que obtuvo datos muy interesantes. Al 
investigar casos de niños y niñas cuyo sexo no estaba bien definido al nacer, se dio 
cuenta de que si eran criados como niños –siendo biológicamente niñas– se comportaban 
como hombres, y viceversa. De este análisis, Stoller concluyó que la interacción social de 
los adultos con los infantes influye de manera decisiva en la construcción de la identidad 
sexual de niños y niñas, al menos en sus comportamientos.
Por otra parte, Gayle Rubin, considerada la creadora de la categoría de género, utiliza 
por primera vez esta categoría en 1977 para referirse al sistema de jerarquías sociales, 
basado  en las diferencias sexuales en el cual se sustenta el sistema de discriminación de 
las mujeres.

Con base en lo anterior, es posible definir los conceptos sexo y género:

Sexo: Diferencias físicas, anatómicas, fisiológicas, cromosómicas de los seres humanos 
que los definen como hombres o mujeres.
Se nace con esas características, son universales e inmodificables.



Ficha de apoyo

Ejemplo: 
Sólo los hombres tienen la capacidad de producir espermatozoides;

Únicamente las mujeres tienen ovarios y matriz y producen óvulos.

Género: Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura y 
momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir de ello se construyen 
los conceptos de ‘masculinidad’ y ‘feminidad’, los cuales determinan el comportamiento, 
las funciones, oportunidades, valoración y las relaciones entre hombres y mujeres.

Son construcciones socioculturales que pueden modificarse, dado que han sido aprendidas.

Ejemplo: 
Sólo los hombres podían heredar la tierra.
las mujeres son las únicas que pueden criar bien a los hijos.

Fuente: El ABC del Género, INMUJERES, 2004
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2. Roles y estereotipos de género 

Las actitudes y las conductas que determinan ser “un verdadero hombre” o “una verdadera 
mujer” surgen en la edad temprana, son internalizadas a través de la infancia y la 
adolescencia y se maximizan, muchas veces, durante la transición hacia la adultez.  Como 
sociedad somos responsables de la generación de estos patrones, se espera que una 
niña se comporte o vista de tal manera. Se espera que un joven sea de una determinada 
forma. 

Muchos de estos estereotipos rígidos de género tienen consecuencias para ambos, 
hombres y mujeres. A medida que somos más conscientes de cómo los estereotipos de 
género pueden impactar de manera negativa nuestras vidas y comunidades, podemos 
pensar constructivamente en cómo desafiarlos, promover roles de género y relaciones 
más positivas.
Trabajar el tema de estereotipos implica cuidar de no re estigmatiza a hombres  y 
mujeres; entender que los estereotipos surgen en un contexto social  más amplio. En este 
sentido, intentar modificar estas consultas puede ser un tema álgido. Las personas suelen 
confundir patrones y estereotipos con principios o tradiciones que muchas veces están 
profundamente arraigadas y son difíciles de remover. 
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Pórtate como un hombre, pórtate como una mujer4

Objetivo: Examinar cómo los mensajes de género regulan nuestra conducta y las 
dificultades que implica cumplir con los roles de género tradicionalmente construidos. 

Materiales: Papelógrafos, marcadores, cinta adhesiva.

Tiempo estimado: 40 minutos a 1 hora.

Descripción:

• Previo a la realización de la dinámica en letras grandes el facilitador/a dibuja las 
  frases “Actúa como un hombre” y “Actúa como una mujer”. De igual forma se ten-

drán 2 cajas dibujadas en papel con espacio para anotar.

• El facilitador/a pregunta a los participantes si alguna vez les han dicho “pórtate como 
un hombre o pórtate como una mujer”. Cada uno comparta su experiencia respon-
diendo a preguntar ¿por qué la persona les dijo esto?, ¿cómo se sintieron?

• Se invita a los participantes a mirar más de cerca estas dos frases. Observándolas, 
podemos comenzar a ver cómo la sociedad hace muy difícil ser hombre o mujer. 
Primero se pide a los participantes que compartan ideas acerca de lo que signifi ca  
“Actúa como un hombre”, las anotan en su respectiva caja. Estas son las expecta-
tivas sociales de cómo un hombre debe ser, actuar, sentir y decir. 

• Se pide a los participantes que piensen qué pasa cuando un hombre joven actúa de 
una manera diferente a la de la caja “actúa como un hombre”. Se anima a los par-
ticipantes que compartan algunos nombres de cómo estos jóvenes son nombrados, 
se escriben estos nombres afuera de la caja. Posteriormente se puede iniciar una 
discusión haciendo las siguientes preguntas:

 •  ¿Puede ser limitante para un hombre la expectativa de que se comporte de esa 
   manera? ¿Por qué?
 •  ¿Cuáles emociones no les permiten a los hombres expresar?

 •  ¿Cómo pueden las normas sociales y expectativas de “actuar como un hombre”  
 tener un impacto negativo de un hombre joven?

 •  ¿Actualmente pueden los hombres vivir fuera de la caja? ¿Es posible para los  
 hombres cuestionar y cambiar los roles de género existentes?

•Ahora se solicita a los participantes que compartan ideas acerca de “Actúa como 
una mujer” y  lo que esto signifi ca. Estas son las expectativas sociales de cómo 
una mujer debe ser, actuar, sentir y decir. Éstas deben anotarse adentro de la caja 
asignada para tal efecto. Se pregunta a los participantes qué pasa cuando una 
mujer joven actúa de forma diferente a lo estipulado en la caja. Se anima a los 
participantes a que mencionen  algunos nombres de cómo estas jóvenes son nom-
bradas; escriba estos nombres afuera de la caja. Posteriormente, se puede iniciar 
una discusión haciendo las siguientes preguntas:

 •  ¿Puede ser limitante para una mujer la expectativa de que se comporte de esa  
 manera? ¿Por qué?

 •  ¿Cuáles emociones no se les permite a las mujeres expresar?
 •  ¿Cómo puede “actúa como un mujer” afectar a las relaciones de una mujer con  

 su pareja e hijos?
 •  ¿Cómo pueden las normas sociales y expectativas de “actuar como una mujer”  

 tener un impacto negativo sobre una mujer joven?
 •  ¿Pueden las mujeres actualmente vivir fuera de la caja? ¿Es posible para las  

 mujeres cuestionar y cambiar los roles de género existentes?
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4Tomado de Programa D Guía Metodológica “Reconociendo y Respetando la Diversidad”  Salud y Género A.C. 
México, 2010.   
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Etiquetas:5  Cuándo una Mujer es “muy mujer” y cuándo un hombre es “muy 
hombre”

Objetivo:  Reconocer, a partir de un juego, las ideas –creencias acerca de la construcción 
social de lo femenino y lo masculino y reflexionar sobre lo que significa estar insertos en 
un mismo sistema de creencias que discriminan pero que a su vez pueden  modificarse y 
ser transformadas.  

Materiales: papel bond, cartón o tiza para simular siluetas de hombre o mujer en la 
pared o piso; frases escritas en papel tamaño correspondientes a “Muy Mujer” y “Muy 
Hombre”. 

Tiempo estimado: 30 a 40 minutos

Descripción:

• El facilitador/a pide a los participantes que formen 2  grupos (uno de mujeres y otro 
de hombres).

• Las mujeres deberán colocar en una silueta de hombre las características que lo hacen 
“muy hombre”. Mientras que los hombres colocan en una silueta de mujer las car-
acterísticas que la hacen  “muy mujer”. De acuerdo a las frases abajo enumeradas. 

• Al terminar se pide a cada equipo que exponga su silueta y mencione si están de acu-
erdo o no con las expectativas que se tienen respecto a cómo ser  “muy hombre” y 
“muy mujer”.

• Se les pide que pongan otras papeletas que respondan más a la realidad de lo que 
son las mujeres y los hombres en la vida real.

5Adaptación de Raquel Zepeda, La Casa del Bosque A.C.   
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Frases para las papeletas de Muy Mujeres

“Es una buena esposa-novia”
“Sólo tiene las amistades que le gustan a su 
novio-esposo”
“Le gusta estar en casa…”
“Está lista para cuando su pareja quiere 
tener relaciones”
“Es bonita”
“Le gusta arreglarse, maquillarse, etc.”
 “Trabaja y gana buen dinero”
“Es obediente con su familia-novio-esposo”
“No trabaja si su esposo-novio no quiere”
“Mantiene limpia y arreglada su casa”
“Está delgada y se viste a la moda”
“Es estudiosa”
“Habla suavecito”
“Es coqueta”

“Es guapo”
“Está fuerte y se le marcan los músculos”
“Trabaja y gana bien”
“No trabaja y  gana bien”
“Es estudioso”
“Es valiente”
“Maneja fuerte y trae carro”
“Sabe beber”
“Tiene varias relaciones a la vez”
“Sabe pelear”
“Anda bien vestido y limpio”
“Habla como hombre”
“Nunca se enferma de nada”
“Nunca hace trabajos de la casa”
“No le gusta estar en la casa”
“Es galán con todas”

Frases para las papeletas de Muy Hombres
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Ficha de apoyo
Al conocer el sexo biológico de un recién nacido, los padres, los familiares y la sociedad 
suelen asignarles atributos creados por expectativas prefiguradas. Si es niña, esperan 
que sea bonita, tierna, delicada, entre otras características; y si es niño, que sea fuerte, 
valiente, intrépido, seguro y hasta conquistador (Delgado et al., 1998). A las niñas se les 
enseña a “jugar a la comidita” o a “las muñecas”, así desde pequeñas, se les involucra 
en actividades domésticas que más adelante reproducirán en el hogar. De acuerdo con 
estas autoras, estos aprendizajes forman parte de la “educación” que deben recibir las 
mujeres para cumplir con las tareas que la sociedad espera de ellas en su vida adulta. 
En cambio, a los niños se les educa para que sean fuertes y no expresen sus sentimientos, 
porque “llorar es cosa de niñas”, además de prohibirles ser débiles.

Estas son las bases sobre las que se construyen los estereotipos de género, reflejos simples 
de las creencias sociales y culturales sobre las actividades, los roles, rasgos, características 
o atributos que distinguen a las mujeres ya los hombres. Los estereotipos son concepciones 
preconcebidas acerca de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres y los hombres 
(Delgado et al., 1998).

Estas creencias, sin embargo, no son elecciones conscientes que se puedan aceptar o 
rechazar de manera individual, sino que surgen del espacio colectivo, de la herencia 
familiar y de todos los ámbitos en que cada persona participe.
Se trata de una construcción social que comienza a partir del nacimiento de los individuos, 
quienes potencian ciertas características y habilidades según su sexo e inhiben otras, de 
manera que quienes los rodean, les dan un trato diferenciado que se refleja en cómo se 
relacionan con ellos, dando lugar a la discriminación de género.

No obstante, es mediante la interacción con otros medios que cada persona obtiene 
información nueva que la conduce a reafirmar o a replantear sus ideas de lo femenino y 
lo masculino que se encuentran en constante movimiento y contradicción.
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3. Reconociendo la desigualdad  

Reconocer la desigualdad por motivos de género, implica reconocer que hombres y 
mujeres tienen un punto de partida distinto para su desarrollo y bienestar. En esta campaña 
la desigualdad no es una percepción ni un supuesto, sino una realidad que podemos 
constatar con ayuda de reportes y estadísticas.

Algunos de las herramientas que documentan esta igualdad son:

• Brecha de igualdad de género. Es un reporte anual que se realiza en más de 
130 países y que es conducido por el Foro Económico Global. Este reporte mide salud y 
supervivencia de mujeres con respecto a hombres; asistencia a la escuela; participación 
económica y empoderamiento político. Los datos y cifras se encuentran en    http://www.
weforum.org/issues/global-gender-gap

• Índice de Potenciación de Género. Es un indicador generado por el Programa de 
Naciones Unidas (PNUD) el cual mide los siguientes aspectos: pparticipación política 
y poder de decisión, participación económica y poder de decisión y control sobre los 
recursos económicos.

• Encuesta Nacional sobre el uso del tiempo. Es un estudio realizado en México en dos 
ocasiones (2000 y 2009) proporciona datos  que muestran la inequitativa distribución en 
el tiempo destinado al trabajo remunerado y no remunerado, así como la disponibilidad 
de tiempo de mujeres y hombres para otras actividades cotidianas.
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Develando la desigualdad6

Objetivo: Propiciar un espacio de interiorización individual para reconocer algunas  
situaciones  en que la desigualdad de género ha estado presente en nuestras vidas.  

Materiales: rotafolio, plumones, crayolas, otros recursos para dibujar.

Tiempo estimado: 30 a 40 minutos.

Descripción:

• La persona facilitadora pide al grupo formar equipos de máximo 5 personas en los que 
participen hombres y mujeres.  A cada equipo se le repartirá material para dibujar.

 
• Se les pide que recuerden tres momentos en su trayectoria de vida (infancia, adoles-

cencia y juventud) dónde hayan sentido y vivido una situación de desigualdad de 
género. A veces en más fácil para las jóvenes identifi carlo, por lo que hay que 
apoyar a los jóvenes a que visualicen una experiencia propia o de la que hayan 
sido testigos o parte.

• Se procura un ambiente que estimule la refl exión, para esto se puede usar música de 
fondo, mientras la persona que facilita pide a cada grupo que dibujen los tres 
momentos o situaciones que hayan identifi cado.

• Se pide que a manera voluntaria compartan  en el equipo estos dibujos. Una persona 
del equipo pequeño hará una relatoría anónima de las experiencias que se com-
partieron en el equipo en una plenaria.

• Pueden colocarse los dibujos anónimos en un espacio para que sean vistos por todo el 
grupo. Se puede hacer una ronda de comentarios de la experiencia, cuidando en 
no emitir juicios sobre ninguna de las experiencias identifi cadas.

• La persona facilitadora hace un cierre teórico para contextualizar todas las experien-
cias individuales cómo los síntomas que la desigualdad de género tiene en la vida 
individual de las y los jóvenes.

6Adaptación de Talleres Casandra, Dra. Marcela Lagarde   

Es la vida cotidiana esta  desigualdad se expresa en formas diversas de desventaja hacia 
las mujeres:

•  Invisibilidad. Esto incluye la selección del género antes de nacer, la falta de 
inscripción de nacimiento y ambientes públicos que son inseguros para las niñas, donde 
son marginadas y se desalienta su visibilidad.

•  Discriminación. Se manifiesta a través de la violencia basada en género, el tráfico y 
trata de personas con fines de explotación, matrimonios forzados,  actitudes sentenciosas 
sobre la vida sexual de las jóvenes, limitando su acceso a medidas de prevención y otros 
servicios de salud.

•  Carga desproporcionada en el hogar. Desde la infancia las mujeres tienen 
atribuciones que les generan una doble carga de trabajo y responsabilidad en el hogar: 
cocinar, limpiar, cuidar de sus hermanos e hijos. Ha sido ampliamente documentado 
como las mujeres aún cuando ingresen formalmente al mercado laboral, siguen teniendo 
que desempeñar la misma carga de trabajo no remunerado.  

•  Costumbres y tradiciones. Algunas costumbres y tradiciones locales que incluyen 
tradiciones religiosas, judiciales y seculares arraigadas que permiten la creación de 
ofensas de estatus discriminando en contra de las niñas y jóvenes en el sistema legal y la 
desigualdad en las herencias.
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7Adaptación material de Salud y Género A.C   
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“Un día en la vida de….. 7”

Objetivo: Reconocer cómo el sistema Sexo-género  asigna atributos a mujeres y hombres  
y les otorga a su vez una división sexual del trabajo lo cual repercute, desventajas y 
discriminación para la vida de las mujeres  y de los hombres.

Descripción:

• El facilitador  pide a los participantes que trabajen en grupos de 5 personas. A su vez 
cada grupo dibuja un círculo el cual se divide en 24 partes que signifi quen las 24 
horas del día. En cada parte escribirán las actividades que realizan:

• Una mujer que es madre de familia
• Una mujer joven estudiante
• Un hombre joven estudiante
• Un hombre padre de familia

• En un segundo momento se pide a cada grupo que presente su “Círculo de la Vida” y 
los expliquen en plenaria. Se apoya la refl exión fi nal con las siguientes preguntas:

 •  ¿Quién tiene más tiempo libre, las mujeres o los hombres?
 •  ¿Quiénes desempeñan lo que se ha llamado la doble jornada?
 •  ¿Quiénes ganan más dineros por el mismo y trabajo: mujeres u hombres?
 •  ¿Por qué crees que hay pocas mujeres presidentas municipales, diputadas, 
   senadoras, gobernadoras y presidentas?

Ficha de apoyo
Develar el orden patriarcal como una construcción social y cultural Opresiva y actual que 
afecta la vida de mujeres y hombres, sigue siendo una tarea  vigente y necesaria en las 
nuevas generaciones.

Es evidente que los poderes sustentados en la naturalización de la dominación  masculina 
son todavía muy fuertes, haciendo más necesaria la tarea permanente de hacer conciencia 
individual y colectiva.

Mostrar  esas opresiones en los distintos entresijos de la constitución de la vida social, 
señalando las contradicciones entre lo dicho en el papel  y las vidas cotidianas. 
Reconociendo las tensiones y paradojas en los cambios, develándolas y diseccionándolas.
Es particularmente importante que las y los jóvenes reconozcan la vigencia de este orden, 
para que puedan nombrar  los malestares que significan en las vidas de cada una /uno 
y estos no se invisibilizen y se asuman como naturales.

Es en la juventud cuando más oportunidades hay de romper la cadena de la “reproducción 
social”, podemos reconocer a la gente joven como un sector estratégico , participativo y 
protagónico que hace relevancia en los cambios sociales y el fortalecimiento democrático 
de nuestra sociedad.

La juventud conlleva el desafío de enfrentar una re significación de sus relaciones y 
vivencias desde lo tradicional y lo moderno, rescatando aquello que puede mejorar 
sus condiciones de vida. Entendiendo y transformando las estructuras de desigualdad e 
injusticia hacia opciones más plurales dónde se reconozca y respete la diversidad y se 
promueva la Igualdad entre mujeres y hombres.

Fuentes: Revista Punto Género,  Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile/ 
Brito, Lemus. Hacia una Sociología de la Juventud, 1996.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (2002), del total de 
mujeres entrevistadas más de 93 por ciento participa en la “limpieza de la vivienda”, 
en “cocinar o preparar los alimentos” y en el “aseo de ropa y calzado”, sin importar su 
condición de trabajar o no fuera del hogar. La proporción de mujeres que realiza otras 
labores domésticas, como el “cuidado de los hijos(as) y apoyo a otros miembros de la 
familia” o “compras para el hogar”, también es significativa 65 % y 83%  del total de 
mujeres que no trabajan extra domésticamente, y 62 % y 83% de las que sí trabajan fuera 
del hogar, respectivamente.

Asimismo, la proporción de hombres que declaró participar en las actividades del hogar 
es reveladora.  Más de la mitad “contribuye en la limpieza”, más de 40 % en el “cuidado 
de los hijos(as) y apoyo a otros miembros del hogar” y en las “compras para la casa”, y 
más de 30 % en el “aseo de ropa y calzado”.
Si bien las cifras son equiparables independientemente de que la pareja femenina trabaje 
o no, el promedio de horas que los hombres dedican a estas actividades sigue siendo 
muy bajo.

2120

“Las 5 esquinas8”

Objetivo: Identificar los diferentes  agentes socializadores que participan en la 
construcción del sistema de desigualdad de género y nuestra participación en este sistema.

Descripción:

• La persona facilitadora invita a los participantes a que se repartan en equipos mixtos 
de 5 personas. Cada equipo reciba la instrucción por  separado sobre qué agente 
socializador va a desempeñar en la dinámica:

• Escuela
• Familia
• Televisión- medios
• Los amigos/las amigas
• Religión

• Se pide a cada equipo que escriba las frases, mensajes, ideas, canciones, o chistes 
con que ese agente socializador manda sus consignas sobre cómo deben ser y 
comportarse los hombres y las mujeres.

• Cada equipo se coloca en las esquinas del salón y por turnos dan sus consignas ya 
sea cantadas, gritadas o en discurso. Al centro se ubica una muñeca y un muñeco 
que recibe todas las consignas.

• En plenaria se invita a los participantes a compartir sus experiencias de manera volun-
taria. Posteriormente, se pide que refl exionen en el sentir de la muñeca y el muñeco 
en el centro.

• Se propicia una refl exión en torno a los mecanismos sociales para mantener el siste-
ma de desigualdad de género y discriminación sumado al de raza, edad, clase 
social”, etc. Finalmente, se les pide que individualmente escriban un momento o 
situación en que han sido parte de este sistema perpetuando la desigualdad.

  8Adaptación Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario

Uso del tiempo
Al interior del hogar la división de tareas entre mujeres y hombres es altamente diferenciada. 
En este espacio se vislumbran claramente los roles o estereotipos de género construidos 
por nuestra cultura a lo largo de la historia, y que se reproducen socialmente día con día.
Algunos de estos estereotipos confinan a la mujer en el papel de ama de casa y al 
hombre  en el de proveedor, división que reduce a la mujer al ámbito privado y deja al 
varón el dominio del ámbito público, de lo cual se desprende la escasa participación 
política y social de las mujeres (Loría, 1998).

Las estadísticas demuestran que las mujeres, independientemente de que trabajen o no 
en actividades remuneradas, participan en mayor medida que los hombres en el trabajo 
doméstico. Aunque pequeñas, existen algunas diferencias cuando la mujer trabaja dentro 
y fuera del hogar. Por ejemplo, las mujeres que no participan en actividades remuneradas 
dedican un promedio de cinco horas más a la semana al trabajo doméstico que las que 
sí trabajan fuera del hogar, y cuando se trata del “pago de trámites y servicios”, las horas 
semanales que corresponden a las labores domésticas se incrementan si trabajan fuera 
de casa.

Con excepción de la “reparación de bienes o la construcción de la vivienda”, las mujeres 
dedican en promedio más horas semanales a las actividades domésticas que sus parejas 
conyugales, siendo “la limpieza de la vivienda” y el “cuidado de los hijos(as) y apoyo a 
otros miembros del hogar” las que les demandan mayor inversión de tiempo. Esto es lo 
que se ha llamado La doble Jornada que tiene costos en la salud y la calidad de vida de 
las mujeres.

Ficha de apoyo
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Ficha de apoyo
Sin bien  las diversas constituciones de los países occidentales han promulgado la 
igualdad de la mujer en todos los campos (educación, trabajo, salud, etc.) lo que ha 
permitido el acceso de la mujer a roles que tradicionalmente sólo ocupaban hombres. La 
incorporación masiva de la mujer al mundo de la educación y el trabajo, ha dado como 
resultado un cambio en la estructura social, así como las creencias asociadas a uno u 
otro sexo.

La actualización del sistema que genera la desigualdad de género, se realiza desde 
todos los ámbitos socializadores haciendo que persista de maneras objetivas en forma 
desventaja y discriminación, y de manera subjetiva en ideas, creencias y lenguaje. Los 
medios de comunicación han sido una herramienta que ha contribuido ha perpetuar la 
desigualdad con su capacidad masiva de llevar ideologías visuales a públicos diversos. El 
manejo sexista de casi todos los medios de comunicación han creado un círculo perverso 
para la trasformación de las relaciones de género.

El prototipo de mujer y de hombre que venden sistemáticamente en los anuncios, las 
novelas y demás productos masivos de comunicación, estereotipas a las mujeres como 
uso sexual o de rol de ama de casa y a los hombres como  blancos, ricos y jóvenes, 
dejando a la mayor parte de las personas verdaderas fuera del “éxito anunciado”.
Cada agente socializador tiene sus mecanismos de control como la burla, el desprecio, 
la de valoración, la anulación o  la violencia hacia la persona que no se ajusta al 
estereotipo que promueve.

9El estado mundial de la infancia 2011, PLAN. www.plan-international.org
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4. Violencia de género

Seis de cada 10 mujeres en el mundo sufren de violencia física y/o sexual en algún punto 
de sus vidas. Esta violencia no tiene en cuenta la edad, clase, religión u origen étnico. Las 
mujeres jóvenes, especialmente las que tienen de 15 a 19 años, están en mayor riesgo 
que otros grupos .

Las cifras son agravantes y como sociedad cuestionan nuestras formas de relacionarnos y 
la construcción de nuestros procesos de socialización. Trabajar el tema de  violencia de 
género va más allá de evitar agresiones y golpes en contra de las mujeres, implica trabajar 
los afectos, la comunicación, la identidad colectiva, la educación en la diversidad y 
tolerancia. El primer paso es saber reconocer la violencia para no permanecer indiferentes 
a ella; luego debemos prevenirla y cuando no se ha podido evitar saber cómo lidiar con 
sus consecuencias.

Fuente: PLAN, El estado de las niñas 2011.

CONSTRUYE  T POR LA IGUALDAD CONSTRUYE  T POR LA IGUALDAD



24 25

El caso de Yolanda y Fernando

Objetivo: Identificar las formas de violencia cotidiana que acontecen en la escuela a 
través de un caso práctico.

Desarrollo: 
• Se pide a las personas participantes integrar equipo de 5 a 8 personas para dar 
vida a un caso real mediante una representación que no durará más de 3 minutos. Se 
distribuye el guión de Yolanda y Fernando, sin los conceptos en negritas que son una 
orientación para el facilitador/a. 

• Después de 10 minutos de preparar sus casos, se llama a los equipos a representar 
la situación, según su creatividad. 

• Después de las representaciones se guía una reflexión de acuerdo a las siguientes 
preguntas: 

El caso de Yolanda y Fernando

Yolanda y Fernando llevan saliendo cuatro meses. Ha sido un tiempo precioso. Pero, 
últimamente Fernando exige cada día más tiempo de dedicación a Yolanda. Se acaban 
de encontrar a la salida del instituto y tiene lugar el siguiente diálogo.

Fernando:
Hola qué tal? Te dije que vamos a casa de Emilio mañana? (Fernando no espera respuesta 
de Yolanda, le coloca su brazo sobre su hombro).
Conceptos de apoyo facilitador/a: comportamiento posesivo, falta de interés en la el 
otro/a, él es el que toma la decisión, lenguaje corporal.
Yolanda:
(Con tristeza en su voz). Pero me prometiste que vendrías a mi partido de basquet
Conceptos de apoyo facilitador/a: comportamiento sumiso, conflicto

Fernando:
(mirando a otra parte sin interés). No recuerdo haber dicho nada. De todas formas los 
partidos son tan aburridos. Anda vamos a casa de Emilio. (es un hecho)
Conceptos de apoyo facilitador/a: falta de contacto visual, es decir, desinterés, 
comportamiento desprecio.
Yolanda:
Y mi partido? Sabes que soy la capitana del equipo y......
Conceptos: falta de asertividad, limites personales
Fernando:
(Con voz segura). O.K, te prometo que iré a tu próximo partido.
Concepto de apoyo facilitador/a: intento de pacificar la situación
Yolanda:
(con una cierta monotonía en la voz). Igual que la última vez, ...
Concepto de apoyo facilitador/a: resignación
Fernando:
No seas una niña. Tampoco es tan importante. Además yo ya le dije a Emilio que íbamos 
los dos.
Conceptos de apoyo facilitador/a: insulto, descalificación, autoritarismo, dejar a una 
persona mal.

Fuente: White Ribbon Campaig, Education and Action Kit.

 •   ¿Qué pasó en el encuentro?
 •   ¿Cómo era la comunicación entre Fernando y Yolanda?
 •   ¿Qué ocurre cuando se rompe la comunicación?
 •   ¿Qué trataba de decir Yolanda?
 •   ¿Qué indicaba su lenguaje corporal?
 •   ¿Qué decía Emilio?
 •   ¿Qué indicaba su lenguaje corporal?
 •   ¿Qué hizo que la respuesta de Yolanda no fuera aceptada?
 •   ¿Por qué piensas que Yolanda se comportó así?
 •   ¿Por qué piensas que Fernando se comportó así?
 •   ¿Cuáles hubieran sido otras formas de comunicarse?
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Ficha de apoyo
Múltiples ángulos de la violencia de género
La violencia más evidente es la física, que atenta contra la integridad corporal de una 
persona y se asocia con la actividad delictiva, los robos y ataques directos, que incluyen 
el feminicidio. A esta manifestación es necesario agregar la violencia psicológica, forma 
más sutil pero no por ello menos efectiva, y que degrada profundamente a la víctima. 
En algunas familias las mujeres son humilladas y lastimadas, se las manipula o amenaza 
con el propósito de controlar sus acciones. El manejo psicológico puede incluir el hacer 
víctima a la mujer de malos tratos, o forzarla a realizar acciones contra su voluntad o, 
por el contrario, impedirle actuar como desea. La consecuencia es, por lo general, el 
deterioro de la salud psíquica, que conduce a la autodesvalorización y a la inacción, lo 
que a su vez limita el desarrollo
como persona.

La violencia sexual, esto es, aquella que obliga a una persona a mantener contacto 
sexualizado en contra de su voluntad, incluye el acoso y abusos, violación, ya sea por 
el uso de fuerza física u otro mecanismo que obligue a participar en alguna interacción 
sexual. Fuera y dentro del matrimonio, si el contacto sexual no es consentido, debe 
entenderse como avasallamiento
También es importante incluir una definición de violencia relacionada con la explotación, 
la exclusión, la injusticia, la falta de satisfacción de necesidades básicas, todas situaciones 
que conducen a que las posibilidades de desarrollo sean inequitativas (Moser 2004). Se 
considera que las personas son violentadas si no reciben educación, si no tienen recursos 
suficientes para subsistir, si la sociedad no les permite desarrollarse como individuos 
autónomos. Esta última definición es más amplia y se relaciona con los derechos humanos 
y la justicia social.

Es indiscutible que las formas particulares que adquieren las relaciones entre hombres y 
mujeres en los distintos grupos sociales son consideradas un producto de sistemas culturales 
determinados, considerados en sí mismos como históricos y, por tanto, cambiantes. Es el 
concepto de género el que explica esta relación, que apunta a mostrar la variabilidad 
social y la contingencia, aunque no excluye las particularidades biológicas de cada 
sexo. La violencia contra las mujeres está íntimamente relacionada con su subordinación 
histórica, con su falta de acceso al poder político, religioso y económico, situación 
reforzada por un sistema de normas a menudo implícitas y leyes que han establecido 
un statu quo desfavorable a su desarrollo personal. Expresa un orden social injusto, una 
sociedad fragmentada y dividida por géneros, que se plasma en situaciones donde se 
actualiza la supuesta superioridad masculina.

Fuente: Ciudades para convivir: sin violencia hacia las mujeres, UNIFEM- Chile, 2007 
9El estado mundial de la infancia 2011, PLAN. www.plan-international.org
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5. Nueva masculinidades

Trabajar con los niños y hombres jóvenes es un paso prioritario en el engranaje de la 
igualdad de género. Sin embargo, no es un tema fácil porque implica una transformación 
social. Como siempre ocurre, toda transformación no es un proceso de cambio 
automático sino que implica el  desarrollo de un conflicto o crisis respecto a nuestras 
ideas y percepciones. Conseguir la igualdad de género implica cuestionar las formas 
tradicionales de relaciones de poder entre hombres y mujeres, para que sean vistas 
como beneficiosas para ambos.  En este sentido, es importante  entender que para los 
hombres jóvenes abordar este tema puede implicar ponerles en una posición de conflicto  
con su familia, sus pares, maestros, la comunidad, los medios de comunicación y otras 
instituciones. 

En un enfoque de nuevas masculinidades los hombres jóvenes son aliados en la 
promoción de la igualdad, mientras que las mujeres les animan a construir un nuevo 
tipo de masculinidad en la que se valora como positivo otros atributos y conductas que 
generan noviazgos sanos, paternidades responsables y relaciones de amistad basadas 
en el respeto. 
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¿Tonto vivo o valiente muerto?10

Objetivo: Discutir cómo la supuesta “honra masculina” está asociada a la violencia y 
cómo podemos pensar en alternativas contra la violencia cuando nos sentimos ofendidos.

Materiales necesarios: Espacio para trabajar y hoja de recurso anexa.

Tiempo recomendado: Dos horas, o dos sesiones de una hora cada una.

Consejos/notas para la planeación: Esta actividad trata de ayudar a los jóvenes a 
entender por qué ellos actúan algunas veces de esa forma y cómo estas actitudes pueden 
ser causa de episodios de violencia.

Algunos grupos tienen dificultad para construir una historia o escoger los actores para 
hacer una dramatización. Es importante que la persona facilitadora esté atenta y ofrezca 
un clima confortable, reforzando la idea de que los jóvenes no necesitan ser “actores 
de verdad”.  Es importante recordar que uno de los factores asociados a la violencia 
entre jóvenes es lo referente a los insultos y a la honra. Algunas  investigaciones sugieren 
que muchas de las muertes entre hombres jóvenes fueron causadas con el inicio de una 
discusión (ya sea sobre fútbol, sobre la novia o por un insulto) y van aumentando de 
tono hasta llegar al intercambio de golpes y que a veces se llega al homicidio. Otras 
investigaciones señalan que son más propensos a usar la violencia cuando se atribuyen 
actitudes hostiles con relación a otros jóvenes.

• Se explica a cada grupo que el trabajo consiste en crear una representación breve. 
Que ésta representará la historia escrita en la hoja que se les entregó con la frase 
incompleta. La representación debe durar entre 3 y 5 minutos. Decirles que ellos 
pueden aumentar todos los detalles que quieran.

• Se concede a los participantes alrededor de 20 minutos para discutir entre sí y montar 
la representación. 

• Después del tiempo asignado, se pide  a los grupos hacer sus representaciones.  Tras 
cada representación e puede proporcionar tiempo para comentar algunos puntos 
de cada representación auxiliándose de las siguientes preguntas: 

Descripción:

• Se divide a los participantes en dos o cuatro grupos de cinco a seis integrantes, 
dependiendo del número  total  de participantes. Explicarles que deberán crear y 
presentar una historia sobre el intercambio de insultos entre dos muchachos.

• Una vez que los grupos estén formados, entregue a cada integrante una hoja de papel 
con las siguientes frases incompletas:

• Mario y Flabio discutieron durante el intervalo de las clases por causa de un   
 trabajo de la escuela. Mario dijo que lo esperaría afuera para resolver el   
 problema. A la salida de la escuela...

• Samuel estaba parado en la calle con su carro. Cuando él quiso dar la vuelta  
 a la derecha, otro carro vino de la izquierda y se le interpuso, forzándolo a   
 parar bruscamente. Samuel decidió que...

• Un grupo de amigos estaba en un juego de futbol. Ellos eran jugadores del   
 mismo equipo. La pelea comenzó cuando otro joven del equipo adversario llegó...

• Un grupo de amigos estaba en un bar. Comenzó una pelea entre dos jóvenes y   
 un extraño (otro joven)…

• Un grupo de amigos salió a bailar. Uno de ellos, Leonardo, vio que una persona  
 estaba mirando a su novia. La pelea comenzó cuando Leonardo...
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 •   ¿Son reales las situaciones presentadas?
 •   ¿Por qué a veces reaccionamos de esta forma?
 •   ¿Cuando te ves en una situación semejante, en la cual fuiste insultado, cómo 
   reaccionas normalmente?
 •   ¿Cómo puedes reducir la tensión, o agresión, en una situación como esa?
 •   ¿El hombre, puede evitar o huir de una riña?
 •   Finalmente, se lee y discute la información proporcionada en la Ficha de apoyo 
      ¿De dónde viene la “Honra masculina?”
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Ficha de apoyo Ficha de apoyo
¿De dónde viene la “Honra Masculina”?
En muchas culturas, la honra y el orgullo son muy importantes para los hombres, a veces 
lo son en una forma exagerada. Algunos investigadores sugieren que la “cultura de la 
honra” en algunas regiones latinas está relacionada con las culturas fronterizas. En la 
parte rural de México, partes de América del Sur y partes del sur de los Estados Unidos 
de América (EUA), algunos hombres heredan animales y tierras en regiones donde los 
límites y las fronteras no están bien definidos. No existía sistema judicial o policía (Por 
ejemplo, es común ver en las películas norteamericanas del Oeste disputas de tierras 
en que el sheriff llegaba un día o dos después de que el conflicto  comenzara). Para 
sobrevivir, los hombres creían fielmente que ellos mismos tenían que defender
sus intereses. En ese contexto, era necesario que los hombres fuesen vistos por los otros 
como alguien con quien “nadie puede meterse”. Por ello asumían actitudes de ser un 
hombre agresivo y hasta peligroso, pues de esta forma nadie lo molestaría.

Dentro de contextos urbanos violentos, para algunos jóvenes pandilleros este tipo de idea 
permanece. Hacerse de una reputación, ser “duro” y “fuerte” o “macho”, y presentarse 
fuera de control, es una forma de defensa. Además, si usted piensa que un muchacho es 
“duro” y que el tal vez tenga un arma, él podrá decirle lo que quiera, y usted lo dejará 
ir sin molestarlo. En algunas áreas de los EUA, por ejemplo, algunos jóvenes saben la 
importancia de mantener una reputación como ésta. La “cultura de la honra” también 
está presente en América Latina bajo la forma del “machismo”, que tiene su origen con 
la colonización europea. El machismo viene de la región mediterránea de Europa, y está 
asociada a la imagen de “macho”, el cual tiene muchas mujeres, protege su “honra” y 
llega a vivir situaciones de violencia como peleas o duelos con sus enemigos.

De esta forma, bajo la óptica del machismo, los hombres son “predadores sexuales” y las 
mujeres “puras e inocentes”. 

De acuerdo con la cultura machista, el comportamiento adecuado de una mujer es 
quedarse en la casa, mientras que el hombre demuestra su virilidad conquistando a otras 
mujeres (la mayor cantidad que pueda) y teniendo muchos hijos. Así, para el machismo 
“un hombre de verdad” es aquel que defiende la “honra” de las mujeres de su familia, su 
esposa, sus hermanas y su madre. Ellas deben ser “puras” y ningún aspecto de sus vidas 
sexuales –o de su “honra”– debe ser cuestionado sin que haya una discusión.

Asimismo, cuando un hombre quiere pelearse con otro en un bar, basta simplemente con 
mirar a su enamorada para que la escena de años de tradición se repita. Lo mismo ocurre 
si le dicen algo sobre su mamá y/o su hermana.

Es importante recordar que la “honra masculina” forma parte de nuestra cultura. ¿Cuántas 
veces no vemos a grupos de hombres insultándose? ¿Cuántos de estos insultos no tienen 
que ver con conquistas sexuales? ¿Cuántas burlas e historias de insultos se relacionan con 
supuestas conquistas sexuales? Piense en  cuántas expresiones tenemos para “ensuciar” 
la reputación de la
Madre del otro. ¿Será una simple coincidencia que para llamar la atención de otro 
hombre decimos insultos referidos a la figura de la madre? Estos son los peores insultos 
que un “hombre de verdad” puede soportar según el machismo, es decir que alguien 
dude de la reputación y pureza de su madre.

Preguntas para el debate
• ¿Qué significa la palabra machismo para nosotros?
• ¿Existe todavía el machismo? ¿La “cultura de la honra”,  todavía se mantiene?
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Las botellas

Objetivo: Reflexionar acerca de las medidas que pueden tomarse para generar igualdad 
mediante  la identificación  de  los conceptos de igualdad y equidad. 

Materiales:
Dos botellas de plástico, una llena de agua y la otra a la mitad del agua (litro)

Tiempo estimado: 30 a 40 minutos

Descripción: 

• La persona facilitadora informa al grupo que están a punto de abordar un tren, el 
tren no acepta que lo aborden si no están formados y formadas por estatura, solamente 
tienen 10 segundos para realizar esta acción, de lo contrario el tren partirá.
• La o el facilitador inicia conteo 1..2..3..4..5.. etc. Todos y todas se toman de los 
hombros y dan un paseo por el aula imitando el sonido de un tren.
• La persona facilitadora divide la fila exactamente en dos, ambas filas se ubican en 
líneas paralelas. Los y las primeras personas en una fila(los y las más altas). Otra fila con 
las siguiente personas (los y las mas bajas)
• La botella llena es para la fila de los y las más altas, la botella con la mitad de 
agua es para la fila de los y las más bajas.
• La o el facilitador da la siguiente consigna: “colocan la botella en medio de las 
rodillas y se la pasan el compañero o compañera de atrás y así sucesivamente hasta 
llegar al la última persona de  la fila. Quien regrese la botella al principio de la fila, será 
el equipo ganador. (el o la facilitador ejemplificara el ejercicio) en caso que la botella 
caiga al suelo, regresa un compañero o compañera atrás.
• Al término del juego y continuando con la formación de las dos filas, se inicia la 
reflexión de la actividad realizando las siguientes preguntas generadoras: 

 • ¿Qué diferencia observan entre las dos fi las? ¿son iguales o diferentes?   
 ¿Porqué? ¿qué fi la es más fuerte y por qué? 

 •  ¿Qué características tiene botellas, cual tiene más agua, por qué ésta tiene   
 menos agua?¿Es correcto que estén así, por qué?

 •  ¿El juego se trabajo en igualdad de condiciones, si no, por qué?

Finalmente se conduce una   refl exión sobre los conceptos de igualdad y equidad. Se 
invita a pensar en qué medidas pueden tomarse para superar las brechas por 
motivos de género que ponen en desventaja a las mujeres. La pregunta de cierre 
puede ser: 

  ¿Cómo podemos actuar equitativamente para generar igualdad?
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6. Otro mundo es posible, construcción de igualdad

En 1902 las mujeres australianas, seguidas de cerca por mujeres en Finlandia y Noruega, 
obtuvieron el derecho al voto; un cambio que habría sido imposible sin la cooperación de  
sus compañeros políticos contemporáneos. 

Más recientemente, en Ruanda la élite política promulgó leyes que definían un número 
igual de hombres y mujeres representantes en su parlamento. Ellos habían sido convencidos 
de que eso era algo que debían hacer y esto fue vital para poder lograr el cambio, que 
ellos estuvieran convencidos.

Sin embargo, lograr un cambio es complejo; no es meramente una cuestión de legislación; 
aún en sociedades donde ya existen leyes, las actitudes son muy difíciles de cambiar. 
Los cambios conductuales, que son básicos para lograr la igualdad de género, a nivel 
individual, familiar, comunitario y nacional, son muy difícil. 
El avance en la igualdad de género implica aprender a vivir en igualdad significa que los 
comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, 
valoren y promuevan de igual manera. Ello no significa que mujeres y hombres deban ser 
iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan del sexo 
con el que han nacido.

La igualdad de género es un tema de justicia implica que todos los seres humanos, 
hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y para tomar 
decisiones. El medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida como 
la justicia en el trato a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades.
Un mundo más igualitario y equitativo es posible, y puede empezar a lograrse desde la 
escuela y comunidad, con pequeñas acciones que juntas pueden lograr gran impacto. 
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Ficha de apoyo
Sobre el significado de igualdad y equidad
Equidad: Implica reconocer condiciones y aspiraciones diferenciadas para lograr el 
ejercicio de iguales derechos y oportunidades para mujeres y hombres, asimismo, significa 
implementar mecanismos de justicia distributiva, tales como acciones  afirmativas que 
aseguran el acceso y disfrute igualitario a bienes, recursos y decisiones.
 
Igualdad: Es un principio jurídico universal reconocido en la CEDAW. Por igualdad de 
género se entiende la “ausencia total de discriminación entre los seres humanos, en lo que 
respecta a sus derechos”
 
Esto quiere decir que la igualdad es la meta, y la equidad es lo que se usa para llegar 
a esa meta.
 
Por ejemplo en educación. Si tienes información sin desagregar por sexo, puedes decir 
que todos los niños y las niñas tienen acceso a la educación.
 
Si se analiza con enfoque de género, entonces las brechas dicen que los niños se mantienen 
más en la escuela que las niñas por diferentes razones. Entonces para alcanzar la equidad 
en la escuela, haces acciones afirmativas: por ejemplo, diseñar una política para que las 
adolescentes embarazadas no abandonen la secundaria.

Dibujando el mapa de la comunidad

Objetivo: Reflexionar acerca de la participación de mujeres y hombres en el proceso de 
toma de decisiones a nivel comunitario.  

Materiales:
Plumones y papel de rotafolio

Tiempo estimado: : 40 a 60 min. 

Descripción:

• La persona facilitadora indica a los participantes que es necesario elaborar un 
mapa de la ciudad/ comunidad. Para acabar el trabajo más rápido deberán identificar 
las instituciones, lugares importantes y de interés con que se cuenta: presidencia municipal, 
iglesia, museo, escuela, guardería, mercado, etc. 
• Una vez que las y los participantes han identificado cuáles son las principales 
instituciones y lugares importantes, el o la facilitador/a les pide que formen equipo de 3 
a 4 personas. 
• Cada equipo deberá dibujar de 1 a 2 instituciones/lugares. Al interior de sus 
equipos una vez finalizado el dibujo tendrán que responder a las siguientes preguntas: 
¿Quién toma las decisiones en este sitio?,  ¿cómo participan las mujeres? 
• Finalizados los dibujos de cada institución/lugar, cada grupo va manifestando su 
opinión respecto a las 2 preguntas que les tocó reflexionar en torno al lugar asignado 
y pasa a pegar en una maqueta general su dibujo a fin de ir formando el mapa de la 
ciudad/ comunidad.

Para finalizar, la persona facilitadora guía la reflexión preguntando a los participantes: 
 • ¿Cuál es en general la situación de participación de las mujeres?
 • ¿Qué puntos podemos destacar?
 • ¿Cómo podríamos impulsar una mayor participación de las mujeres?
 • ¿ Personal y colectivamente qué puede hacer cada uno? 
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Ficha de apoyo
 Podemos hablar de la existencia de diversos niveles de participación diferenciados entre 
sí por el grado de decisión autónoma o ajena que se realice:

En la actualidad la inmensa mayoría de mujeres se encuentran entre el segundo y cuarto 
escalón, siendo una minoría las que participan plenamente en la toma de decisiones. 
Fuente: Género y desarrollo humano: una relación imprescindible, Entreculturas, 2012
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Glosario

Androcentrismo: Una de las formas más generalizadas del sexismo.Consiste en ver el 
mundo desde lo masculino tomando al varón de la especia como parámetro o modelo 
de lo humano. Dos formas extremas de androcentrismo son Ginopia y la Misoginia. La 
primera constituye la imposibilidad de ver lo femenino de lo que resulta la invisibilidad de 
la experiencia femenina en el quehacer humano. La segunda, la Misoginia, se refiere al 
repudio u odio a lo femenino.

Brecha de género: Es la diferencia que se puede observar y cuantificar entre las mujeres 
y los hombres respecto a algunos indicadores socio-económicos importantes que indican 
la distancia que separa a mujeres y hombres, respecto a las oportunidades de acceso y 
control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos. Su importancia radica 
en comparar cuantitativa y cualitativamente a mujeres y hombres con características 
similares, como edad, ocupación, ingreso, escolaridad, participación económica y 
balance entre el trabajo doméstico y remunerado, entre otras

Género: Es la forma en que todas las sociedades determinan las funciones, actitudes, 
valores y relaciones que conciernen a los hombres y las mujeres. 

Sexo: Hace referencia a los aspectos biológicos que se derivan de las diferencias sexuales. 
Son características anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los 
definen como hombres o mujeres.

Discriminación por motivos de género: Según la CEDAW es  aquel acto que tenga “por 
objeto” o “por resultado” la violación de los derechos humanos de las mujeres. Esto quiere 
decir que se prohíben no sólo aquellos actos que tienen la intención de discriminar tales 
como las leyes que establecen que las mujeres casadas no pueden tener propiedades, 
etc. sino que también los actos que sin tener la intención de discriminar, producen una 
discriminación, como por ejemplo, las leyes que “protegen” a las mujeres prohibiéndoles 
la realización de trabajos peligrosos, nocturno,

División sexual del trabajo: fenómeno que se expresa en la concentración de las mujeres 
en las tareas de la reproducción en el ámbito doméstico, así como en determinadas 
actividades y puestos de trabajo remunerado y en la asignación de las tareas productivas 
a los hombres en el ámbito público.

CONSTRUYE  T POR LA IGUALDAD CONSTRUYE  T POR LA IGUALDAD



Empoderamiento de la mujer: Término definido en la Plataforma de Acción de Beijing 
que se refiere al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones y acceso al poder, así como la toma de conciencia del poder que individual y 
colectivamente ostentan las mujres y que tiene que ver con el

Medidas de acción positiva: medidas específicas para reequilibrar las desigualdades de 
partida que sufren mayoritariamente las mujeres en muchos ámbitos: por ejemplo en 
educación y formación (cursos para fomentar el acceso y la permanencia en disciplinas 
o trabajos mayoritariamente masculinos, medidas de promoción específicas para puestos 
de responsabilidad, etc.)  

Perspectiva de género: forma de mirar y de pensar los procesos sociales, las necesidades 
y las demandas; un marco teórico para entender las desigualdades de género. Es también 
una categoría y una herramienta de análisis que incorpora de manera sistemática el 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Roles de género: son el conjunto de tareas y funciones que se asignan a mujeres y 
hombres en una sociedad dada y en un momento histórico concretos. Se establecen en 
función del sexo, se sigue relacionando a las mujeres con el trabajo reproductivo, y a los 
hombres con el productivo. 

Sexismo: La creencia de que un sexo es superior al otro. En nuestras sociedades patriarcales, 
casi siempre el sexo que se cree superior es el masculino. 

Sistema patriarcal: Se trata de un sistema que justifica la dominación, explotación opresión, 
y/o discriminación de las mujeres sobre la base de una supuesta inferioridad biológica 
de las mujeres. Tiene su origen histórico en la familia lidereada por un patriarca cuyas 
estructuras se proyectaron luego a todo el orden social. En el sistema patriarcal hay un 
conjunto de instituciones que se articulan para mantener y reforzar el consenso expresado 
en un orden social, económico, cultural, religioso y político, que determina que las mujeres 
como categoría social siempre estarán subordinadas a los hombres. 
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Yolanda Sánchez Juárez, Facilitadora Construye T de la Universidad Cultural del Estado de 
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