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INTRODUCCIÓN 

 
 
La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho humano que se encuentra 

establecido en distintos instrumentos internacionales, nacionales y estatales, y 

parte de la premisa de que todas y todos somos y debemos ser tratados de la 

misma manera sin importar las condiciones físicas, sociales, culturales o 

económicas. 

 En México, este derecho lo contempla la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (1917), específicamente en su artículo cuarto, en el cual la 

igualdad entre mujeres y hombres se define como un derecho humano necesario 

para el desarrollo de la vida de las personas. Sin embargo, en la práctica este 

derecho no ha sido garantizado en su totalidad para las mujeres, las adolescentes 

y las niñas, pues el Índice de Desigualdad de Género, que describe la desventaja 

que experimentan las mujeres respecto de los hombres en tres dimensiones: salud 

reproductiva, empoderamiento y mercado laboral, otorga al país un puntaje de 

0.393 (PNUD, 2014).1 

 Este panorama es resultado, principalmente, de la aplicación de un sistema 

tradicional patriarcal heteronormativo que establece relaciones desiguales entre 

mujeres y hombres, mismo que se transmite y reafirma a través de las distintas 

instituciones sociales como la familia, donde al nacer somos etiquetados como 

niñas o niños y se nos asignan “expectativas”, las cuales se traducen en 

conductas sociales que se van reforzando con los medios de comunicación, el 

ámbito laboral, las creencias (religión) y la educación. 

 La transmisión de dichas conductas sociales tiene mayor impacto en los 

primeros años de vida de las personas, motivo por el cual la educación es 

fundamental dentro de este proceso de socialización, pues es a través de las 

diferentes instituciones educativas que se socializa lo aprendido en casa, además 

 
1 El IDG se mide en una escala del 1 al 0. Cuando hay un valor cercano al 0, el panorama de 
desarrollo es igualitario, pero cuando se aproxima a uno, las desventajas de las mujeres frente a 
los hombres son amplias.  
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de que se transmiten conocimientos y valores que moldean nuestros esquemas de 

percepción, habilidades, actitudes y vocaciones profesionales, los cuales se 

convierten en significados estereotipados que se imprimen en la construcción de 

nuestras identidades de género.  

En este sentido, la educación preescolar tiene un peso significativo en este 

proceso, pues como bien se describe dentro del Plan y Programa de Estudios, 

Orientaciones Didácticas y Sugerencias de Evaluación (2017), los primeros cinco 

años son fundamentales para el desarrollo de las niñas y niños porque durante 

este tiempo ocurren en el cerebro humano múltiples transformaciones, algunas de 

ellas resultado de la genética, mientras que otras son producto del entorno en el 

que la niñez se desenvuelve. Durante este periodo, niñas y niños aprenden a una 

velocidad mayor que en cualquier otro momento de sus vidas. En esta etapa se 

desarrollan las habilidades para pensar, hablar, aprender y razonar, la cuales 

tienen un gran impacto sobre el comportamiento presente y futuro de ellas y ellos. 

Sin embargo, la educación que actualmente se imparte dentro de las 

instituciones escolares, específicamente dentro del nivel preescolar, refleja las 

representaciones sociales de género de las maestras y los maestros, quienes 

siguen replicando roles y estereotipos de género tradicionales en niñas y niños, lo 

cual no abona a la construcción de una sociedad más igualitaria. 

Es así que la figura del docente resulta ser esencial, pues son las maestras y 

los maestros quienes, en conjunto con las madres y padres de familia, se vuelven 

un modelo a seguir para las niñas y los niños, en razón de que cada cosa que 

digan o hagan constituye la base fundamental del comportamiento del alumno o la 

alumna.  

 Por ello, el objetivo del presente proyecto de investigación fue contribuir a la 

formación del profesorado de nivel preescolar en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres,  para que cuenten con las herramientas necesarias que les 

permita coartar la perpetuación de una cultura misógina y machista que 

actualmente permea la sociedad. 
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 Dicha capacitación fue implementada directamente con el profesorado por 

dos razones. La primera de ellas es que trabajar con menores de edad dentro de 

una escuela de nivel preescolar implicaba solicitar diversos permisos por parte de 

las autoridades correspondiente, así como a las madres, padres de familia o 

tutores, existiendo la posibilidad de que dichos permisos fueran negados. La 

segunda es el hecho de que la intervención con el profesorado tendría mayor 

impacto en la población infantil, ya que no sólo beneficiaría a la generación actual, 

sino a las futuras, teniendo así un mayor número de infantes beneficiados.  

 El proyecto de capacitación aplicado al profesorado tuvo por objetivo 

brindarle las herramientas conceptuales necesarias que contribuyeran a la 

generación de cambios en sus representaciones sociales sobre igualdad de 

género, y, por ende, fueran capaces de realizar cambios de paradigma, abonando 

así a la cultura de la igualdad entre mujeres y hombres.  

 El presente documento refleja los esfuerzos realizados durante el proceso de 

la intervención, y se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo contiene el 

marco teórico, en el cual se hace un recorrido por La Ilustración, sus ideales y el 

efecto de los mismos en las mujeres, pues por medio de ellos se traza un nuevo 

camino hacia su visibilización: el feminismo. Posterior a ello, se muestran las 

diferentes categorías analíticas como género, identidades de género, roles y 

estereotipos de género, perspectiva de género y representaciones sociales, entre 

otras importantes. También se muestra el papel de la escuela, el docente y su 

formación continua dentro del proceso de socialización de las identidades de 

género, y, finalmente, se llega al tema de la igualdad como una herramienta con 

perspectiva de género por y para la igualdad: la coeducación.  

 El segundo capítulo presenta el contexto actual de desigualdad entre 

mujeres y hombres dentro del ámbito educativo, así como el panorama ideal 

presentado a través de los diferentes instrumentos normativos y el reflejo de la 

realidad con diferentes estadísticas. De igual manera, se muestran la importancia 

y relevancia del tema a través de algunas investigaciones y documentos aportados 
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por investigadoras e investigadores, así como por instituciones como la Secretaría 

de Educación. 

 El tercer capítulo describe la metodología utilizada en el proyecto, 

principalmente en el diagnóstico social, el cual permitió conocer las 

representaciones sociales en torno a la igualdad de género de profesoras y 

profesoras de la escuela “Arcoíris”, así como la forma en que éstas se manifiestan 

dentro de su rutina diaria. Asimismo, se presenta la metodología aplicada en la 

intervención.  

 El cuarto capítulo presenta los resultados derivados del diagnóstico y la 

intervención, así como los hallazgos derivados de ésta última, mismos que son 

acompañados de algunas recomendaciones con base en las áreas de oportunidad 

detectadas, con la intención de generar un mayor impacto para futuras 

aplicaciones.  Finalmente, se presentan las conclusiones del proyecto. 
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CAPÍTULO 1. EL FEMINISMO Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: UNA 

HERRAMIENTA PARA CONSEGUIR LA IGUALDAD ENTRE LAS MUJERES Y 

LOS HOMBRES 

 

1.1. La Ilustración: repuntando la educación, instaurando la desigualdad  
 

En todas las épocas, las luchas por la liberación y el desarrollo de los pueblos y 

sociedades oprimidas han permeado el ámbito cultural, social, económico, 

educativo y político. Durante el siglo XVII, esta inquietud aumentó, pues aunado a 

la necesidad del desarrollo de la cultura, las artes, la ciencia y de una educación 

universal, la sociedad comenzó a preguntarse si el actuar arbitrario de los 

monarcas tenía fundamento. 

En Inglaterra y Francia surge en este siglo el movimiento científico y cultural 

llamado La Ilustración, conocido también como El Siglo de las Luces. Este periodo 

se caracterizó por la búsqueda del conocimiento y la verdad a partir del uso de la 

razón, como oposición a la fe, a la ignorancia y a la superstición religiosa. 

Durante esta época se buscó la igualdad ante la ley, así como la libertad 

política, religiosa, económica y, principalmente, intelectual, a través del uso de la 

razón y considerando a la educación como transformadora de la humanidad, 

basándose en el estudio de la naturaleza desde la razón, la observación y las 

leyes (Silva, 2012). Fue así como la educación pasó a considerarse como el 

camino a la igualdad.  

Sin embargo, no bastó con el avance intelectual que se había logrado, pues 

el contexto social y el económico no se desarrollaban a la par, debido a que existía 

una gran brecha económica en la sociedad, que pagaba grandes impuestos para 

la manutención de la nobleza, la aristocracia y el clero francés, lo que desató 

Revolución Francesa en 1789. 

El impacto que generó la Revolución fue libertad, igualdad y fraternidad 

(Cantú, 2005), esto a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
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Ciudadano de 1789, que proponía suprimir los privilegios de la nobleza y el clero y 

brindar educación a todos los ciudadanos.  

Sin embargo, dentro de todo este avance por la igualdad a través de la 

educación, se dejó de lado a la mitad de la población, a las mujeres, 

instaurándose así la desigualdad entre éstas y los hombres, en razón de que 

todos estos ideales y todo el avance aplicaban únicamente a éstos últimos.  

Jean-Jacques Rousseau, destacado pensador de la época, particularmente 

en el terreno de la educación y la política, a través de sus obras Emilio o De la 

educación y El contrato social, ambas escritas en 1762, abordó temas políticos y 

filosóficos concernientes a la relación del hombre con la sociedad y la manera 

como debe ser educado dentro de una sociedad corrupta. Indagó, asimismo, 

temas como la libertad y la igualdad de los hombres, exclusivamente (Dino, 2010). 

Emilio o De la educación resultó ser una de sus más importantes y 

excluyentes obras, pues, aunque retoma a la educación como pieza clave para 

alcanzar la igualdad, hablando de los beneficios educativos del juego, del trabajo 

manual y físico, así como de los métodos de enseñanza basados en la edad de 

infantes, sus aportes reafirmaron las ideas que excluían a las mujeres y 

fomentaban la desigualdad entre éstas y los hombres. 

Algunas de sus ideas partían de una supuesta igualdad: “En lo que no 

atañe al sexo, la mujer es hombre: tiene los mismos órganos, las mismas 

necesidades, las mismas facultades… y bajo cualquier enfoque que los 

consideremos no difieren entre sí prácticamente en nada” (Rousseau, 1985, p. 

543). Sin embargo, aunque consideraba que la mujer y el hombre eran 

fisiológicamente iguales, en otros ámbitos colocaba al hombre por encima de la 

mujer:  

 

Uno debe ser activo y fuerte. El otro pasivo y débil: es totalmente necesario que 

uno quiera y pueda; basta que el otro resista un poco. Establecido este principio, 

de él se sigue que la mujer está hecha especialmente para agradar al hombre… Si 

la mujer está hecha para agradar y ser sometida, debe hacerse agradable para el 

hombre en lugar de provocarle. (p. 535).  
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Se aprecia cómo, a pesar de las ideas de la época, centradas en la 

educación como el camino hacia la igualdad, se afirmaba y se visibilizaba la 

desigualdad entre las mujeres y los hombres: “Cuando la mujer se queja de 

la injusta desigualdad que en este punto han puesto los hombres, se 

equivoca: esta desigualdad no es una intuición humana, o al menos no es 

obra del prejuicio sino de la razón” (Rousseau, 1985, p. 539). 

A partir de estas ideas, Rousseau supone, entonces, que la educación que 

reciben unos y otras, para alcanzar esta igualdad, debe ser diferenciada: “Una vez 

que se ha demostrado que el hombre y la mujer no están ni deben estar 

constituidos igual, ni de carácter ni de temperamento, se sigue que no deben tener 

la misma educación” (p. 542).  

Es importante retomar en este punto cómo las ideas de Rousseau (1985) 

quedaron instauradas casi como inamovibles:  

 

[…] toda la educación de las mujeres debe referirse a los hombres. Agradarles, 

serle útiles, hacerse amar y honrar por ellos, educarlos de jóvenes, cuidarlos de 

adultos, aconsejarlos, consolarlos, hacerles la vida agradable y dulce: he ahí los 

deberes de las mujeres en todo tiempo, y lo que debe enseñárseles desde su 

infancia. Mientras no nos atengamos a ese principio nos alejaremos de la meta, y 

todos los preceptos que se les den de nada servirán ni para su felicidad ni para la 

nuestra. (p. 454) 

 

Como puede observarse, El Siglo de las Luces no iluminó a todas y todos 

por igual. Si bien sus ideas fueron un ideal necesario para el pleno desarrollo de 

las personas, ello dotando a la educación de la importancia que merece, la 

ilustración instauró una desigualdad entre mujeres y hombres que ha sido 

arrastrada hasta la actualidad (Santamaría, 2009).  

 

1.2. La otra cara de La Ilustración: el feminismo 
 
De forma paralela a La Ilustración surge lo que algunas autoras llaman “la hija no 

reconocida de La Ilustración”: el feminismo, que constituyó un discurso sobre la 

igualdad entre las mujeres y los hombres que cuestionaba la exclusión de las 

mujeres en el campo de los derechos, basando su formulación en la crítica y 
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rechazo al androcentrismo (Tobos, Ochoa, Martínez, Muñoz, Vianchá, 2014), tales 

como las ideas excluyentes instauradas por J. J. Rousseau (Valcárcel, 2001, p. 8).  

En un mundo de desigualdad entre mujeres y hombres, el feminismo2 

colocó a la mujer en igualdad de condiciones que el hombre en tanto persona 

sujeta3 de derechos; a la par, diversas comenzaron a alzar la voz, aunque les 

costara la vida, como a Olympe de Gouges.  

Olympe de Gouges se percató de que, en la tradición ilustrada, existía un 

vacío referente a las libertades de la mujer, y decidió entonces adaptar los frutos 

de la Revolución Francesa a las mujeres, escribiendo la Declaración de los 

Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791, a través de la cual da razones y 

soluciones, tanto sociales como políticas, para alcanzar la verdadera igualdad 

entre las personas: la ausencia de la discriminación por género. Sin embargo, esto 

le causó ser rechazada, calumniada y finalmente guillotinada en 1793.  

A pesar de ello, los esfuerzos no cedieron, y otra gran autora, Mary 

Wollstonecraft, elaboró una obra que retomaba los ideales de educación para la 

libertad: Vindicación de los Derechos de la Mujer (1792). En ella, Wollstonecraft 

abrió un debate político sobre la exclusión que sufrían las mujeres en el ámbito de 

la educación, cuestionando lo que Rousseau planteó como igualdad biológica y 

desigualdad racional, que negaba en todo momento que la sujeción y el 

sometimiento de la mujer era irracional y antinatural. Además, Wollstonecraft 

buscó demostrar que las mujeres, al igual que los hombres, estaban dotadas de 

una capacidad racional, y negó que existiera una división, como lo propuso 

Rousseau, entre el género masculino -esfera pública- y el género femenino -esfera 

privada-.  

En este sentido, Mary Wollstonecraft apostó por una educación femenina 

que no predestinaba a las mujeres desde pequeñas a tareas impuestas con base 

 
2 Cabe aclarar que el término feminismo comienza en Francia en 1880 y más tarde en Estados 
Unidos en 1919 como respuesta a la búsqueda de otras miradas sobre el protagonismo de la 
mujer, reconociendo los aportes a lo largo de la historia pese a su invisibilización (Tobos, Ochoa, 
Martínez, Muñoz, Vianchá, 2014). 
3 A lo largo del documento se utilizará lenguaje incluyente para hacer visibles a las mujeres y evitar 
cualquier tipo de discriminación.   
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en su sexo, sino a una educación que potenciaba las capacidades de las mujeres 

para adquirir autonomía y no las condenaba a la dependencia del hombre (Fuster, 

2007. Consideraba que las mujeres habían sido educadas fomentando su 

inferioridad, como objetos que satisfacen las necesidades de los hombres, 

potenciando valores estéticos y superficiales por encima de los morales o 

intelectuales. De igual manera, criticó cómo la forma en que se potenciaba la 

belleza femenina hasta el punto de que la mujer se autoconvenciera de que eso 

era mejor que recibir una buena educación. 

Este tipo de reflexiones constituye sólo el comienzo de un conjunto de 

esfuerzos por que las mujeres fueran escuchadas y reconocidas como sujetas de 

derechos. Tal fue el caso de las mujeres que lucharon por la independencia de 

Estados Unidos en 1775 y por el acceso a la política. La lucha que aquí se inició 

trajo grandes frutos al aprobarse la Declaración Séneca Falls en 1848, la cual 

comprendía dos apartados: la exigencia para que las mujeres alcanzaran su 

ciudadanía y el principio para modificar las costumbres y la moral.  

Algunas autoras ubican estos eventos en los que llaman la Primera Ola 

del feminismo, la cual aparece en el contexto de la Revolución Francesa en 1789, 

vinculando el surgimiento del feminismo al reconocimiento de los derechos 

jurídicos y la designación del espacio privado en el hogar, generando discusión 

sobre el papel de las mujeres en la sociedad (Tobos, Ochoa, Martínez, Muñoz, 

Vianchá, 2014) 

Posterior a ello, a principios del siglo XX, inicialmente en España e 

Inglaterra, aparece el movimiento sufragista, conocido por algunas autoras como 

la Segunda Ola, que perseguían dos objetivos: reconocer su derecho al voto y a la 

educación, esto debido a que el costoso acceso a la educación influía 

directamente en sus derechos políticos.  

En este sentido, no sólo en Estados Unidos comenzaron a exigir el 

respeto a sus derechos humanos, ya que en Inglaterra este movimiento apareció 

entre 1866 y 1870, a través de las feministas y su aliado John Stuart Mill, quienes 

presentaron la primera petición del derecho al voto femenino.  
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La Tercer Ola se da en el contexto de los años setenta y ochenta, con la 

constitución del movimiento de liberación, manifestando el papel protagónico de 

las mujeres dentro del ámbito laboral y generando cambios respecto de la 

representación y su participación en actividades políticas, sociales y económicas 

(Tobos, Ochoa, Martínez, Muñoz, Vianchá, 2014). 

Se destacó también la discusión sobre la división sexual del trabajo, desde 

la cual se abordó la opresión y la subordinación de las mujeres, recalcando que su 

emancipación vendría a través de la independencia económica (Tobos, Ochoa, 

Martínez, Muñoz, Vianchá, 2014). 

La división sexual del trabajo ha “servido” para justificar la desigualdad 

existente entre mujeres y hombres, pues basa su diferencia en el rol productivo y 

reproductivo que tradicionalmente se ha asignado a mujeres y hombres. El primer 

caso comprende el ámbito público: generación de ingresos, reconocimiento, 

poder, autoridad y estatus, tradicionalmente asignado a los hombres; el segundo, 

el ámbito privado, relacionado con la reproducción social y actividades para 

garantizar el bienestar y la supervivencia de la familia, como lo son la crianza, 

educación de hijas e hijos, preparación de alimentos, aseo de la vivienda, entre 

otros, tradicionalmente asignado a las mujeres (INMUJERES, 2007). 

A partir de aquí se puede hacer visible cómo el papel del feminismo ha 

sido evidenciar las desigualdades antes mencionadas, y cómo ha sumado 

diferentes problemáticas a su agenda de trabajo, como lo son la erradicación de la 

violencia contra las mujeres, el acceso seguro y gratuito a la interrupción del 

embarazo, la reducción de brechas de género, entre otras, todo ello con el objetivo 

final del lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres.  

 

1.3. El feminismo en México: del movimiento social a los estudios de género 
 

1.3.1. El feminismo en México  
 

Al igual que en otros países, el movimiento feminista en México se hizo presente 

durante los años setenta y ha permanecido a lo largo de los años, construyendo y 



17 
 

reconstruyendo su discurso y su fuerza política, de acuerdo con el momento 

histórico que se vive, pasando por constantes luchas para defender los derechos 

de las mujeres: al voto, a la educación, al mercado de trabajo y a un salario 

igualitario; a que no se les imponga matrimonio y tengan a divorciarse; a una 

educación sexual y al derecho a decidir sobre su propio cuerpo, para no ser 

maltratadas, golpeadas ni discriminadas.  

El feminismo se consideró y se considera como agente de cambio, ello 

debido a que, paralelamente a su aparición, se dio la incorporación masiva de las 

mujeres a la educación superior y consecuentemente al trabajo remunerado, 

además de que se formaron grupos de jóvenes que se organizaron para exigir que 

se garantizaran sus derechos.  

En México, este movimiento se inició a partir de la organización de grupos 

de mujeres urbanas universitarias, profesionistas y periodistas, tales como 

Mujeres en Acción Solidaria (1971), el Movimiento Nacional de Mujeres (1972), el 

Movimiento de Liberación de la Mujer (1974), el colectivo La Revuelta (1975), 

haciendo suyo el eslogan “Lo personal es político”.4 

Su trabajo poco a poco fue escuchado y la Organización de las Naciones 

Unidas proclamó en 1975 el Año Internacional de la Mujer, con el lema “Igualdad, 

desarrollo y paz”, siendo México sede para la Primera Conferencia Mundial sobre 

la condición jurídica y social de las mujeres, dando origen al mandato por el cual la 

Asamblea General proclamó el periodo de 1975 a 1985 como el Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer. 

Esta Primera Conferencia Mundial tuvo por objetivo “comprometer a los 

Estados a adoptar estrategias y planes de acción para transformar la condición 

social de las mujeres considerándolas, no como meras receptoras de apoyo, sino 

 
4 Lo personal es político es un eslogan que surge en Estados Unidos a finales de los 60 con el 
movimiento feminista. Fue en 1965 que Carol Hanish escribió un artículo titulado The Personal is 
Political (Facio, 2013), a través del cual explica que los problemas personales son problemas 
políticos y cómo a través de la terapia se ayuda al empoderamiento de las mujeres, pues hablar de 
problemas de las mujeres es un problema colectivo derivado de las estructuras patriarcales y se 
debe politizar porque al compartirlo se pueden transformar esas relaciones de poder que tanto han 
afectado a las mujeres (Hanisch, 1970). 
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como participantes activas en este proceso” (PNUD, 2004), ello a través de un 

Plan de Acción Mundial con tres objetivos básicos a alcanzar en un período de 

1975 a 1980: 

• La plena igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de la 

discriminación por motivos de sexo. 

• La plena participación y la integración de las mujeres al desarrollo. 

• La contribución de las mujeres al fortalecimiento de la paz mundial. 

 

Este plan de acción, a su vez, incluía metas para garantizar el acceso 

equitativo de las mujeres a la educación, al empleo, a la participación política, a 

los servicios de salud, la nutrición y la planificación familiar.  

Posterior a ello, algunos grupos como la Coalición de Mujeres feministas en 

1976, antes Movimiento Nacional de Mujeres, resurgen con tres demandas 

principales: la maternidad voluntaria, la erradicación de la violencia sexual y el 

acceso al aborto, una lucha que continúa hasta la actualidad (Lamas, 2006) 

Además, se comienza a hablar de tres planos de acción: vida personal; 

cultura, medios y academia, y proyecto social. En lo que respecta a la vida 

personal, se consideraba que a través de ésta se experimentaban nuevas 

representaciones acerca de su cuerpo, su sexualidad, su maternidad, su proyecto 

de vida y la lucha por erradicar los estereotipos de la mujer, por lo que 

reflexionaron sobre los posibles cambios en favor de las mujeres. 

El plano de acción de la cultura, los medios y la academia permitía generar 

una crítica sobre la sociedad capitalista y patriarcal como vehículo para hacer 

crecer el movimiento, la sensibilización y la apertura al debate. El proyecto social 

destaca los temas de reflexión y difusión por la reivindicación social (Espinosa, 

2009, citada en Lamas, 2006). 

A su vez, Lamas (2006) relata que, a pesar de su reciente “consolidación”, 

los grupos feministas comenzaron a trabajar arduamente para mejorar la condición 

de las mujeres en los ámbitos social, laboral, familiar y académico, para lo cual 

crearon revistas que difundían las ideas y principios feministas, vislumbrándose la 
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creación de los estudios de género, antes llamados estudios de la mujer. Aunado 

a ello, aparecieron las primeras organizaciones de apoyo a las mujeres que eran 

empleadas domésticas y que vivían situaciones de violencia. 

En un principio, el movimiento comenzó trabajando alrededor de 

manifestaciones, foros, concursos y denuncias públicas acerca de las acciones de 

gobierno y los partidos. Para los años ochenta, con la gestión y apoyo de fondos 

económicos, comenzaron a trabajar directamente con mujeres en situación de 

pobreza y se crearon espacios de discusión y diálogo con el objetivo de detectar 

las necesidades de los sectores populares.  

Para los años noventa, el feminismo adquiere un perfil político 

sobresaliente, lo que permite a las mujeres desarrollar mecanismos de 

intervención, establecer alianzas, influir en las coyunturas electorales y construir 

una agenda común. Derivado de esta organización logran avances legislativos 

como la reforma a la ley sobre delitos sexuales, así como las cuotas de género 

dentro de los partidos políticos (Lamas, 2006). Con la Cuarta Conferencia Mundial 

de la Mujer en Beijing (1995), se reconoció la importancia de la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones y la incorporación de que la perspectiva de 

género (PNUD, 2004). 

Derivado de esta Conferencia, se aprobó la Declaración y la Plataforma de 

Acción de Beijing, en la que los Estados se obligaron a incluir la perspectiva de 

género en su actuar, particularmente en doce esferas de especial preocupación: 

 

1. Mujeres y pobreza. 

2. Educación y capacitación de las mujeres. 

3. Mujeres y salud. 

4. Violencia contra las mujeres. 

5. Mujeres y conflictos armados. 

6. Mujeres y economía. 

7. Participación de las mujeres en el poder y la adopción de decisiones. 

8. Mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres. 
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9. Los derechos humanos de las mujeres. 

10.  Mujeres y medios de comunicación. 

11.  Mujeres y medio ambiente. 

12.  Las niñas. 

 

El mayor logro de esta Conferencia es la obligatoriedad de la aplicación de 

la perspectiva de género, particularmente en las áreas de salud, educación y 

trabajo, que son fundamentales para el logro de la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

En este sentido, para el siglo XXI, el gobierno crea el INMUJERES, además 

de que surgen nuevas líneas de trabajo: la profesionalización sobre temas 

específicos como la salud, la violencia y la educación, la legitimación de la 

perspectiva de género, a través de cursos, coloquios, publicaciones, foros e 

investigaciones y la promoción de políticas que fortalecen la equidad, las cuales 

en su mayoría continúan vigentes.  

  

1.3.2. De los estudios de la mujer a los estudios de género 
 

El movimiento feminista no sólo incluyó el accionar por y para las mujeres, 

también se hizo presente dentro de la producción del conocimiento, iniciando en 

los países industrializados, en donde el género ya había permeado los discursos 

sociales, gracias a los colectivos de mujeres y al movimiento feminista, y 

extendiéndose al resto de los países a partir de los años 70.  

Los estudios de las mujeres buscaban democratizar los espacios 

productores del conocimiento, en donde las mujeres no habían sido 

representadas, sino todo lo contrario: habían sido excluidas e invisibilizadas. Fue 

por ello que sus inicios no fueron fáciles.  

Los estudios de la mujer comenzaron con investigaciones y programas 

académicos en torno a la discriminación, de forma paralela al movimiento 

feminista, para lo cual se crearon grupos de concientización, boletines, revistas, 
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panfletos, hojas sueltas, así como periódicos, presentándose en relación 

proporcional la visibilidad y el protagonismo de las mujeres como movimiento 

social y dentro del mundo académico.  

Fue en 1985, en México, con el Programa de Estudios de la Mujer en 

América Latina y el Caribe de la UNESCO, cuando se recomendó que para el 

desarrollo de estudios de la mujer se tuvieran en cuenta las relaciones entre la 

sociedad civil y el Estado, el desarrollo de las ciencias sociales y el avance del 

movimiento de mujeres (Bellucci, 1993). 

Para muchas, los estudios de las mujeres significaron una revolución del 

conocimiento similar al ingreso femenino a la educación universitaria. Su impacto 

se traduce en el campo humanístico y de las ciencias sociales, en disciplinas 

como historia, antropología, letras, ciencias de la comunicación, sociología, 

derecho, psicología, entre otras.  

Estos estudios se definieron como una corriente interdisciplinaria y 

multidisciplinaria con un carácter heterogéneo en sus marcos teóricos, 

metodológicos e instrumentales, comenzando en escenarios académicos como 

seminarios, programas y, más tarde, carreras. 

Méndez (citado por Bellucci, 1993) habla de distintos modelos de estudios 

de la mujer: 

• Estudios formales: establecen fundamentos y basamentos.  

• Estudios descriptivos: establecen características de la realidad.  

• Estudios explicativos: no sólo establecen hechos, sino que los 

explican.  

• Estudios interdisciplinarios: permiten una interrelación entre las 

disciplinas.  

• Estudios tecnológicos: relativos a propuestas tecnológicas. 

 

Se habla entonces de varias líneas de estudio: cuestionar el conocimiento 

tradicional, resignificar el conocimiento, recategorizar la cultura androcéntrica del 

mundo, indagar quién ha sido el sujeto histórico en cada sociedad, analizar las 
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relaciones de poder centradas en el sexo, la edad, la raza, la clase y la 

nacionalidad; interrogarse en torno a la hegemonía viril, analizar críticamente los 

supuestos básicos de cada cuerpo disciplinario, generar nuevos conocimientos 

para interpretar los conflictos de género, y constituirse como un medio básico y 

necesario para difundir los intereses, las demandas y los logros del colectivo 

feminista.  

Pasados los años, los estudios de la mujer comienzan a perfilar una 

corriente más abarcadora e incluyente que buscaba nuevas formas de 

construcciones de sentido para, por un lado, integrar la dialéctica de los sexos y, 

por otro, desmontar el encapsulamiento de la visión del mujerismo, nombrándose 

ahora estudios de género.  

En este sentido, se resalta la categoría género como categoría analítica, 

una propuesta de Scott (2008), donde se busca explicar la construcción social y 

simbólica histórica y cultural de mujeres y hombres sobre la base de la diferencia 

sexual.  

Por ello, los estudios de género son un campo multitransdisciplinar, cuyo 

objeto de estudio son las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres, y 

parten de la idea de que lo femenino y masculino son una construcción social 

influida por las relaciones poder, en un tiempo y lugar determinados (González, 

2009). La particularidad de las investigaciones desde los estudios de género son 

las preguntas formuladas. 

Los estudios de género, a su vez, proponen reflejar una amplitud de criterio 

inicial, esto por la aparición de la nueva masculinidad en el año de 1980, en países 

como Canadá, Alemania, Estados Unidos y Suecia, donde los hombres empiezan 

a reflexionar, sin una visión sexista, acerca del papel de las mujeres y su 

reubicación, así como sobre sus implicaciones en la transformación del papel de 

las mujeres. 

Los estudios de género en la educación se hacen visibles con la aparición 

de la revista Gender and Education en 1989, a través de la cual se abre la 
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posibilidad de reflexionar y debatir desde los estudios de género en el campo 

educativo (González, 2009).  

 

1.4. La igualdad entre las mujeres y los hombres 
 
Antes de entrar de lleno al tema de la igualdad entre mujeres y hombres, se 

considera necesario hablar de la igualdad en sí, como estandarte de diferentes 

luchas sociales (Alegre, Montero, Monti, 2015); por ejemplo, la lucha contra la 

discriminación racial, la brecha de clases sociales y la desventaja que padecen las 

personas migrantes, indígenas o las personas con discapacidad. 

La igualdad es un concepto sobre el cual existen y han existido distintas 

aproximaciones. Como adjetivo, la palabra tiene diferentes significados, ya que 

puede ser sinónimo de semejante, indiferente e invariable. Como sustantivo, 

refiere la relación entre dos cosas semejantes. En el campo social, particularmente 

en el de los derechos humanos, expresa una situación en la que todas las 

personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. (Facio, 2016).  

Esta igualdad puede operar en distintos planos, por ello se puede hablar de 

igualdad política, igualdad social, igualdad económica, igualdad educativa, entre 

otras (Alegre, Montero, Monti, 2015), en las que el punto de coincidencia sería la 

igualdad básica, la cual rechaza que dentro del conjunto de personas puede existir 

una distinción que asigne un mayor valor a unas que a otras (Waldrom, citado en 

Alegre, Montero, Monti 2015); por ejemplo, un mayor valor a personas sin 

discapacidad sobre personas con discapacidad, personas “ricas” sobre personas 

“pobres”, hombres sobre mujeres.  

O bien, como menciona Facio (2016), puede entenderse desde un 

pensamiento patriarcal, presente desde la época de Aristóteles, o con el propio 

pensamiento ilustrado y posterior a éste, como un hecho y no como un valor, con 

concepciones como: los hombres son iguales porque todos mueren, según 

Hobbes; los hombres son iguales porque tienen las mismas inclinaciones y 

facultades, según Locke; o bien la igualdad se mide en relación con las 
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capacidades y méritos de cada individuo, según Rousseau. Ello explica por qué 

las personas que viven desigualdad deben demostrar que son “iguales” a las que 

ya gozan de todos sus derechos.  

En este punto, resulta importante detenernos y recordar cuál ha sido uno de 

los objetivos del feminismo a lo largo de la historia: el reconocimiento y acceso a la 

igualdad entre las mujeres y los hombres, misma que refiere a acceder al pleno 

goce y ejercicio de todos y cada uno de sus derechos. Esto derivado del hecho de 

que las mujeres se han encontrado en un plano secundario, en desventaja y 

desigualdad, dada la educación que reciben las mujeres, diferenciada de los 

hombres, a pesar de los distintos esfuerzos de las feministas por hacer un cambio. 

Esta desigualdad, que se refiere a la asimetría que existe entre las mujeres y los 

hombres, hace la diferencia en el acceso a sus derechos humanos. 

Sin embargo, la concepción patriarcal de igualdad ha hecho que, al hablar 

de igualdad entre mujeres y hombres, se piense que hay que invisibilizar las 

diferencias entre mujeres y hombres, y ver a las mujeres como “iguales” en 

capacidades, habilidades y naturaleza, más que como iguales en el acceso a los 

derechos y oportunidades.  

Eliminar dicha concepción no es fácil, pues derivado de ello algunas 

personas consideran que el objetivo no es lograr la igualdad de género, porque 

esto implicaría que se borren las diferencias entre mujeres y hombres; mientras 

que otras personas están a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, pero se 

oponen a cualquier medida que les dé un trato diferenciado.  

En este sentido, es importante considerar que la igualdad entre mujeres y 

hombres o igualdad de género implica tres principios: no discriminación, 

responsabilidad estatal y principio de resultados (Facio, 2016).  

El principio de no discriminación recae sobre el hecho de que, si existe 

discriminación y violencias contra las mujeres, no podremos hablar de igualdad, 

aun cuando otros derechos sean garantizados en la medida en que son 

garantizados a los hombres. 
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 La responsabilidad estatal refiere que los Estados están obligados a 

cumplir con diferentes medidas que hagan de la igualdad entre mujeres y hombres 

una realidad. Particularmente para México, dicha responsabilidad consiste en 

promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos. 

Promover apunta a difundir una cultura para el conocimiento y el respeto de 

los derechos humanos, y, particularmente, dentro del ámbito de la igualdad, 

implica realizar acciones como difundir la erradicación de estereotipos y roles de 

género tradicionales que impiden el acceso pleno a los derechos humanos. 

Respetar supone cumplir con la conducta que se establece dentro de la 

normativa vigente, y no interferir con el cumplimiento de los derechos humanos. 

Proteger consiste en establecer diferentes medidas en diferentes ámbitos como el 

político, el administrativo y el jurídico, a través de políticas públicas de igualdad 

entre mujeres y hombres para asegurar y respetar los derechos. Garantizar 

implica organizar todo el aparato gubernamental y toda estructura en la que se 

manifiesta el ejercicio del poder público, para asegurar el libre y pleno ejercicio de 

los derechos humanos.  

En este sentido, el principio de resultados se deriva de la responsabilidad 

estatal de cumplir con diferentes acciones para promover, respetar, proteger y 

garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, pues en la medida en que un 

Estado lleve a cabo o no diferentes acciones, obtendrá resultados que contribuyan 

al logro de la igualdad entre mujeres y hombres.  

La igualdad entre mujeres y hombres es entonces un derecho humano; es 

decir, es parte del conjunto de derechos sustentados en la dignidad humana, cuya 

realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. 

Este derecho se encuentra establecido dentro de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (1917), específicamente dentro de su artículo 

cuarto, en el cual se establece que todas las mujeres y todos los hombres 

tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones dentro de la sociedad.  

Sin embargo, no basta con que el derecho a la igualdad entre mujeres y 

hombres esté plasmado dentro de una ley, sino que éste debe traducirse en 
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oportunidades reales y efectivas, reconociendo que la igualdad de género parte 

del reconocimiento de que las mujeres han sido discriminadas a lo largo de la 

historia.  

Esta discriminación, explica Rodríguez (2006), está integrada por una 

conducta que tiene raíces culturales profundas dentro de la sociedad, siendo su 

lógica el desprecio hacia determinados grupos basándose en prejuicios o estigmas 

construidos socialmente, no defendibles racionalmente.  

En este sentido, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) define la discriminación contra las 

mujeres como:  

 

Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la 

mujer, los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o cualquier otra esfera. (CEDAW, 1979). 

  

Esta discriminación, además de ser histórica, pone grandes barreras a la vida de 

las mujeres, como bien lo señala la CEDAW, ya que constituye un obstáculo en el 

aumento de su bienestar, dificulta su participación en la vida política, social, 

económica y cultural, y viola el respeto a su dignidad humana, pues sin igualdad 

no hay acceso a otros derechos. Esto se explica a través de los principios de 

interdependencia e indivisibilidad, los cuales refieren que, según la CNDH, si un 

derecho humano no es garantizado, en consecuencia habrá otra serie de 

derechos que tampoco serán garantizados, debiendo así garantizar en su totalidad 

los mismos para poder hablar de pleno acceso a éstos.  

Finalmente, existen dos conceptos acerca de la igualdad que deben estar 

claros para garantizarla de manera efectiva: uno es la igualdad formal; el otro, la 

igualdad sustantiva.  

La igualdad formal, también llamada igualdad ante la ley, refiere que ésta 

debe encontrarse establecida en distintos instrumentos legales tanto 
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internacionales como nacionales, los cuales servirán de base fundamental para 

exigirla y alcanzarla, además de que constituye un referente para la formulación 

de las políticas públicas y la demanda de la sociedad.  

En este sentido, surge la igualdad sustantiva, también llamada de 

resultados, la cual refiere que una vez garantizada la igualdad dentro de los 

instrumentos normativos y las políticas públicas que de éstos derivan, es 

necesario que existan resultados y hechos, así como un contexto propiciatorio 

para alcanzarlos, por lo que el Estado deberá remover todos los obstáculos para 

que sea una realidad como lo es eliminar las desventajas cotidianas (ONU 

MUJERES, 2015). 

 

1.4.1. ¿Igualdad o equidad? 
 

En el camino hacia el logro de la igualdad surgió una confusión: ¿igualdad o 

equidad?, ya que en ocasiones se hablaba de igualdad y en otras de equidad, 

generando así la duda de cuál era el término correcto. Dicha confusión no es 

reciente, fue desde 1995 en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, y a pesar de 

que en aquel entonces prevaleció el término igualdad, en América latina no ocurrió 

lo mismo y se utilizó el término equidad.   

Lo anterior es así principalmente porque las latinoamericanas que 

participaron en dicha conferencia pensaron que la igualdad exigía un trato idéntico 

a las personas mientras que la equidad permite un trato diferente de acuerdo al 

sexo y las necesidades que derivan. Sin embargo, poco a poco se ha ido 

reemplazando la equidad por la igualdad.  

Esto no ha dado los beneficios esperados, y se debe principalmente al 

hecho de que la equidad “es a lo sumo una meta social de la cual los gobiernos 

pueden excusarse aludiendo a toda clase de justificaciones”, a diferencia de la 

igualdad que “es un derecho humano y, por lo tanto, una obligación legal a la que 

no se pueden sustraer los Estados” (Facio, 2015, p. 1). 
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Al respecto, Facio (2015) habla de tres ideas para el uso coherente de la 

igualdad y la equidad: el derecho a la igualdad implica el derecho a la no 

discriminación, la igualdad trae consigo obligaciones legales para los Estados y la 

igualdad implica trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres.  

Cuando se dice que el derecho humano a la igualdad implica el derecho a 

la no discriminación se está atendiendo a lo planteado en la CEDAW, así como en 

los instrumentos legales internacionales, en los que el derecho humano a la 

igualdad siempre va aparejado al de la no discriminación; es decir, si se garantiza 

la igualdad entre mujeres y hombres se prohíbe la discriminación basada en el 

género, el sexo y otras razones.  

Facio (2015) explica que podemos medir si hay o no igualdad en la medida 

en que hay o no discriminación, y en este sentido nos recuerda que la CEDAW 

señala que se debe eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres 

para que haya una igualdad, mientras que con la equidad no ocurre lo mismo, 

pues cada quien entiende de manera distinta lo que es justo para las mujeres, 

explicándolo de manera más amplia con el siguiente ejemplo:  

 

Todas y todos estamos de acuerdo en que no está bien que sólo las mujeres 

hagan el trabajo doméstico no remunerado.  Sin embargo, si lo vemos como un 

problema de equidad, bastaría con proponer que se les pagara un salario para 

solucionar esta injusticia.  El problema es que esta acción que sería “equitativa” no 

toma en cuenta que el hecho de que las mujeres sean las encargadas de hacer 

todo el trabajo doméstico produce discriminación no sólo porque no se les 

remunera a las mujeres por hacerlo, sino porque el hacerlo tiene el efecto de que 

tengan menos tiempo libre para hacer otras cosas, estén en una relación de 

subordinación con sus parejas que no hacen el trabajo doméstico y por más 

salario que recibieran por hacer el trabajo doméstico, éste no tiene posibilidades 

de ascenso u otras compensaciones que tienen otros trabajos.  Mientras que, si 

tomamos el camino de lograr la igualdad, sabremos que lo que hay que hacer es 

que hombres y mujeres se repartan el trabajo doméstico corresponsablemente, de 

tal manera que ninguno de los dos quede con una carga mayor de trabajo porque 

eso produce discriminación. Vemos así que el camino de la equidad no exige 

eliminar otros aspectos que redundan en discriminación, mientras que el camino 

de la igualdad exige que se eliminen todos los aspectos relacionados con el tema 

que puedan producir discriminación. (Facio, 2015, p. 2). 
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El derecho humano a la igualdad entre mujeres y hombres requiere, 

necesariamente, que los Estados accionen de manera específica y concreta para 

eliminar la discriminación que existe contra las mujeres, lo que quiere decir que 

todos los Estados deben implementar políticas públicas para eliminar la 

discriminación de todos los espacios incluyendo a la legislación, las costumbres, 

los comportamientos, para que así las mujeres puedan gozar de los derechos 

humanos. Por ello, el Comité de la CEDAW ha recordado a los Estados que su 

deber es garantizar la igualdad antes que la equidad, pues esta última puede 

profundizar la desigualdad y no garantiza que se elimine la discriminación.  

Facio (2015) define ambos conceptos. Refiere que la igualdad es el:  

 

Trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres que resulta en una total 

ausencia de cualquier forma de discriminación contra las mujeres por ser mujeres, 

en lo que respecta al goce y ejercicio de todos sus derechos humanos” y la 

equidad como “el trato imparcial de mujeres y hombres, según sus necesidades 

respectivas, ya sea con un trato idéntico o con uno diferenciado. (p. 39) 

 

La autora explica que necesitamos tratamiento idéntico cuando se trata de ejercer 

nuestro derecho a la expresión, a la representación política o al acceso a los 

bienes o servicios, y que necesitamos tratamiento diferenciado en algunos casos 

cuando se refiere a diferencia biológicas; sin embargo, en estos casos se debe 

apegar al principio fundamental del derecho y señalar que es discriminatorio tratar 

a diferentes como si fueran idénticos (Facio, 2015).  

 

1.5. Categorías analíticas  
 
Una vez que se ha descrito cómo a través de La Ilustración, específicamente del 

feminismo, se ha buscado visibilizar la desigualdad y fomentar la educación como 

camino a la igualdad, se presentan las diferentes categorías que nos permitieron 

desarrollar el análisis en el presente documento, partiendo del género, pasando 

por las identidades de género, los roles y estereotipos de género, la perspectiva 

de género, las representaciones sociales y, finalmente, la deconstrucción, con la 



30 
 

intención de facilitar el análisis de lo presentado dentro del desarrollo del 

diagnóstico y la intervención.  

 

1.5.1. Género 
 

El género como concepto se utilizó por primera vez dentro del ámbito de la 

psicología médica en 1950, pero fue hasta 1968 cuando se desarrolló dentro de 

una investigación de trastornos de identidad. Dicha investigación, elaborada por 

Robert Stoller, demostró que lo que determina la identidad y el comportamiento 

femenino o masculino no es el sexo biológico, sino las expectativas sociales. 

Con base en esta investigación se comenzó a comprender la noción de 

género, pero principalmente se logró distinguir entre éste y el sexo, que se refiere 

entonces al conjunto de características biológicas, anatómicas, fisiológicas de las 

mujeres o de los hombres. Ejemplo de lo anterior es el hecho de que únicamente 

los hombres pueden producir espermatozoides y las mujeres únicamente tienen 

matriz. A partir del sexo podemos entender entonces al género.  

El género es una categoría analítica, la cual nos permite entender el porqué 

de las relaciones entre las mujeres y los hombres. Lamas (2000) lo define como: 

 

El conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que 

una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, 

para simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los hombres, lo 

masculino, y “propio” de las mujeres, lo femenino. (p. 12).  

 

Al definir lo propio de los hombres, lo masculino, y lo propio de las mujeres, lo 

femenino, se define también una división sexual del trabajo y el ejercicio del poder, 

en el que se coloca al hombre como productor, es decir, se desarrolla en el ámbito 

público y genera ingresos, reconocimiento, poder, autoridad y estatus, mientras 

que la mujer, como reproductora, se relaciona con la reproducción social y las 

actividades dirigidas a garantizar el bienestar y supervivencia de la familia, como 

la crianza y educación de hijos e hijas y actividades del hogar. Esto define así las 
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características de la moral, la psicología y la afectividad, como ya se mencionó 

anteriormente.  

Se trata de una especia de regla, en la cual la cultura marca a los sexos con 

el género y el género marca la percepción de todo lo demás en lo político, lo 

religioso y lo cotidiano. Por ello, la concepción social del género se usa para 

justificar la discriminación por sexo y por prácticas sexuales.  

Por otro lado, Butler (citada en Lamas, 2000) lo define como “el resultado 

de un proceso mediante el cual las personas recibimos significados culturales, 

pero también los innovamos” (p. 7). 

En este mismo sentido, Scott (2008) habla del género como un elemento 

constitutivo de las relaciones basadas en las diferencias de los sexos, el cual 

comprende cuatro elementos. El primero de ellos son los símbolos y mitos 

culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples, con las que se 

crea una idea de qué es ser hombre y qué es ser mujer.  

El segundo de ellos son los conceptos normativos que manifiestan las 

representaciones de los significados de los símbolos, es decir, donde se expresan 

las doctrinas religiosas, las educativas, las científicas, las legales y las políticas, 

las cuales afirman el significado de ser hombre o mujer, de lo masculino y lo 

femenino.  

El tercero de ellos son las instituciones y organizaciones sociales de las 

relaciones de género, es decir, aquellas que socializan estos significados como la 

familia, la economía, el gobierno y la escuela.  

El cuarto de ellos es la identidad subjetiva del género, es decir, cómo me 

identifico con lo que culturalmente se define como masculino o femenino. Ello 

hace referencia a que el género es una construcción social de la diferencia sexual, 

una forma primaria de las relaciones de poder, en tanto construcción de 

significados, y está acotado por el contexto, la situación social y cultural de los 

sujetos y el tiempo histórico. 
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1.5.2. Identidades de género  
 

Antes de abordar las identidades de género, es necesario entender cómo se 

conformas nuestras identidades. La identidad tiene una estrecha relación con la 

representación que tenemos de nosotras y nosotros en relación con otras 

personas, por ello realizamos comparaciones entre las personas con el objetivo de 

encontrar similitudes y poder ser parte de cierto grupo que comparte una misma 

identidad, la cual es diferenciada de otro grupo por la cultura (Giménez, 2010), es 

decir, la identidad se construye a partir de materiales culturales.  

La identidad implica al menos cuatro elementos: la permanencia durante el 

tiempo de un sujeto en acción; la concepción del sujeto como unidad con límites; 

distinción de otros sujetos; y reconocimiento de los otros sujetos.  

La identidad individual es entonces un proceso subjetivo por el cual las 

personas definimos nuestra diferencia con otros sujetos, mediante la auto-

asignación de atributos culturales, los cuales son valorizados y son estables en el 

tiempo (Giménez, 2010). Esta identidad debe ser reconocida por otras personas 

para considerar su existencia social y pública, la cual resulta de la visión que 

nosotros y los demás tenemos de nosotros mismos en relación con la visión que 

tenemos de ellos. 

En este sentido, la identidad contiene elementos socialmente compartidos, 

resultado de la pertenencia a diferentes grupos. Estas semejanzas y diferencias se 

relacionan para construir la identidad individual.  

La identidad individual tiene, asimismo, relación con diferentes atributos 

caracterológicos, como la inteligencia, la perseverancia, la tolerancia o la 

amabilidad; con el estilo de vida relacionada con las preferencias personales en 

materias de consumo; las relaciones íntimas y la biografía personal.  

Ahora bien, en lo que respecta a la identidad sexo-genérica, ésta se refiere 

a la concepción que tenemos, ya sea como mujeres o como hombres, de nosotras 

y nosotros mimos, y se establece cuando las niñas o niños adquieren el lenguaje, 

antes de tener un conocimiento de la diferencia entre los sexos.  A partir de ese 
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momento se comienza a estructurar la experiencia en donde se hace consciente 

de que ciertas cosas pertenecen a un grupo masculino y ciertas cosas a un grupo 

femenino (Lamas, 1986). 

Esta identidad se define como la vivencia individual de género, es decir, la 

manera en que una mujer o un hombre viven de acuerdo con lo construido 

socialmente, y que puede o no corresponder al sexo de nacimiento, la vivencia del 

cuerpo, así como a algunas expresiones de género como la vestimenta o la forma 

de hablar (ONU, 2013).  

A manera de complemento, la Secretaría de Gobernación (2016) explica 

esta identidad como el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual, 

relacionándose con cómo vivimos y cómo sentimos nuestro entorno desde la 

experiencia personal y cómo ésta es llevada al ámbito público.  

Este término es muy distinto al de expresión de género:  

 

La manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una 

persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados 

propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico 

determinado (SEGOB, 2016).  

 

Lo anterior implica asumir o no los diferentes roles y los estereotipos relacionados 

a las mujeres y a los hombres.  

 
 

1.5.3. Roles y estereotipos de género  
 

Los roles y los estereotipos de género resultan ser un aspecto muy importante en 

el proceso de construcción de las identidades de género, pues a través de ellos la 

sociedad nos dice cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre, a partir 

de lo cual encontramos las semejanzas y diferencias necesarias para formar 

nuestra identidad.  

Lamas (citada en INMUJERES, 2007) define el rol como “el papel de 

género que se configura con el conjunto de normas y prescripciones que dictan la 
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sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino y masculino” (p. 18). El rol 

sostiene la división sexual del trabajo tradicional en el que las mujeres paren hijas 

e hijos y, por tanto, deben cuidarles, lo que constituye algo femenino, maternal, 

doméstico, contrapuesto a lo masculino, que se relaciona con lo público.  

 Por otro lado, el INMUJERES (2007) lo define como:  

 

El conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y prerrogativas que se 

generan como experiencias/exigencias sociales y subjetivas: es decir, una vez 

asumido el rol por una persona, la gente en su entorno exige que lo cumpla y pone 

sanciones si no lo cumple. La misma persona generalmente lo asume y a veces 

construye su psicología, afectividad y autoestima en torno a él. (p. 116). 

 

Además de los roles de género, están los estereotipos de género, los cuales Cook 

y Cusack (1997) definen como “una visión generalizada o una preconcepción 

sobre atributos o características de los miembros de un grupo en particular o sobre 

los roles que los miembros deben cumplir” (p. 11).  

En otras palabras, definen los estereotipos de género como referencia a la 

construcción o comprensión de los hombres y las mujeres, en razón de la 

diferencia entre sus funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales, asignando 

así cierto roles y estereotipos tanto a hombres como a mujeres, los cuales han 

sido aceptados por la sociedad con carácter de inamovibles. Ejemplo de ello es lo 

siguiente:  

 

Tipos de estereotipos Mujeres Hombres 

Comportamiento 
Complacientes, 

emocionales. 

Seguros, agresivos. 

Ocupaciones 

Cuidado de hijas e hijos, 

actividades domésticas, 

educación, enfermería. 

Finanzas, ingeniería, 

medicina, política. 

Aspecto físico 
Delgada, elegante, 

siempre “arreglada”; uso 

Traje, corbata, barba 

rasurada, cabello corto. 



35 
 

de falda, vestidos, 

tacones y maquillaje. 

 

1.5.4. Perspectiva de género 
 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006) define a la 

perspectiva de género como un sistema conceptual a través del cual es posible 

identificar, cuestionar, valorar y erradicar la discriminación, desigualdad y 

exclusión que sufren las mujeres dentro de la sociedad.  

De acuerdo con la CONAVIM (2018) este sistema se basa en la aceptación 

de que las identidades de género están determinadas no sólo por las diferencias 

biológicas entre mujeres y hombres, sino también por las diferencias culturales 

asignadas a cada uno desde el momento en que nacen. 

   En ese sentido, la perspectiva de género cuestiona los estereotipos con que 

se ha configurado a los hombres y a las mujeres a lo largo de la historia, y abre la 

posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los 

seres humanos. Ello a partir de interrogantes como: ¿Qué estereotipos de mujeres 

y hombres existen? ¿Cómo se dividen las tareas y responsabilidades domésticas 

entre mujeres y hombres y por qué? ¿Cómo nos han enseñado a comportarnos? 

¿Por qué unos tienen más oportunidades que otras? ¿Por qué hay creencias que 

consideran a las mujeres como inferiores y qué sentido tiene? ¿Por qué en la 

historia el papel de las mujeres en la ciencia, la música, el arte, la política no ha 

sido visible ni reconocido?5 

El objetivo principal de la perspectiva de género es la consecución de la 

igualdad de derechos y oportunidades entre las mujeres y los hombres. 

Particularmente, plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen 

entre mujeres y hombres mediante la redistribución equitativa de las actividades 

 
5 Preguntas presentadas en el video: ¿Qué es la perspectiva de género? Elaborado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la 
Federación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Presidencia de la República y 
ONU MUJERES a través de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres en el año 2014.  



36 
 

entre los sexos, tanto en las esferas públicas como en las privadas; la justa 

valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente 

en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de las y los enfermos y 

las tareas domésticas; la modificación de las estructuras sociales, los 

mecanismos, las reglas, las prácticas y los valores que reproducen la desigualdad; 

y el fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres (CONAVIM, 

2018). 

Aunque es necesario aceptar que el origen de algunas diferencias entre 

hombres y mujeres es biológico, no debe perderse de vista que la predisposición 

biológica por sí misma no es suficiente para determinar un comportamiento propio 

de hombres o de mujeres, ya que no existen características de personalidad 

exclusivas de un u otro sexo, sino que ambos comparten rasgos y conductas 

humanas (García, 2007).  

Así, adoptar la perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la 

diferencia sexual y otra las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones 

sociales que se construyen tomando como referencia esa diferencia sexual. 

Para Martín (2008) esta perspectiva constituye una herramienta esencial 

para comprender aspectos fundamentales de la construcción cultural de la 

identidad personal, así como para entender cómo se generan y reproducen 

determinadas jerarquías, relaciones de dominación y desigualdades sociales.  

De acuerdo con esta autora, la utilización de la perspectiva de género como 

instrumento analítico tiene como objetivo la transformación de la sociedad y la 

modificación de las condiciones sociales que perpetúan la subordinación de la 

mujer. Se trata, asegura, “de conseguir que tanto ellas como los varones 

participen en las distintas facetas de la vida en un plano de igualdad, es decir, sin 

reglas rígidas de género” (p. 21).  

Para Lamas (1986), el campo de acción para lograr esa igualdad abarca al 

menos cinco ámbitos principales: el educativo, el familiar, el laboral, el político y el 

legislativo, y las acciones no deben sólo enfocarse exclusivamente en los asuntos 
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referidos a las mujeres, sino que la información obtenida sobre la situación de las 

mujeres es necesariamente también información sobre los hombres. 

 

Si cambian las cosas para ellas, también deben cambiar para ellos, en beneficio 

de ambos y de la sociedad. Por tanto, esta perspectiva incluye tanto a varones 

como a mujeres, ya que la feminidad no puede comprenderse si no es en 

contraste con la masculinidad. (p. 43). 

 

Lagarde (1996) define la perspectiva de género no como una ideología más, sino 

como una herramienta que permite analizar y comprender las características que 

definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus 

semejanzas y diferencias, a partir de un análisis endosable a las concepciones 

previas, el cual pone en crisis toda nuestra concepción del mundo, nuestros 

valores, nuestros modos de vida y la legitimidad del mundo patriarcal, pero que a 

su vez proporciona los argumentos y conocimientos necesarios para convalidar 

esas discrepancias y alternativas de identidad. 

Por su parte, el INMUJERES (2007) lo define como una visión, un enfoque 

teórico y político, que nos permite describir, comprender y analizar las relaciones 

entre mujeres y hombres y parte considerar que somos expresiones de nuestro 

tiempo. Por ello propone tres pasos para aplicar la perspectiva de género: ponerse 

los lentes del género, comprender las desigualdades de género y comprometerse 

al cambio.  

Ponerse los lentes del género, refiere a observar cotidianamente a través 

de unos “lentes” que permitan ver la realidad de mujeres y hombres, en todos los 

ámbitos que la vida incluye, analizando los estereotipos que encasillas los roles y 

papeles sociales de mujeres y hombres, cuestionando nuestros prejuicios y 

abriendo nuestra mente a nuevas formas de vivir la masculinidad y la feminidad.  

Comprender las desigualdades de género, parte de que la diferencia 

sexual, no explica, ni justifica las desigualdades sociales, económicas o políticas, 

por lo contrario, la perspectiva de género nos permite entender que dichas 

desigualdades son resultado de relaciones de poder y de las diferentes posiciones 
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que ocupan mujeres y hombres en la sociedad, partiendo de la división sexual del 

trabajo.  

Finalmente, comprometerse al cambio, supone que utilizar la perspectiva de 

género implica actuar y comprometerse al cambio tanto personal, como social y 

particularmente de las instituciones gubernamentales, a partir de cuestionar 

prejuicios y creencias arraigadas, así como identificar la obligación que le 

corresponde a los Estados como lo es el promover, respetar, proteger y garantizar, 

y consecuentemente prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos 

humanos de las mujeres.   

 

1.5.5. Representaciones sociales  
 
 
Por otro lado, resulta importante hablar de las representaciones sociales, pues 

serán parte fundamental del desarrollo del proyecto, estas corresponden a la 

teoría de Serge Moscovici, elaborada en 1961, las cuales se basan en los 

fenómenos colectivos y las reglas del pensamiento social.  

De acuerdo con Moscovici (1979), una de las ideas de esta teoría es que no 

existe una realidad objetiva, sino que toda realidad es representada, apropiada por 

el individuo o grupo y reconstruida en su sistema cognitivo, integrada en su 

sistema de valores que depende de su historia y del contexto social e ideológico.  

El autor refiere que las representaciones son una forma de visión global y 

unitaria de un objeto, pero también de un sujeto. La representación entonces 

reestructura la realidad para permitir la integración del objeto, de las experiencias 

anteriores del sujeto y de un sistema de normas y actitudes (Moscovici, 1979).  

Por su parte, Abric (1994) define la representación como una visión 

funcional del mundo que le permite al individuo o al grupo conferir sentido a su 

conducta y así entender la realidad mediante su propio sistema de referencias y 

adaptar y definir un lugar para sí.  

Por otro lado, Jodelet (1986) las define como la forma de conocimiento 

elaborada socialmente y compartida con un objetivo práctico que concurre a la 
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construcción de una realidad común para un conjunto social. Explica que son el 

resultado y el proceso de una actividad mental por la que un individuo o un grupo 

reconstituyen la realidad que enfrenta y le atribuye un significado especifico. 

En ese sentido, la representación funciona como un sistema de 

interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos y su entorno 

físico y social, ya que determina sus comportamientos o prácticas. 

Las representaciones sociales conllevan un doble enfoque, integrado por 

dos componentes: cognitivo y social. El primero de ellos supone un sujeto activo, 

desde un punto de vista psicológico, sometido a reglas que rigen los procesos 

cognitivos (Moscovici, 1979). El segundo de ellos supone que los procesos 

cognitivos están determinados por las condiciones sociales. Así, las 

representaciones sociales desempeñan un papel fundamental en las actuaciones 

sociales, por sus diversas funciones:  

• Función de saber: permiten entender y explicar la realidad, esto a través de 

la adquisición e integración del conocimiento en un marco asimilable que le 

permite transmitir y difundir dicho conocimiento (Moscovici, 1979). 

• Función identitaria: define la identidad y permite la especificidad de los 

grupos, esto debido a que además de entender y explicar, las 

representaciones sociales sitúan a los individuos y grupos en un campo 

social, lo que permite una identidad individual y colectiva que es compatible 

con las normas y valores sociales históricamente determinados (Mugny y 

Carugati, 1985).  

• Función de orientación: conduce comportamiento y prácticas, esto debido a 

tres factores importantes: el primero de ellos definición de la finalidad de la 

situación, determinada por la gestión cognitiva  adoptada por el grupo y 

consecuentemente la realidad “objetiva” de la tarea; el segundo de ellos un 

sistema de anticipaciones y expectativas, es un acción sobre la realidad, ya 

que cada persona reacciona diferente según la representación elaborada 

por cada persona; el tercero, es prescriptiva, es decir, que define lo lícito, lo 

tolerable o inaceptable en un cierto contexto social (Abric, 1971).  
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• Función justificadora: permite justificar las posturas y comportamientos, 

tanto de sus grupos como de otros grupos, creando una relación 

competitiva entre grupos “más” avanzados al propio (Abric, 1994).  

 

Toda representación está organizada alrededor de un núcleo central, el cual 

puede tener dos funciones: la primera, como generadora, a través de esta se crea 

o transforma el significado de los elementos de la representación, es decir, toma 

un sentido o un valor, o bien, una función organizadora, a través de esta se unen y 

estabilizan otros elementos. Por ello, para que dos representaciones sean distintas 

su núcleo central es distinto (Abric, 1994). 

Desde la óptica de Flament (1994, citado en Abric), las prácticas sociales 

son factor de trasformación de las representaciones sociales, esto debido a que 

las prácticas sociales son la interface entre circunstancias externas y los 

prescriptores internos de la representación social. Es decir, son comportamientos 

globales que van evolucionando para adaptarse a los cambios de las 

circunstancias externas, como el ejemplo descrito en su texto, cuando cazadores 

incrementan sus prácticas ecológicas para compensar el desequilibrio de la fauna, 

resultante de la desaparición de los conejos. Por ello, a través de la práctica se 

van reafirmando o modificando las representaciones sociales de un grupo o 

sociedad.   

 

1.5.6 Deconstrucción  
 
El género, como ya se analizó, es una construcción social que hemos tenido que 

asumir basado en lo que nos dicen que somos, surgiendo así los roles y 

estereotipos de género que generan desigualdad entre mujeres y hombres, el cual 

así como tiene un proceso de construcción también tiene un proceso para 

revertirse, la desconstrucción (De la Torre, 2016). 

Si bien la deconstrucción es un proceso por el cual hemos pasado a lo largo 

de los años, las teorías nacen a partir de 1960 (Dos Santos, 2016), sin embargo, 
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al igual que el propio feminismo se ha ido modificando para así crear diferentes 

métodos de cuestionamiento que nos permitan modificar las representaciones de 

lo ya establecido. 

La deconstrucción, según Magda Dos Santos (2016) parte de una crítica a 

lo convencional y sus interpretaciones, ello explicaría por qué tiene una estrecha 

relación con la formación de la identidad, idea compartida por Miriam De la Torre 

(2016), pues cuestiona aquello que ha sido considerado ya “fijado”, aquello con lo 

que nos hemos identificado previamente.  

La deconstrucción consiste, entonces, en reformular modelos 

conservadores de conductas, de ser, de deber ser y con ello el significado y 

comprensión acerca de la identidad que tenemos. Sin embargo, ello no refiere 

necesariamente a tener que destruir, más bien refiere a analizar lo ya existente.  

La deconstrucción nos muestra entonces el error en aceptar una “verdad” 

como única o natural, pues la verdad tiene origen en las relaciones sociales 

establecidas a lo largo del tiempo, mismas que han sido naturalizadas (Mardones, 

2018).  

Ello explicaría, por ejemplo, por qué algunas mujeres se han convertido en 

feministas, mujeres que han dejado de normalizar ciertas actitudes o acciones 

discriminatorias, que históricamente han sido vistas como “normales”. Donde 

pasan por todo un proceso de cuestionamientos y reflexiones sobre ellas mismas, 

sobre ser mujeres y sobre el entorno que las rodea, proceso que definitivamente 

no es “rápido”, ello porque nuevamente van construyendo o modificando la 

representación sobre todos y cada uno de los aspectos de su vida diaria, lo cual 

no es tarea fácil.   

 

1.6. La escuela y su proceso de socialización de conocimiento  
 

Una vez analizados las diferentes categorías analíticas, retomare las ideas de La 

Ilustración y el feminismo, recordando que la educación resulta una pieza clave 
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para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, pues es a través de esta que 

se accede a otros derechos.  

La educación resulta entonces un aspecto altamente importante a lo largo 

de la vida de las personas, misma que encontramos en la familia, la comunidad, 

las actividades sociales y las instituciones educativas. Cada una de estas 

instituciones genera un impacto dentro de la vida de las personas, las cuales se 

van transformando de acuerdo a las necesidades de la sociedad.  

Una de las más importantes resulta ser las escuelas, las cuales como 

estructura física son consideradas el espacio donde se imparte la educación que 

relaciona a maestras y maestros con estudiantes, basada en lineamientos que 

deben ser los mínimos que cada persona desarrolle en su vida (Ley General del 

Servicio Profesional Docente, 2013). La escuela es entonces la base del Sistema 

Educativo Nacional, al ser un conductor entre los anteriores.  

La escuela forma parte entonces de todo un sistema en el que al menos 

participan la SEV, las subsecretarías,6 las entidades federativas, docentes, 

estudiantes, materiales educativos, currículo y normas jurídicas (Mejía, Urrutia, 

2013). 

Este sistema al que llamaremos educativo siempre tendrá un objetivo en 

relación con la sociedad, debido a que es la sociedad la que se ve directamente 

beneficiada o afectada. Este objetivo se ha ido transformando a lo largo de la 

historia, de acuerdo con las necesidades de la población tal y como lo describen 

Mejía y Urrutia (2013), quienes relatan cómo en 1973 dicho objetivo iba enfocado 

a un sistema de valores con ciertos elementos básicos como lo son el bien a la 

patria, la democracia, la justicia social, la libertad y el desarrollo económico, 

mientras que en 2015 buscaba garantizar un México donde todas las personas 

pudieran vivir dignamente y realizar sus proyectos de vida, de acuerdo al modelo 

nacionalista-institucionalista, en donde se ve a un país como un nosotros 

 
6Subsecretaría de Educación Básica, Subsecretaría de Educación Media Superior, Subsecretaría 
de Educación Superior y Subsecretaría de Planeación Evaluación y Coordinación.  
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constituido por las diferentes instituciones como son la familia, la comunidad, el 

Estado, entre otras (Rodríguez, citado por Urrutia, 2013). 

Políticamente, la educación nacionalista se ha caracterizado por la 

promoción histórica de personas que ejercen sus derechos, por ello las propuestas 

de innovación educativa mantienen un énfasis en la integración nacional, esto a 

través de retos como relaciones de respeto entre las culturas o contribuir a la 

equidad educativa, como se plantea en la Reforma Integral de la Educación 

Básica en 2011.  

Económicamente, la educación ha tenido una función, certificar los saberes 

de sus egresados, lo que abre las puertas al mercado laboral, en donde, en los 

últimos años se ha tenido un gran avance.  

Durante 1960, la escolaridad de la población de más de 15 años fue de un 

promedio de 2.68 años, 2.5 para mujeres y 2.91 para hombres, para el 2010 el 

promedio fue de 8.2, 8.1 para mujeres y 8.3 para hombres. Para que ello ocurriera 

se debió adaptar la oferta educativa aumentando el número de escuelas de 38,673 

en 1963 a 226,274 en 2010, un aumento de casi 6 veces su número (INEGI, 2013, 

citado en Mejía, Urrutia, 2013). Es decir, durante los últimos 50 años el sistema 

educativo ha tenido un incremento con alto impacto en la sociedad.  

Lo anterior, conlleva a su vez un avance curricular, donde a partir del primer 

tercio del siglo XX los asuntos académicos se han ampliado a una perspectiva 

enciclopédica, esto con asignaturas como historia, geografía, ciencias naturales, 

donde más adelante se retomó la importancia de la lectoescritura, las matemáticas 

y se agregó historia, geografía, educación física y educación artística, además del 

implemento de las nuevas tecnologías. 

Como bien se mencionó la educación entonces va avanzando para cubrir 

las necesidades de la población, donde también se han ido integrando temas 

como lo son los relacionados a la salud, las finanzas, etc. Resultando así la 

escuela, como el lugar donde “todo” debe ser enseñado.  

Lo anterior, si bien ha generado un impacto positivo dentro de la sociedad, 

también podría estar generado uno negativo: que las madres y los padres puedan 
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estar deslindándose de ciertas responsabilidades ante la educación de sus hijas e 

hijos. Como podría ser enseñarles hábitos alimenticios, educación sexual y 

reproductiva, comportamiento no discriminatorio, cuidado del medio ambiente o 

educación vial. Saturando a la escuela de responsabilidades que han rebasado 

sus capacidades generando grandes retos a cumplir como ha sido el capacitar a 

las y los docentes para elevar la calidad educativa.   

 

1.6.1. Reforma Integral de la Educación 2011: la formación docente como 
elevadora de la calidad 
 
Como bien se mencionó anteriormente la escuela ha pasado a ser el lugar de 

mayor aprendizaje, donde no solo se enseñan las materias como español y 

matemáticas, sino también temas como hábitos alimenticios y comportamiento no 

discriminatorio.  

En ese sentido el sistema educativo se vio en la necesidad de reformar, o 

más bien adaptar sus métodos a las nuevas demandas, fue así como nació la 

RIEB en 2011, la cual se llevó a cabo a través de diferentes etapas: en nivel 

preescolar durante 2004, nivel secundario en 2006 y nivel primaria entre 2009 y 

2011, formalizándose con el Decreto de Articulación de la Educación Básica (Ruiz, 

2012). Donde anteriormente se trabajaba bajo el currículo 1993. 

Un acontecimiento de suma importancia para la Reforma de 2011 fue la 

creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en 2002, a 

través del cual se comenzó a evaluar la educación en México para dar cuenta que 

sus niveles de logro se encontraban por debajo de lo esperado, además de las 

brechas entre sus distintas modalidades, como lo es la diferencia en la educación 

indígena.  

Aunado a lo anterior, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 así 

como el Programa Sectorial de Educación establecieron como objetivo Elevar la 

calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y 

contribuyan al desarrollo nacional (SEP, 2007), esto a través de tres estrategias:  
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• Realizar una reforma integral de la educación básica, centrada en la 

adopción de un modelo educativo basado en competencias, que responda 

a las necesidades de desarrollo de México en el siglo XXI. 

• Revisar y fortalecer los sistemas de formación continua y superación 

profesional de docentes en servicio, de modo que adquieran las 

competencias necesarias para ser facilitadores y promotores del 

aprendizaje de los alumnos. 

• Enfocar la oferta de actualización de los docentes para mejorar su práctica 

profesional y los resultados de aprendizaje de los educandos (SEP, 2007). 

 

Naciendo así dicha reforma, en donde el papel del docente se volvió esencial, 

pues es en quien cae la tarea de traducir el currículum y ser una guía y 

acompañante en los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes, recayendo 

en él o ella los malos o buenos resultados educativos. Exigiéndose así  el 

desarrollo de competencias adicionales a su formación inicial, como lo es el 

conocimiento y ejecución de nuevas teorías y didácticas de enseñanza, 

sensibilidad para enseñar debido a la heterogeneidad étnica, socioeconómica, 

cultural y de género, así como el liderazgo a nivel escuela y nivel comunidad.  

Por ello, Perrenaud (citado en Ruiz, 2012) habla de las competencias con 

que el docente debe contar para enfrentar la educación del siglo XXI:  

• Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

• Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

• Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

• Implicar a las y los alumnos en su aprendizaje y trabajo. 

• Trabajar en equipo. 

• Participar en la gestión de la escuela. 

• Informar e implicar a las madres y los padres. 

• Utilizar las nuevas tecnologías. 

• Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión. 
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• Organizar la propia formación continua. 

  

Recayendo la mayor importancia a la formación continua, ya que es a 

través de esta que se alinean los conocimientos y competencias de docentes, 

además de que esto se verá directamente reflejado en las y los estudiantes, a 

mayor conocimiento y habilidades en docentes, mayor impacto en aprendizajes de 

estudiantes, mejorando la calidad de la educación.  

Sin embargo, la formación continua representa un gran reto para la 

educación, tal como lo expresa Camaro, et al. (2004), quien asocia la ausencia de 

dicha formación al bajo estatus del trabajo, a su escasa valoración social, su baja 

remuneración, la pérdida de credibilidad, insuficientes resultados y a la deficiente 

calidad de la formación y capacitación que se ofrece.  

 

1.6.2. La importancia del profesorado en el proceso de formación continúa  
 

Como ya se mencionó con anterioridad parte del Sistema Educativo es el 

profesorado, quien será el conector entre los conocimientos y las y los 

estudiantes. Sin embargo, no solo son conocimientos lo que se transmite sino 

creencias, convicciones y valores (Prieto, 2008). 

Dentro de este sistema, las y los maestros deben ofrecer, en la medida de lo 

posible, una visión neutral que aporte a la formación de niñas y niños libertad de 

pensamiento y crecimiento.  

La maestra o el maestro debe ser un agente que provoque en la o el 

estudiante no sólo el deseo de reproducir, sino de producir conocimiento, 

actitudes, valores o aptitudes, mismas que debe cumplir con ciertas funciones 

como lo describe Prieto (2008): 

• Instructor/a: dar a conocer e impartir conocimiento previa capacitación.  

• Educador/a: capaz de instruir y formar desde una perspectiva global.  

• Solucionador/a de problemas: debe dar respuesta a conflictos que se 

presenten dentro de la escuela, específicamente con las y los estudiantes. 
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• Mediador/a: específicamente de situaciones conflictivas. 

 

A grandes rasgos el profesorado debe comprender una amplia gama de 

conocimientos, actitudes, aptitudes y valores que lo apoyen en su quehacer y 

particularmente dentro del proceso de comunicación y convivencia para generar 

una educación de calidad.  

Calidad que se encuentra estrechamente relacionada con la capacitación 

que la o el docente debe recibir para atender todas las funciones que le 

corresponde, misma que se ha encontrado presente y más recientemente con la 

reforma educativa de 2011 ha retomado importancia como se desarrolló en los 

apartados anteriores.  

La formación continua de docentes, consiste entonces en capacitarse, es 

decir, en incrementar el conocimiento y las aptitudes con el propósito de preparase 

para desempeñar eficientemente un trabajo específico (Espinosa, 2012), en este 

caso para desempeñar un mejor papel dentro del salón de clases.  

Chehaybar (2007) propone que esta capacitación no solo sea en las 

funciones de docentes, sino que promueva el conocimiento profundo de la 

realidad, tanto social como educativa, y así poder enfrentar los nuevos retos que 

plantea la sociedad actual, la cual va avanzando a pasos agigantados, es decir, la 

tendencia actual vuelve a ser la de poner el énfasis en la formación del 

profesorado (Acevedo, 2010). 

 

1.7. La escuela como socializadora del género  
 

El género, como ya se ha mencionado, se va aprendiendo mediante procesos 

continuos de socialización, desde que nacemos, hasta que morimos, donde la 

sociedad juega un papel de suma importancia ya que a través de esta se 

desarrolla toda una cultura que explica y justifica que hombres y mujeres son 

“diferentes” y por lo tanto sus expectativas, capacidades y proyectos de vida son 

distintos.  
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La familia juega un papel esencial dentro de este proceso, pues a través 

de las madres y padres, inclusive hermanas, hermanos u otros miembros de la 

familia que se comienzan a formar nuestras identidades de género, pues es a 

través de ellas y ellos que se crean las primeras expectativas, de quienes 

aprendemos nuestro comportamiento como mujeres o como hombres.  

La escuela a su vez refleja la socialización previa que niñas y niños 

desarrollan de la familia, además de reconfigurar nuestro comportamiento, 

derivado principalmente del tiempo que pasamos en ella, ello porque las escuelas 

fungen como un agente de reproducción de los patrones culturales, donde el 

personal docente es quien da nuevas directrices para esta socialización (Cordero, 

2013), que nuevamente moldea nuestros esquemas, percepciones, habilidades, 

actitudes y hasta nuestra vocación profesional. 

La escuela en su conjunto, es decir, los contenidos, las metodologías, y las 

habilidades, tienen gran influencia en las decisiones que toman las personas, ya 

que dentro de esta no sólo se transmite lo anteriormente descrito, sino también 

creencias, ideologías, formas de pensar, formas de sentir y formas de actuar, 

principalmente de personas adultas a infantes, donde las y los maestros juegan el 

papel más importante.  

La educación preescolar constituye un pilar aún más básico dentro de este 

proceso, al poder perpetuar o transformar el pensamiento de los infantes, ello 

derivado principalmente del hecho de que en la primera infancia las niñas y los 

niños no tienen la capacidad de elegir lo que asumen y absorben como 

aprendizaje (Cordero, 2013). Explicado en otras palabras las niñas y niños son 

como “esponjas”, ya que absorben todo lo que ven y escuchan, sin importar si es 

considerado como bueno o malo.  

Configurar género en la educación preescolar se basa primordialmente en 

las expectativas de las y los docentes, traducción de la normativa vigente, los 

Planes y Programas de estudios y la formación continua y son ellas y ellos 

quienes a través de sus estereotipos y roles y de género podrían estar 

condicionando el desarrollo de las y los alumnos. 
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Siendo así la superación de roles y estereotipos de género tradicionales, así 

como alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres sumamente complicado, 

existiendo ciertas dificultades que Santos Guerra (2016), resume de la siguiente 

manera:  

• La escuela es una institución que en conjunto con todos su 

elementos (normativa vigente, Plan y Programa de estudio, 

formación continua) replica las estructuras y funcionamiento de la 

sociedad, sociedad representada  a través de maestras y maestros, 

quienes no pueden abandonar sus creencias una vez que entran a la 

escuela, pues estas también son reafirmadas por el propio sistema 

educativo, por lo tanto si ese docente se rige por roles y estereotipos 

de género tradicionales fuera de la escuela muy probablemente 

también lo hará dentro de la misma.  

• Los comportamientos, actitudes y concepciones de docentes se han 

convertido en una rutina, haciendo difícil la reflexión, la auto crítica, 

pero principalmente el cambio, no por decisión propia sino por la 

presión social y la dependencia de los lineamientos educativos ya 

establecidos.  

• La continua replica de roles y estereotipos profundamente 

implantados de manera oculta, es decir, no visibles a simple vista.  

• La prioridad que se le da al contenido científico, contemplado dentro 

del currículo explícito y que se basa en elementos de carácter 

discriminatorio.  

• La falta de una perspectiva feminista o de género dentro de la 

enseñanza, derivado del rechazo a los mismos por desconocimiento 

o información poco adecuada.  

 

Ello comprueba que transformar el ambiente educativo para enseñar 

basados en la igualdad entre mujeres y hombres, sin replicar roles y estereotipos 

tradicionales no ha sido, ni es, una tarea fácil, haciéndose necesaria la 
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implementaciones de nuevas formas de educar, formas que surjan de la 

necesidad de corregir las desigualdades entre mujeres y hombres, entre niñas y 

niños, de no replicar los roles y estereotipos de género tradicionales, de cuestionar 

las prácticas actuales, analizando el trabajo dentro y fuera del aula, implementar 

nuevas estrategias didácticas que permitan a las y los alumnos irse formando 

libremente, una educación con perspectiva de género, una educación por y para la 

igualdad.   

En ese sentido, Erika Navarrete (2015) describe, históricamente, algunos 

modelos que vislumbran el futuro educativo, ello desde la perspectiva de género: 

escuela de roles separados, escuela mixta y finalmente la escuela coeducativa.  

La escuela de roles separados, imparte una educación diferenciada por 

sexos, existiendo una separación física (niñas con niñas y niños con niños) y 

curricular (de contenidos). Se basa en la idea de que cada sexo tiene asignado 

ciertos roles, por lo cual la igualdad entre mujeres y hombres no era un objetivo 

primordial.  

La escuela mixta, predominante dentro de nuestro sistema educativo 

vigente, se basa en una “percepción” de igualdad entre las persona, por lo tanto 

homologa el currículum. Sin embargo, carece de políticas públicas de género, 

pues asume que ya existe la igualdad entre mujeres y hombres.  

Finalmente, se encuentra la escuela coeducativa, la cual contempla a la 

escuela como un espacio neutral, con el objetivo de eliminar roles y estereotipos 

de género tradicionales, para superar la desigualdad entre mujeres y hombres y 

aspirar a la igualdad, haciendo necesarios cambios en las prácticas educativas. 

Haciendo a la coeducación una alternativa para materializar una educación con 

igualdad entre mujeres y hombres.  
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1.7.1. Coeducación: una herramienta educativa con perspectiva de género 
por y para la igualdad  
 

La coeducación aparece a finales del siglo XX y principios de siglo XXI en España 

con el objetivo de modificar los patrones educativos que hasta el momento se 

tenían, los cuales eran sexistas y discriminatorios para las niñas.  

Marina Subirats fue pionera de esta herramienta y comienza a investigar y a 

escribir al respecto y nos ofrece esta herramienta como una manera de entender 

la educación de niñas y niños, en donde a partir de su convivencia, reciban 

conjuntamente una educación, partiendo de los mismos derechos y las mismas 

libertades. 

En palabras de Molines (2015), la coeducación es un proceso o una 

intervención a través de la cual se diagnostica, analiza y critica la práctica escolar 

y la selección de contenidos con el fin de descubrir y eliminar el sexismo, proceso 

dentro del cual la innovación educativa y la renovación pedagógica con orientación 

feminista son esenciales.  

Para Subirats (1994), la educación ha tenido avance en cuanto a lograr 

ambientes más igualitarios, sin embargo, todavía existe un largo camino por 

recorrer en donde la implementación de la coeducación resulta esencial, 

recordando que parte de su objetivo es la desaparición progresiva de los 

mecanismos discriminatorios, no solo en la estructura formal de la escuela, sino 

también en la ideología y en las prácticas educativas. 

Lo anterior derivado del sexismo que aún continúa presente en las 

escuelas, el cual, si bien no es evidente a simple vista, se sigue manifestando en 

algunos espacios como en la enseñanza de profesionales de la educación, el 

androcentrismo en las ciencias y sus efectos en la educación, el androcentrismo 

en el lenguaje, los libros de texto y las lecturas infantiles y la interacción escolar. 

En este sentido, Subirats (1994) explica cómo la enseñanza resulta ser uno de los 

espacios más feminizados, pues en su mayoría son mujeres las que ocupan los 

puestos. 
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En lo que se refiere al androcentrismo en la ciencia y sus efectos sobre la 

educación, la misma autora habla de la casi total inexistencia de referencias de las 

aportaciones de las mujeres a la cultura, de la falta de atención a aspectos que 

pueden ser importantes para ellas y las afirmaciones sobre las mujeres con base 

en los prejuicios de la sociedad y no sobre comprobaciones objetivas, lo que se 

traduce en un vacío sobre el discurso científico, en donde la ciencia esta vista 

desde el punto de vista de los hombres. Lo anterior trae consigo consecuencias en 

cómo se transmite la ciencia en las escuelas ya que se excluye a las mujeres de la 

historia lo que hace que las niñas y niños solo se identifiquen con ciertas materias, 

lo que deriva en la existencia de prejuicios sobre las actitudes y las capacidades 

de las niñas y los niños.  

Siguiendo con el análisis del androcentrismo dentro de los espacios 

escolares, nos encontraremos con el lenguaje, que constituye uno de los medios 

más importantes de comunicación en las relaciones sociales, pues expresa las 

distintas codificaciones de cada época y cada cultura en donde nos encontramos 

la falta de evidencia por lo no nombrado, lo excluido, lo discriminado, 

traduciéndose esto dentro las aulas en el uso del lenguaje genérico masculino el 

cual supone una exclusión de las niñas, en donde se diluye la identidad femenina, 

lo cual también se encuentra presente dentro de la formación del profesorado en 

donde se habla de la educación de las niñas y niños en masculino refiriéndose a 

ellas y ellos como niños. Lo anterior acompañado de la costumbre en donde 

históricamente han sido los hombres quienes han ocupado ciertos lugares 

refiriéndose a estos en masculino como el caso de las profesiones.  

Por otro lado, resulta importante retomar los libros y lecturas que son 

utilizados, ya que a través de estos se legitima la comunicación verbal, en donde 

aparecen frases e imágenes estereotipadas que replican las desigualdades dentro 

de la sociedad.  

Finalmente, lo que ocurre dentro de la escuela en la interacción escolar, es 

decir, todo lo que pasa en la interacción entre docentes-estudiantes, en relación a 

un conjunto de normas, actitudes y creencias que se transmiten y expresan, refleja 
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diferencias en el trato hacia niñas o hacia niños, como lo es la severidad en los 

castigos, evidencia de los prejuicios y pautas del comportamiento.  

En este sentido se puede hablar de que el hecho de que mujeres y hombres 

estudien en el mismo espacio no ha generado la igualdad de la cual en ocasiones 

se habla, esto principalmente por el carácter androcéntrico de la educación. Se 

debe entonces trabajar por la coeducación a través de la integración de los 

modelos, de facilitar el acceso a las niñas a espacios masculinos y reforzando la 

seguridad en ellas y el acceso a los niños en el espacio femenino, fomentando el 

amplio respeto.  

Sin embargo, esto trae consigo resistencias como, por ejemplo, el 

considerar que dentro de la escuela no se pueden generar cambios por si solos, 

dejando de lado que el cambio debe comenzar en algún punto, o bien que las 

niñas y niños traen una “educación de casa” en donde permanecen elementos de 

desigualdad presentes, olvidando que una educación es complementaria con la 

otra y que la escuela y la familia van de la mano. 

La coeducación entonces plantea una educación conjunta entre las mujeres 

y los hombres, basándose en la propuesta pedagógica en la que la formación y la 

educación se impartan en condiciones de igualdad, en donde no se limiten los 

aprendizajes que recibirán cada una de ellas y ellos teniendo en cuenta que se 

debe trabajar bajo la teoría feminista, evitando un entorno sexista, buscando 

nuevos espacios de socialización, buscando la trasformación de las relaciones 

entre mujeres y hombres, la transgresión de los roles estereotipados y la 

resolución de conflictos (INMUJER España, 2008).  

 

1.7.1.1 Currículum oculto de género: hacer visible lo invisible  
 

Parte esencial de materializar la coeducación dentro de las diferentes escuelas de 

diferentes niveles es hacer visible lo que hasta ahora es invisible, y es que dentro 

de la educación se ha establecido un currículum que pareciera incuestionable e 
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imposible de modificar, ello a pesar de que su aplicación contribuya o no a generar 

una cultura de igualdad entre mujeres y hombres.  

La propia SEP (2009) ha abordado esta problemática, la cual, considera 

está constituida por mensajes que se transmiten y se aprenden en la escuela, los 

cuales pueden o no reproducirse de manera intencional por parte de las y los 

docentes, los cuales están conformados por diferentes elementos como los 

principios y las normas, pero también de mitos y creencias, que indirectamente 

establecen modalidades para relacionarnos y para comportarnos.  

Por su parte Acevedo (2010) lo define como “el conjunto de normas, 

costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y 

el funcionamiento de una institución” (p. 1). 

Ann Lovering Dorr y Gabriela Sierra (1998) lo definen como “el conjunto 

interiorizado y no visible, oculto para el nivel consciente, de construcciones que 

estructuran, construyen y determinan las relaciones y las prácticas sociales de y 

entre mujeres y hombres” (p. 4).  

Ahí recae su importancia, que este currículum establece, de una manera 

invisible, la estructura y funcionamiento de la escuela, y las relaciones entre 

mujeres y hombres, lo cual deriva en pautas de relación y comportamiento a partir 

de las cuales se puede acceder o no a la igualdad de género, sin embargo, resulta 

más fácil definirla que identificarla pues implica procesos de reflexión y 

cuestionamiento profundos sobre una cultura tan arraigada a la sociedad.   

Hablar de currículum oculto, implica entonces, que se van a transmitir 

ciertos “recursos” por parte de docentes a estudiantes, sin embargo, las y los 

segundos no van a aprender lo mismo. Los alumnos aprenderán una cosa y  las 

alumnas aprenderán otra cosa. Lo anterior, es explicado por Acevedo (2010) como 

fruto de la diferenciación de género dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

una diferenciación que, en la mayoría de los casos no es consciente, y surge en la 

búsqueda de adaptar a las y los alumnos a adoptar un perfil que permita que las 

clases se desarrollen de la mejor manera posible como les fue enseñado.  
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Lo anterior se hace presente a través de diferentes aspectos como lo son el 

juego, los juguetes, los cuentos o películas y esto tendrá repercusión en su futuro 

vocacional, ello porque cada uno de estos elementos tiene diferentes exigencias 

relacionadas con lo establecido para cada sexo, y que contienen diferentes 

preparaciones en valores, prácticas sociales y habilidades. 

Ejemplo de lo anterior, son los juegos y juguetes, donde a través de las 

muñecas se “entrena” a las niñas para desarrollar un futuro maternal que implica 

el cuidado de hijas e hijos, mientras que los niños juegan con pelotas 

potencializando sus capacidades físicas.  

A los niños se les permite ser más audaces y aventureros, correr riesgos y 

ser científicos, responder con agresividad, mientras que a que a las niñas se les 

fomentan valores de cuidado y se les permite llorar.  

Los cuentos y las películas presentan a princesas que limpian, esperan la 

llegada del hombre en casa y se casan, mientras que los hombres son los héroes 

que viajan para obtener éxitos y regresan a casa para casarse con una mujer que 

lo ha esperado en casa, reproduciendo así los significados culturales de lo 

femenino y masculino. 

Así como el currículum oculto es transmitido de manera inconsciente, 

también es aprendido de esta manera, siendo esencial en la socialización de niñas 

y niños, pues, como bien se ejemplificó, favorece la apropiación de patrones de 

identidad y de comportamiento. 

Parte de esta “inconsciencia” surge de tres fundamentos esenciales: El 

androcentrismo, el esencialismo y la polarización de género (Lovering, Sierra, 

1998). El androcentrismo refiere a como la cultura e historia se han vivido, 

estructurado y comprendido desde la visión masculina. El esencialismo normaliza 

y legítima la creencia de que es la naturaleza biológica la que establece lo que es 

natural o no entre mujeres y hombres, en palabras de las autoras la naturaleza 

marca el destino. La polarización de género refiere, no solo a la percepción de que 

mujeres y hombres son “diferentes”, sino que hace de esta idea un principio de 

vida que rige las relaciones sociales.  
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La forma de actuar del profesorado se convierte entonces en un elemento 

esencial, pues el discurso teórico entra, a veces, en contradicción con las 

prácticas cotidianas. Si no existe una capacidad crítica en adultas y adultos se 

reproduce sin mayor cuestionamiento, y debido a su inconsciencia, se convierte 

prácticamente imposible analizar y reconocer las conductas no deseadas, 

perpetuando así dichas prácticas.  

Para materializar la consciencia sobre el currículum oculto y por ende la 

aplicación de la coeducación dentro de las escuelas, se debe lograr que 

profesoras y profesores conozcan, entiendan, analicen, reconozcan y asuman 

desde una mirada crítica su práctica docente, para poder generar procesos de 

deconstrucción que hagan visible lo invisible. En este sentido, Subirats (1994, p. 

94), Lovering y Sierra (1998, p. 19) proponen diferentes acciones que a 

continuación se describen:  

• Promoción de formación de talleres de revisión de la práctica educativa 

escolar. Ello potencializaría la mirada crítica en las y los profesores, 

haciendo factible la modificación de sus prácticas escolares.  

• Promover la participación de hombres como maestros en todos los niveles. 

Al haber un cambio cultural en la plantilla docente integrando hombres, se 

permitirá que los mismos estudiantes de preescolar aprendan desde la 

diversidad, además de que permitirá y contribuirá al hecho de romper con 

los estereotipos laborales. 

• Creación y la difusión de nuevos materiales escolares que contemplen las 

aportaciones de las mujeres a la vida social y a la cultura. Se visibilizarían 

los estudios de género.  

• Revisión de textos científicos con vistas a modificar los errores causados 

por su visión androcéntrica.  

• Implementación de programas específicos de orientación profesional que 

valoren la utilidad de la ciencia y la técnica en las aplicaciones sociales y 

humanas. Visibilizaría la importancia de las mujeres en la ciencia, además 
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de apoyar actividades como el 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y 

la Niña en la Ciencia.  

• Diseño de programas específicos para facilitar a las mujeres el acceso a las 

nuevas tecnologías y a las profesiones tradicionalmente consideradas como 

masculinas.  

• Revisión de los libros de texto. Haciendo participes a maestras y maestros 

dentro de este proceso.  

• Modificación del currículum escolar dando lugar a los conocimientos y 

experiencias relativos a la salud, la sexualidad, las tareas de la vida 

cotidiana, las relaciones afectivas, entre otros.  

• Nombramiento de personas, en cada centro escolar o área geográfica, que 

revisen periódicamente la forma en que se realizan las promociones 

profesionales y fuercen así a que se tenga en cuenta a las mujeres. 

• Descubrir y corregir las desigualdades políticas y prácticas de contratación, 

sueldos, permisos por maternidad, permisos por paternidad, entre otros.  

• Apoyo a personas interesadas en promover la igualdad de género dentro de 

los centros escolares.  

 

Finalmente, resulta importante hacer un recuento de lo plasmado 

anteriormente, como lo es el hecho de que la desigualdad entre mujeres y 

hombres es una problemática que ha permanecido presente a lo largo de los 

años, siendo un fenómeno casi inamovible, a pesar de los diferentes esfuerzos 

que gracias al movimiento feminista se han realizado.  

Ello derivado de la continua réplica de roles y estereotipos de género 

tradicionales, en los que las diversas instituciones juegan un papel de suma 

importancia, teniendo mayor peso la familia y la educación, particularmente a 

través de su profesorado y sus métodos y técnicas de aprendizaje, los cuales 

son relejo de todo el sistema educativo.  

En este sentido, nace la necesidad de que el cambio comience con el 

profesorado, pues se trata de un sector que tiene trato directo con los infantes. 
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Por ello, aunado a lo que indica su normativa, sus planes y programas de 

estudio, debe prepararse para abonar a una cultura de igualdad entre mujeres 

y hombres, en la que a través de la formación y la capacitación se adquieran 

herramientas como lo son la coeducación y que finalmente este espacio poco a 

poco y elemento por elemento pueda ser transformado.  
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CAPÍTULO 2. CONTEXTO DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

Como se describió anteriormente el presente capítulo hace referencia al contexto 

actual de la desigualdad entre mujeres y hombres, desde un panorama general y 

dentro del ámbito educativo, partiendo de la igualdad formal proyectada dentro de 

los diferentes instrumentos normativos, así como la igualdad sustantiva reflejada a 

través de las diferentes estadísticas, a su vez se presenta su importancia y 

relevancia, la cual es plasmada dentro de algunas investigaciones y documentos 

aportados por investigadoras, investigadores e instituciones como la Secretaría de 

Educación. 

 

2.1. Instrumentos normativos 
 

Los instrumentos normativos proyectan la igualdad formal entre mujeres y 

hombres, es decir, nos permiten conocer “el panorama ideal” que debería existir, 

tanto a nivel internacional como nacional y estatal, así como las acciones mínimas 

que se deben implementar para contribuir al logro de la igualdad sustantiva.  

En este sentido, es de suma importancia partir de la idea de que las leyes 

son un referente esencial para la materialización de la igualdad, no sólo la formal 

sino la sustantiva; es decir, la igualdad entre mujeres y hombres, como derecho 

humano,7 debe garantizar que tanto hombres como mujeres debemos ser tratados 

por igual y tener acceso pleno a nuestros derechos humanos. 

Para que derechos como la igualdad entre mujeres y hombres sea 

garantizado debe, en un primer momento, encontrarse dentro de los diferentes 

instrumentos legales con los que cuenta México, como lo es la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en sus diferentes leyes y en 

 
7 La CNDH (2016) define los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en 
la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de 
las personas, esto sin importar el origen étnico, el género, el sexo, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones y las preferencias sexuales. 
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los distintos tratados internacionales de los que México es parte; y en un segundo 

momento, debe ser protegido, promovido, respetado y garantizado. A 

continuación, se presenta un parámetro al respecto a nivel internacional, nacional 

y estatal.  

 

2.1.1. Internacional 
 

A nivel internacional existen al menos cinco instrumentos legales que nos obligan 

a proteger, promover, respetar y garantizar el derecho humano a la igualdad entre 

mujeres y hombres:  

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Es el primer 

documento formal que especifica los derechos humanos de las personas,  y 

que establece dentro de su primer artículo el derecho a la igualdad, aun 

cuando no especificaba que fuera entre la mujer y el hombre. Es importante 

hacer mención que en su primer artículo nos habla de la importancia que 

este derecho tiene en relación con el resto de los derechos humanos, sin 

perder de vista que todos los derechos van relacionados. Por ello, hablar de 

igualdad dentro de todos los ámbitos de la vida, incluido el educativo, 

resulta una realidad a la cual se debe aspirar. 

2. Convención de los Derechos del Niño (1959). Si bien no nombra a las 

niñas, también incluye sus derechos, pues establece que los Estados 

deberán adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas que protejan al niño (y a la niña) contra toda clase de perjuicio.8 

Además establece la igualdad de oportunidades de las niñas y niños a la 

educación, así como la obligación de adoptar medidas para fomentar la 

asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 9  

3. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (1981). Ésta impulsa una nueva 

educación, basada en la igualdad entre mujeres y hombres, en donde las 

 
8 Artículo 19. 
9 Artículos 28 y 29. 
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responsabilidades del cuidado de los infantes, las personas enfermas y 

adultas mayores sean compartidas entre hombres y mujeres. De manera 

complementaria, establece que10 los Estados establecerán medidas para 

modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, y 

específicamente dentro del ámbito educativo se deberá asegurar la 

eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y 

femenino, particularmente mediante la modificación de libros y programas 

escolares y adaptación de métodos de enseñanza.  

4. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración política y 

documentos resultados de Beijing +5 (1995). Establecen que la igualdad 

entre mujeres y hombres constituye una condición para el logro del 

desarrollo y de la paz. Dentro del ámbito educativo establece como objetivo 

estratégico asegurar la igualdad de acceso a la educación, a través de 

promover la no discriminación en la educación, asegurar el acceso 

universal a la enseñanza, eliminar las disparidades por motivo de género, 

establecer un sistema docente en donde se tengan en cuenta las 

cuestiones de género, y aumentar la calidad en la educación. 

5. Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015). Establecen como parte de sus 

metas promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

 

2.1.2. Nacional 
 

A nivel nacional también existen al menos seis instrumentos legales que nos 

obligan a realizar acciones en la materia de igualdad entre mujeres y hombres:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), cuyos 

artículos primero y cuarto establecen que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, entre 

los cuales se encuentran los derechos humanos de las mujeres, partiendo 

 
10 Artículos 5 y 10. 
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de la igualdad de género, la cual prevé los mismos derechos, libertades y 

oportunidades para ambos sexos. Aunado a lo anterior, específicamente 

dentro del ámbito educativo11, prevé que ésta deberá contribuir a la mejor 

convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 

diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la 

convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e 

igualdad de derechos de todas y todos. 

2. Ley General de Educación (1993), la cual establece que todo individuo 

tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad. 

3. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003). De 

acuerdo con esta ley, corresponde al Estado promover las condiciones de 

libertad e igualdad de todas las personas.12 Además, su artículo cuarto 

prohíbe toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o 

anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional. 

4. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006). Esta ley 

establece que la política en materia de igualdad deberá fomentar la 

igualdad entre mujeres y hombres, además de promover la eliminación de 

estereotipos en función del sexo  en todos los ámbitos de la vida incluido el 

educativo 

5. Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(2007). Establece las acciones para atender, prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, las que resultan necesarias para el logro de 

la igualdad entre mujeres y hombres. Además, considera obligaciones para 

la SEP,13 entre las cuales se encuentra definir en las políticas educativas 

los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y 

hombres y el respeto pleno a los derechos humanos; desarrollar programas 

 
11 Artículo 3.  
12 Artículo 2.  
13 Artículo 45. 
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educativos en todos los niveles de escolaridad; fomentar la cultura de una 

vida libre de violencia contra las mujeres; y respetar su dignidad. Prevé 

también incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la 

instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como 

contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta 

sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la 

idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones 

estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres. 

6. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014), 

que establece como principio rector la igualdad sustantiva y el acceso a una 

vida libre de violencia,14 además de considerar como derecho de niñas, 

niños y adolescentes la igualdad y la educación.15 Esta igual implica el 

acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales16; en 

consecuencia, se deberá transversalizar la perspectiva de género en todas 

sus actuaciones, elaborar políticas públicas tendientes a eliminar la 

desigualdad, así como implementar acciones para alcanzar la eliminación 

de roles y estereotipos sexistas.17  

 

2.1.3. Estatal 
 

Finalmente, a nivel estatal nos encontramos con cinco instrumentos legales que 

obligan al Estado de Veracruz a actuar a favor de la igualdad. Algunos de ellos 

corresponden de manera particular al ámbito educativo: 

1. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

(1917), la cual establece que las mujeres y los hombres se encuentran en 

igualdad de derechos y obligaciones, y en cuya sección I del capítulo sobre 

 
14 Artículo 6. 
15 Artículo 13. 
16 Artículo 36.  
17 Artículo 37. 
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educación establece que todas las personas (mujeres y hombres) tienen 

derecho a recibir educación, haciendo énfasis en que ésta deberá fomentar 

el respeto a los derechos humanos. 

2. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave (2006). En su Capítulo Segundo, De la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Educativo, establece que 

dentro del sistema educativo se deberá integrar el principio de igualdad18 

sustantiva en los programas y políticas educativas, eliminando los 

estereotipos que produzcan desigualdad, además de desarrollar proyectos 

y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión y el respeto 

del principio de igualdad. De igual manera, contempla impartir cursos de 

formación docente, para educar en el principio de igualdad, establecer 

medidas y materiales educativos destinados al reconocimiento y ejercicio 

de la igualdad en los espacios educativos, garantizar una educación y 

capacitación para el trabajo sustentadas en el principio de igualdad, e 

incentivar la investigación en todo lo concerniente a la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

3. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Veracruz De Ignacio de la Llave (2008). Esta ley prevé la 

necesidad de elaborar y ejecutar políticas públicas de gobierno, estatal y 

municipal, bajo los principios de igualdad jurídica entre la mujer y el 

hombre, respeto a la dignidad humana de las mujeres, no discriminación y 

libertad de las mujeres.19 También habla de la necesidad de integrar en las 

políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación 

entre mujeres y hombres, y el respeto pleno a los derechos humanos, así 

como capacitar al personal docente en derechos humanos de las mujeres.20 

 
18 Artículo 33. 
19 Artículo3. 
20 Fracción XXIX, artículo 19. 
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4. Ley de Educación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

(2014). Si bien no hace referencia a la igualdad de género, sí especifica de 

manera clara que la educación preescolar promoverá el desarrollo integral 

del niño y la niña (aun cuando no la nombre), ofreciéndole oportunidades de 

realización que le permitan identificarse como ser individual y miembro de 

un grupo social21, sin dejar de lado lo que establece el artículo 8, fracción 

XII, que busca fomentar el conocimiento y la cultura de prevención del 

delito. 

5. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 

Veracruz (2015).  Contempla la igualdad sustantiva como principio rector,22  

además de considerar como derechos a la igualdad sustantiva y a la 

educación23, dentro de los cuales se prevé transversalizar la perspectiva de 

género y generar las condiciones necesarias para eliminar la desigualdad.  

 

Como se puede observar, la igualdad formal se encuentra resguardada en 

un conjunto de instrumentos que establecen una serie de acciones para 

garantizarla particularmente desde el ámbito educativo, y dentro de las cuales se 

considera que la educación es el medio para modificar los patrones establecidos 

en la cultura machista y modificar los roles y estereotipos tradicionales.  

Sin embargo, la voluntad política para lograr la igualdad entre mujeres y 

hombres no ha sido suficiente, pues tal y como lo refleja las diferentes estadísticas 

que continuación se presentan, lo que la sociedad requiere es un cambio de 

ideología, eliminando aquélla que se ha encargado de justificar y promover las 

desigualdades entre mujeres y hombres. Particularmente en el ámbito escolar, la 

figura del docente y su práctica es pieza clave en dicho cambio radical de 

paradigma.  

 

 
21 Artículo 38.  
22 Artículo 6. 
23 Artículo 12.  
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2.2. Datos estadísticos: brechas de género 
 

A pesar de que, como se vio en el apartado anterior, la igualdad entre mujeres y 

hombres es un derecho humano establecido en diferentes instrumentos 

internacionales, nacionales y estatales, que debe ser garantizado a través de una 

serie de acciones que dentro de éstos se establecen, como lo es la formación 

docente en materia de igualdad, este no ha sido garantizado como tal. Lo anterior 

debido, principalmente, a que no basta únicamente que las leyes existan, sino que 

se deben cumplir y acatar de forma estricta y sin excepciones. 

Sin embargo, la realidad traspasa estas leyes, y refleja un atraso en la 

sociedad en donde problemáticas como la desigualdad avanzan más rápido que la 

propia ley. Lo anterior se ve reflejado en distintos ámbitos de la vida, como en el 

uso del tiempo, el mercado laboral, la educación y demás aspectos de la vida de 

las personas y específicamente de la vida de las mujeres, todo lo cual es 

cuantificado a través de diferentes estadísticas. 

Dicha desigualdad entre mujeres y hombres es una problemática social que 

no sólo afecta a nivel estatal, sino a las mujeres de todo el país y el mundo, en 

donde ciertas áreas de la vida se han visto más afectadas que otras, como se verá 

a continuación. 

 

2.2.1. Violencia contra las mujeres  
 

La violencia contra las mujeres es el principal indicador de que la desigualdad es 

una realidad, ya que, como menciona Facio (2016), para que exista igualdad no 

debe haber discriminación ni violencia; sin embargo, en la realidad ésta se refleja 

a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (2016), con las siguientes estadísticas nacionales:  

• El 43.9% de las mujeres han sido agredidas por su pareja en algún 

momento de su vida marital, de convivencia o noviazgo. 



67 
 

• El 38.7% de las mujeres fueron víctima de actos de violencia por parte de 

desconocidos. 

• La violencia más frecuente es la violencia sexual, la cual la han sufrido 

34.3% de las mujeres de 15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, 

abuso o violación sexual. 

• Dentro del ámbito educativo, 25.3% de mujeres enfrentaron violencia por 

parte de compañeros, compañeras y maestros. Las más frecuentes fueron 

las agresiones físicas (16.7%) y sexuales (10.9%). 

• El 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez, ha 

experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de 

discriminación por razones de género o por embarazo. Aunado al hecho de 

que aún se continúan trasmitiendo y replicando los roles y estereotipos 

tradicionales de género que, lejos de contribuir a la igualdad, propician 

desigualdad reflejada en violencia.  

 

Esta violencia contra las mujeres también puede ser percibida en las conductas y 

formas de pensar arraigadas de un número considerable de personas respecto de 

ciertos roles masculinos y femeninos (ENDIREH, 2016): 

• 47.6% de las personas piensan que las mujeres que trabajan descuidan a 

sus hijos. 

• 47% de las personas piensan que las mujeres no deben salir solas de 

noche. 

• 32.2% de las personas piensan que las mujeres no deben vestir escotes 

para no ser molestadas por los hombres. 

• 14.3% de las personas piensan que los hombres deben ganar más salario 

que las mujeres. 

• 10.4% de las personas piensan que los hombres deben tener mejores 

puestos laborales que las mujeres.  
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• 8% de las personas piensan que las mujeres casadas deben tener 

relaciones sexuales cuando su esposo quiera (ENDIREH, 2016). 

 

De dicha situación no ha quedado exento el estado de Veracruz, donde se han 

decretado dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres,24 la primera de 

ellas declarada el 23 de noviembre del 2016, por violencia feminicida, en los 

municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de 

la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, y la segunda 

declarada el 13 de diciembre de 2017, por agravio comparado en el estado de 

Veracruz.  Lo anterior, derivado de los altos índices de violencia feminicida que se 

registraron en el territorio estatal en los últimos años, ya que, de acuerdo con la 

investigación realizada por el Grupo de trabajo de la AVGM (2015) y a las cifras 

proporcionadas por el mismo Estado para dicha investigación, del año 2000 a 

2015 se registraron: 

• 1,214 homicidios dolosos de mujeres y niñas. 

• 161 feminicidios. 

• 30,898 casos de violencia familiar. 

• 27,221 casos de violencia sexual. 

• 1,679 personas desaparecidas. 

• 78 casos de lenocinio y trata de personas. 

 

Además de lo registrado por el Observatorio Universitario de Violencias contra las 

Mujeres de la Universidad Veracruzana, que revelan que de 2017 a 2019 se 

registraron: 

• 845 desapariciones de mujeres. 

• 181 homicidios de mujeres. 

• 845 feminicidios.  

 
24 La AVGM es definida en el artículo 22 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia (2007) como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar, prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier tipo o modalidad de violencia contras 
las mujeres, ejercida por individuos o por la propia comunidad. 
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2.2.2. Uso del tiempo 
 

Las actividades personales son otro elemento de la vida diaria en donde se refleja 

que la desigualdad es una realidad para las mujeres. En México, la Encuesta 

Nacional sobre el Uso del Tiempo 2009, a través de la cual se analizó el uso del 

tiempo de mujeres y hombres de todas las edades, revela lo siguiente: 

 

Uso del tiempo  

47.7

17.9

34.4

17

41.8

41.2

0 10 20 30 40 50 60

Trabajo doméstico y de cuidados

Trabajo para el mercado

Otras actividades

Hombres Mujeres

 

                                Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, 2009. 

 

Si analizamos dicha tabla es posible observar cómo la mayor parte de las 

actividades que realizan las mujeres son las referentes al hogar, reafirmando su 

rol de cuidadoras, mientras que los hombres dedican mayor tiempo al trabajo, 

reafirmando su rol de proveedor, situación que, además de reflejar la división 

sexual del trabajo, impide que exista una cultura de igualdad entre mujeres y 

hombres.    

De igual manera, en la encuesta se puede observar cómo los porcentajes 

parecen cercanos, pero son las mujeres quienes dedican mayor tiempo al trabajo 
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(incluyendo el trabajo laboral y dentro del hogar), a diferencia de los hombres en 

todas las etapas de su vida, como se muestra a continuación: 

 

Tiempo dedicado al trabajo  

 

                       Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, 2009. 

 

Sobresale que la etapa en la que más trabajan las mujeres es la adultez mayor, en 

la que se considera que las mujeres no tienen actividades laborales pero que 

pueden dedicar tiempo al cuidado de la familia, como ocurre con las abuelas, 

quienes hacen labores domésticas, cuidan a sus nietas y nietos o algún familiar 

enfermo.  En el caso de los hombres, es la adolescencia la etapa en la que más 

trabajan, misma en la que es considerado más fuerte y activo y, por tanto, 

productivo.  

Sin embargo, no puede negarse el hecho de que son las mujeres quienes 

trabajan mayor tiempo toda su vida, esto debido a la doble jornada laboral que en 

muchos casos es menospreciada e invisibilizada.  

 

2.2.3. Mercado laboral 
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Un aspecto que influye en la calidad de vida de las personas es contar con un 

empleo remunerado; sin embargo, este aspecto ha sido también reflejo de la 

situación desigual entre mujeres y hombres, pues a nivel nacional, tan sólo 43% 

de las mujeres mayores de 15 años participa activamente en actividades 

remuneradas, mientras el 77% de los hombres mayores a 15 años participa 

activamente en las mismas (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2014). 

En lo que respecta al nivel estatal, el panorama no es menos favorable, ya 

que la tasa de participación económica durante 2017 fue de sólo 34.4 para las 

mujeres, mientras que en los hombres fue de 76.2, en contraste con la tasa de 

desocupación para las mujeres (4.3) y los hombres (3.1), sin perder de vista el 

porcentaje de población ocupada que no recibe remuneración, siendo de 7.3% 

para mujeres y sólo 3.6% para hombres (INMUJERES, INEGI, 2017). 

 

2.2.4. Diferencias salariales 
 

En relación con rubro anterior podemos observar que aún cuando las mujeres han 

accedido al trabajo en menor proporción que los hombres, también sufren 

desigualdad en la manera en la que son remuneradas, esto debido a diferentes 

factores: 

• Las mujeres trabajan menos horas debido al rol de cuidadoras que se les 

ha atribuido. 

• Las mujeres se emplean en ocupaciones menos remunerados debido a la 

segregación del mercado laboral. 

• Reciben pagos menores por las mismas tareas. 

 

Lo anterior se traduce en sueldos más bajos para las mujeres, tal y como se 

muestra en el siguiente gráfico (INMUJERES, 2014). 
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Diferencia salarial 

 

          Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INMUJERES, 2014. 

 

Dados los porcentajes, se puede apreciar cómo a mayor salario, mayor porcentaje 

de hombres, mientras que, a menor salario, mayor porcentaje de mujeres.  

 

2.2.5. Acceso y permanencia en la educación 

 

Finalmente, se encuentra un rubro que tiene alta incidencia en el futuro de las 

personas: la educación, en donde, al igual que otros aspectos de la vida, la 

desigualdad es una realidad para las mujeres.  

A nivel nacional, lo anterior se ve reflejado en las tasas y porcentajes de 

analfabetismo, el cual ha afectado más a las mujeres (SEP, 2016): 

 

Analfabetismo 

Rango de edad Mujeres Hombres 

15 a 29 años 51.1% 48.9% 

30 a 59 años 62.1% 37.9% 

60 y más 28.7% 19.7% 

     

    Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SEP, 2016.  
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En lo que respecta a las personas indígenas, la brecha también está 

presente, pues la tasa de analfabetismo es de 34.4 para mujeres y 19.8 para 

hombres, recordando que las mujeres indígenas son las más afectadas, pues sus 

costumbres y tradiciones son más arraigadas a los roles y estereotipos 

tradicionales.  

En cuanto a la tasa de asistencia escolar de las niñas y adolescentes, ésta 

se va reduciendo conforme la mujer va creciendo (SEP, 2016): 

 

Asistencia escolar 

Nivel educativo Mujeres Hombres 

Educación básica 97.2 96.1 

Educación media superior 70.0 72.3 

Educación superior 29.6 32.7 

 

        Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SEP, 2016.  

 

Esto, debido primordialmente al lugar que ocupan las mujeres en la 

sociedad, quienes como ya se dijo con anterioridad, tradicionalmente son las 

encargadas del cuidado del hogar dejando de lado sus estudios. 

En cuanto al acceso a la universidad, la matrícula universitaria muestra 

desigualdades de género en algunas áreas de estudio: 31.1% del alumnado de 

ingenierías y el 35.4% de ciencias agropecuarias son mujeres, mientras que en 

educación y humanidades ocupan el 68.4% y en ciencias de la salud el 64.7% 

(CONACYT, 2013). 

Dentro del Sistema Nacional de Investigadores, tan sólo el 34.1% de sus 

integrantes son mujeres (CONACYT, 2013), situación que refleja la necesidad de 

eliminar los sesgos de género en la elección del área de estudio y en el desarrollo 

profesional de las mujeres, así como de fomentar su participación dentro de la 

investigación.  
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En el estado de Veracruz, de acuerdo con cálculos realizados por la SEP 

(2017),25 durante el  Ciclo Escolar 2016-2017 el porcentaje de mujeres y hombres 

en la matrícula escolar fue el siguiente: 

 

Matrícula escolar 2017-2017. Veracruz 

Nivel educativo Mujeres Hombres 

Educación preescolar 48.63% 51.63% 

Educación primaria 48.97% 51.01% 

Educación secundaria 48.97% 51.02% 

Bachillerato 50% 50% 

Licenciatura 43.30% 54.69% 

 

           Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SEP, 2017.  

 

Lo anterior refleja que el panorama dentro de este rubro no es menos 

favorable a nivel estatal, ya que la sociedad se continúa desarrollando alrededor 

de roles y estereotipos de género tradicionales que considera que entre mayor 

grado de estudio, menor porcentaje de mujeres estudiantes o profesionistas hay.  

 

2.3. Investigaciones institucionales y académicas: estado del arte  
 
Derivado de la realidad desigual entre mujeres y hombres, las investigaciones han 

tenido un papel importante, pues éstas son consideradas dentro de los 

instrumentos normativos. Además, constituyen una herramienta útil para poder 

conocer más a fondo la problemática de la desigualdad entre mujeres y hombres.  

En este sentido, los Estados decidieron investigar y diagnosticar para 

actuar. Un ejemplo de lo anterior es el trabajo que a nivel nacional realiza el 

 
25 En específico, la Subsecretaría de Planeación y Coordinación, la Dirección General de 
Planeación, Programación y Presupuesto, y el Sistema Interactivo de Consulta de Estadística 
Educativa del Ciclo Escolar 2016-2017. 
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PNUD, como parte del cumplimiento de los ODS,26 dentro de los cuales se 

encuentra garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. En esta 

tarea, la UNESCO juega un papel fundamental, al informar periódicamente sobre 

el seguimiento de dicho objetivo en el mundo, resultado de este trabajo es el 

informe 2017/8 Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cumplir nuestros 

compromisos (2017), en el cual hace una reflexión acerca de la responsabilidad de 

las diferentes personas que hacen posible que tener una educación de calidad se 

materialice. Además, se analizan las posibles líneas de acción que deben 

implementarse a raíz de las diferentes problemáticas que acontecen en el 

proceso, como es el caso de la sanción que reciben las y los docentes al no 

desempeñar un papel de vanguardia que genere buenos resultados en 

estudiantes. Esto puede y debe ser combatido a través de la formación continua, 

como lo refiere la RIEB 2011.  

En armonía con las investigaciones y el trabajo realizado por el PNUD y la 

UNESCO, existen otras organizaciones que también han trabajado el tema en 

diferentes países del mundo:  

La educación de la mujer: de la marginación a la coeducación, propuesta 

para una metodología para generar un cambio en la educación (1998), 

investigación elaborada por Marina Subirats como parte de las investigaciones que 

realizan las Naciones Unidas. En este trabajo, la autora analiza la situación, en 

aquel entonces, de la educación en América Latina, además de las medidas 

propuestas por organismos internacionales, en los que finalmente se                                                            

propuso una metodología que buscaba ir de la exclusión de las mujeres a la 

redefinición de un modelo cultural coeducativo, no sexista y no discriminatorio, 

esto como una propuesta con perspectiva de género.  

Igualdad de género en la educación básica de América Latina y el Caribe 

(2001), investigación elaborada por Graciela Messina y Hyacinth Evans, como 
 

26 También conocidos como Objetivos Mundiales, los cuales “son un llamado universal a la 
adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad” (ONU, 2018). 
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parte de las investigaciones de la UNESCO, la cual muestra por un lado la 

situación de igualdad y desigualdad de las estudiantes en el ámbito educativo, así 

como el papel que el gobierno debe tomar en América Latina y el Caribe.   

La educación de las niñas y las jóvenes y la igualdad de género (2014), 

investigación subsidiada por el Departamento de Desarrollo Internacional del 

Gobierno del Reino Unido, y en la que participaron investigadoras como Elaine 

Unterhalter, Amy North, Madeleine Arnot, Cynthia Lloyd, Lebo Moletsane, Erin 

Murphy-Graham, Jenny Parkes y Mioko Saito, pertenecientes a la Universidad de 

Londres, la Universidad de Cambridge, la Universidad de KwaZulu Natal, la 

Universidad de California y la UNESCO, quienes analizaron diferentes 

intervenciones que mejoran la educación de las niñas y contribuyen al logro de la 

igualdad en este ámbito, analizando tres aspectos centrales: los recursos y la 

infraestructura, el cambio institucional, y el cambio de normas y la inclusión de 

grupos marginados, en un periodo de 1991 a 2012 en continentes como África, 

Asia, América Latina y el Caribe, Norte América, Europa y Australia. 

Educación y promoción de la igualdad de género por una educación para la 

prevención de la violencia hacia las mujeres (2018), investigación elaborada por 

Isabel Zerpa, como parte de las investigaciones del Centro de Justicia y Paz en 

Venezuela, en donde se analizó el papel de la educación formal en el logro de la 

igualdad y de la no violencia, haciendo cuestionamientos acerca de qué hay en los 

planes y programas de estudio, la manera en qué se enseña, qué se enseña y qué 

de la cultura patriarcal se está reproduciendo en la educación, haciendo extenso 

énfasis en el tratamiento de la violencia de género como parte del logro de la 

igualdad entre mujeres y hombres. .  

Consulta Infantil y Juvenil (2018), investigación realizada por el Instituto 

Nacional Electoral, la cual en sus resultados preliminares arrojó, entre otras cosas, 

que los estereotipos de género y la percepción sobre lo que pueden hacer o no 

hombres y mujeres cambia conforme las y los menores cumplen más edad.  

Como se puede apreciar, el tema de la igualdad en la educación, así como 

la coeducación y algunos temas relacionados como la presencia de roles y 
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estereotipos de género tradicionales, han sido abordados desde varios años atrás, 

con la intención de conocer el panorama de desigualdad y saber cómo debemos 

actuar, por lo que existen diferentes diagnósticos al respecto.  

Los diagnósticos institucionales también han servido para desarrollar 

proyectos como Escuelas coeducativas. Estrategias para trabajar la equidad de 

género y no violencia hacia las mujeres y niñas (2010-2012), realizado en México, 

financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, cuyo enfoque fue la prevención de la violencia en las escuelas de la 

Ciudad de México a través del ejercicio de la coeducación. 

Además de las investigaciones realizadas por las instituciones, se han 

llevado a cabo estudios en distintas universidades. Dentro de estas 

investigaciones se observa que el tema ha sido abordado no sólo por docentes 

investigadoras e investigadores, sino también por estudiantes investigadoras e 

investigadores de nivel especialización, master, maestría y doctorado, resaltando 

los siguientes: 

Informe sobre la igualdad de oportunidades educativas entre los sexos 

(1994), investigación elaborada por Amparo Blat Gimeno en la Universidad de 

Valencia, en donde plantea cómo la preocupación por la no discriminación y la 

igualdad en el ámbito educativo surge como respuesta a las demandas de la 

sociedad, además de analizar las líneas de trabajo coeducativas, los estereotipos 

sexistas en el aula, las políticas públicas a favor de la coeducación, además de 

una visión a futuro de qué acciones podrían comenzar a implementarse dentro de 

las escuelas.  

Actitudes del profesorado hacia la coeducación: claves para una educación 

inclusiva (2014), investigación elaborada por Cecilia María Azorín Abellán en la 

Universidad de Murcia, la cual se basó en un estudio de casos de ciento quince 

docentes de tres centros educativos, en quienes se buscó conocer su actitud hacia 

la coeducación desde el punto de vista sociocultural, su postura en torno a la 

paridad entre mujeres y hombres y su percepción sobre la equidad de género, en 

donde principalmente se detectó que las personas comienzan a concientizar 
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acerca de la importancia de las políticas públicas y la legislación que favorezca a 

la igualdad entre mujeres y hombres.  

Desigualdad de género en la educación de los niños en México (2017), 

investigación elaborada por Perla Michell López Zúñiga en la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas en México, dentro de la cual se trabajó con niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes de los 12 a los 21 años, ello con la finalidad de conocer 

algunos de los estereotipos presentes en esta población, en donde se arrojó, entre 

otras cosas, que la desigualdad de género en la educación deriva de la falta de 

comunicación entre padres, docentes, directivos y administrativos.  

Actitud en niños y adultos sobre los estereotipos de género (2009), 

investigación elaborada por María del Carmen Martínez Reina y Manuel Vélez Cea 

en la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde se trabajó con un 

aproximado de cuatrocientos niñas y niños de edad preescolar y primaria y 

doscientos estudiantes universitarias y universitarios, trabajando directamente con 

juguetes y se observó y estudio su actitud respecto a estos, para demostrar cómo 

a través del juego se aprenden y reproducen los patrones de conducta que 

observan en los diferentes entornos.  

Promoción de la igualdad de género en la educación infantil: evolución y 

abordaje (2016), elaborada por María del Carmen Díez González, de la Facultad 

Internacional de la Rioja en España, la cual surge de un hecho dentro del aula en 

la cual algunos niños le prohíben a una niña jugar por el hecho de ser niña, así 

surge la investigación con la finalidad de crear un proyecto coeducativo para niñas 

y niños de 4 años, que pueda ser desarrollado dentro del aula.  

Estereotipos de género y usos de la lengua. Un estudio descriptivo en las 

aulas y propuestas de intervención didáctica (2014), elaborada por Josefa 

Quesada Jiménez en la Universidad de Murcia en España, dentro de la cual se 

aborda al lenguaje como conductor del pensamiento, a través del cual expresamos 

lo vivido y lo transmitimos, como pueden ser los estereotipos de género, sin 

embargo, también da cabida a la posibilidad de que estas ideas que son 

transmitidas pueden ser modificadas, esto a través de herramientas como la 
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coeducación, ya que dentro de la escuela se enseña y aprende y a través del 

lenguaje. 

La coeducación en un centro educativo: análisis del patio escolar (2015), 

elaborada por Sandra Molines Borras en la Universidad de Valencia en España, 

en donde se hizo un recorrido de la construcción de las identidades de género y la 

importancia de la escuela en este proceso, se trabajó entonces con docentes y 

estudiantes de educación infantil y primaria a través de observación, dialogo y 

debates que resultaron en un desconocimiento respecto al trabajo educativo  en 

algunos centros educativos mientras que en otros se trabaja de una manera 

“transversal” que resultan ser acciones conmemorativas del 8 de marzo y 25 de 

noviembre. 

Las anteriores investigaciones nos muestran un panorama actual de la 

problemática en donde se resalta el papel fundamental de la escuela y el 

profesorado, así como la necesidad de formación y capacitación en la materia, de 

igual manera visibilizan cómo los roles y estereotipos se transmiten en actividades 

infantiles como los juegos y cómo estos pueden ser modificados a través de la 

implementación de programas coeducativos.  

 

2.4. Políticas públicas educativas 
 

Es importante recordar que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho 

humano que debe estar presente en todos los ámbitos de la vida de las personas, 

específicamente de las mujeres, como es el caso de la educación.   

La educación preescolar forma parte de la educación básica como bien se 

describe en el artículo tercero constitucional (Constitución, 1917), el cual se 

complementa con la Ley General de Educación y la Ley de Educación de 

Veracruz.  

Ésta, a su vez, cuenta con un documento que delimita la política de 

educación preescolar llamado Plan y Programa de Estudios, Orientaciones 

Didácticas y Sugerencias de Evaluación (2017), documento que refleja la política 
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de educación a través de los Aprendizajes Clave27 para la educación integral, y 

que incluye aspectos generales de la educación como lo son la reforma educativa, 

la temporalidad, los fines de la educación, el perfil de egreso, los fundamentos de 

la educación, los medios para alcanzar los fines educativos, la estructura y 

características de la educación y el currículo, es decir, dentro de dicho documento 

se encuentran todas las bases de la educación preescolar. 

Es de suma importancia considerar que, a pesar de establecer las bases 

para la educación preescolar, este documento está permeado por la cultura 

machista al únicamente tener dos destinatarios principales, el primero de ellos son 

las mujeres, al ser un documento dirigido a educadoras, negando la posibilidad de 

que sea un hombre el que enseñe preescolar y reafirmando nuevamente el rol de 

cuidadoras que históricamente se les ha atribuido a las mujeres. De igual manera, 

dicho documento únicamente considera a los niños como estudiantes, 

invisibilizando por completo a las niñas. 

Un dato importante acerca de este documento es que las imágenes 

muestran únicamente mujeres, circunstancia que está relacionada al hecho de que 

el documento es dirigido a educadoras. De igual manera, las imágenes que utiliza 

son mayoritariamente de niños y en las portadas de las áreas a estudiar aparecen 

casi en su totalidad hombres o niños, a excepción del área de educación física en 

donde se muestra a una niña con un balón de futbol, lo cual podría darle apertura, 

consciente o inconscientemente, a un cambio en roles y estereotipos de género 

tradicionales.  

Finalmente, se debe hacer mención que la educación que se plasma en 

este documento es una educación general, que no atiende las necesidades de las 

niñas ni visibiliza actitudes discriminatorias; que no promueve el adelanto de las 

mujeres y que habla de la educación como aquella que será impartida a una 

persona de sexo masculino, en la que no se cuestiona la situación actual de 

desventaja que viven las mujeres, generalizando la situación e invisibilizando a las 

mujeres y a las niñas. 

 
27 Aprendizajes mínimos que deberán abordarse en preescolar.  



81 
 

Por otro lado, existen documentos que delimitan la política nacional en 

materia de igualdad, plasmada en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, y enmarcada en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 2013-2018. Sin embargo, estos documentos no se encuentran incluidos 

en el Plan y Programa de Estudios, Orientaciones Didácticas y Sugerencias de 

Evaluación (2017) para educación preescolar, a pesar de que la SEP ha tratado 

de incluirlos a través de distintos programas y acciones en colaboración con la 

SEV, el INMUJERES y el IVM. 

Uno de los primeros documentos es El enfoque de género en la educación 

preescolar, creado entre la SEP y el INMUJERES en el año 2005, con el que se 

buscó, en un primer momento, contextualizar la condición de las mujeres en el 

mundo, analizar las concepciones que se tienen sobre sexo, género, sexualidad, 

identidad, subjetividad, rol y estereotipos, y revisar la influencia que tienen las 

familias, las escuelas y los medios de comunicación en la construcción del ser 

mujer y ser hombre; en un segundo momento, que las docentes de preescolar (al 

ser en su mayoría mujeres) reconocieran y analizaran el proceso histórico, social y 

personal de la profesión, el imaginario social que se ha construido en relación con 

las “educadoras”, para que identifiquen el tipo de prácticas y relaciones que 

establecen en el ámbito laboral, y se reconozcan con posibilidades de resignificar 

su quehacer docente como una actividad individual y social, promotora de 

aprendizajes significativos y relaciones equitativas y de igualdad de oportunidades 

para sí mismas y sus alumnas y alumnos. 

En un tercer momento, pretendió analizar críticamente los mitos, roles y 

estereotipos que promueven la familia y la escuela en la formación de identidad de 

las niñas y los niños, a través de discursos, prácticas, actividades y uso de 

materiales, así como, reconocer que la educación preescolar puede ser promotora 

de igualdad de oportunidades para niñas y niños a través de la riqueza de 

experiencias que se proporcionan y de la vinculación necesaria con la familia para 

construir una educación basada en la equidad; y finalmente, en un cuarto 

momento, buscó destacar la importancia de trabajar desde la educación 
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preescolar con una perspectiva de género para promover la equidad e igualdad de 

oportunidades, a través del diseño de estrategias didácticas para el desarrollo de 

competencias de sus alumnas y alumnos. 

Posterior a ello, se elaboró el documento Equidad de género y prevención 

de la violencia en preescolar, editado por la SEP en el año 2009, a través del cual 

se trabajó alrededor de temas como el género, los espacios, la perspectiva del 

mundo, la violencia entre preescolares, perspectiva de género, igualdad y 

resolución de conflicto, temas que se conceptualizaron, se trasladaron a la 

realidad social (específicamente la escolar) y se propusieron como actividades 

dentro del aula para generar un cambio.  

En 2010, se creó el Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir 

la Violencia hacia las Mujeres, el cual se encuentra plasmado en el documento 

Formación para maestras y maestros de educación básica en la prevención de la 

violencia a través de la educación en salud sexual integral. Nivel Preescolar. Guía 

para el coordinar y la coordinadora, cuyo propósito fue formar y profesionalizar a 

maestras y maestros de educación básica en materia de igualdad de género, 

derechos humanos y prevención de la violencia, así como proveerlos de 

actividades que podrían desarrollar con infantes dentro del salón de clases.  

Dentro de este programa se abordó el Modelo Holónico de la Sexualidad 

Humana del Dr. Eusebio Rubio (2012), el cual parte de la idea de que la 

sexualidad humana es el resultado de la integración de cuatro subsistemas 

sexuales: la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación emocional. 

Manual de género educativo para trabajar con preescolares utilizando teatro 

títeres, fue una colaboración entre la SEP y el INMUJERES en el año 2011, en el 

que se trataron temas como la crianza, cuidado y educación libres de estereotipos 

de género, educación sexual, género, equidad de género, diversidad, autoestima y 

educación ambiental, bajo la siguiente dinámica: la reflexión personal, la 

conceptualización y una serie de actividades las cuales en su mayoría son con 

títeres.   
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En Veracruz, en 2011, se realizó Los colores de la No violencia, una 

colaboración entre la SEV y el IVM con el objetivo de apoyar al personal docente 

de educación básica, en particular, de primaria, con propuestas educativas e 

información que les permitiera ofrecer una educación que favoreciera la equidad 

entre las mujeres y los hombres, así como la prevención de la violencia, mediante 

la modificación de estereotipos, valores y actitudes que generan violencia; esto a 

través de una serie de fichas que contienen actividades a aplicar dentro del salón 

de clases, mismas que son complementadas con una lotería que trata los temas 

mencionados. 

Más recientemente, se crearon el Programa Nacional de Convivencia 

Escolar 3: Cuaderno de actividades para el alumno Educación Preescolar, y 

Programa Nacional de Convivencia Escolar: Guía para el docente Educación 

Preescolar, elaborados en el año 2016, como parte del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar el cual si bien no incluye la perspectiva de género como tal, 

surge del compromiso número 46 en el marco de la “política nacional para una 

escuela libre de acoso escolar”, si bien no toca el tema de manera específica, se 

crea con la finalidad de fortalecer la autoestima de alumnas y alumnos, fomentar el 

respeto, establecimiento de acuerdos, aprecio a la diversidad y creación de 

ambientes escolares que contribuyan a una convivencia armónica, inclusiva y 

pacífica. 

Si bien es cierto que estos documentos solo son algunos de los 

documentos y programas elaborados por la SEP, también lo es que estos son 

algunos de los pocos que se encuentran para nivel preescolar, además de que 

son los más accesibles en versión digital o en versión física en bibliotecas como la 

de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana o directamente dentro de las 

escuelas.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

3.1. Estudio de caso: escuela “Arcoíris”  
 

El análisis de las representaciones sociales de maestras y maestros sobre el 

género requiere del estudio de lo que acontece dentro de su escuela, pero no de 

una manera generalizada, sino desde una mirada cercana y concreta, razón por la 

cual se optó por un estudio de caso.  

Un estudio de caso resulta una herramienta valiosa para estudiar este tipo 

de problemáticas, pues permite registrar la conducta de las personas involucradas 

(Martínez, 2006).  Además, este tipo de estudio permite obtener datos a través de 

diversos instrumentos para poder llevar a cabo triangulación de la información y 

obtener resultados más certeros, como en el presente caso, para el cual se 

utilizaron entrevistas semiestructuradas, observación participante y revisión 

estadística y documental, de la cual se hablará más adelante.  

Particularmente dentro de las investigaciones relacionadas con la 

educación, los estudios de caso resultan ideales, pues aborda el estudio de 

personas o programas y sus resultados pueden utilizarse para proponer nuevas 

alternativas (López, 2013).  

A su vez, existen ciertos criterios para seleccionar al estudio de caso, 

como lo son la posibilidad de que la investigadora puede estudiar el fenómeno o 

problemática en su estado natural, lo cual permite aprender de la situación y 

generar conocimiento a partir de lo encontrado. De igual manera, permite al 

investigador o investigadora comprender la naturaleza y complejidad de los 

fenómenos o problemáticas. Finalmente, constituye una manera apropiada de 

investigar un tema del cual se han desarrollado pocos estudios anteriormente  

(Jiménez, 2012).  

Dado lo anterior, se estudió el caso de la escuela federal de nivel preescolar 

“Arcoíris”, turno vespertino, que cuenta con una planta física que comprende 22 

salones, divididos en salón de uso docente, direcciones, biblioteca, laboratorios, 
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bodegas, baños, auditorio, oficinas escolares, así como canchas y áreas de 

juegos.  

La población de esta escuela se encuentra divida entre el alumnado y 

personal de la escuela que da servicios educativos. En cuanto al alumnado, tiene 

20 alumnas y alumnos, divididos en dos grupos, un grupo de primero y segundo 

grado con 7 niñas y 6 niños, y un grupo de tercer grado con 4 niñas y 3 niños. En 

lo que respecta a la plantilla escolar base, se encuentra conformada por una 

directora, dos maestras frente a grupo, dos maestras de apoyo, un maestro de 

música, un maestro de educación física, dos asistentes del plantel,28 así como dos 

psicólogas y un trabajador social que forman parte del equipo de apoyo del Centro 

de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar. 

Cabe recordar que el proyecto estuvo dirigido a docentes, no a población 

infantil, por lo que a lo largo del proyecto se trabajó con la plantilla escolar base y 

personal de la zona escolar a la cual pertenece la escuela, con excepción del 

maestro de educación física, como a continuación de presenta: 

 

Plantilla escolar y personal 

Seudónimo Sexo Edad Puesto 

Karla Mujer 47 Directora 

América Mujer 43 Maestra frente 

a grupo 

Carol Mujer 37 Maestra 

auxiliar  

Susana Mujer 48 Maestra frente 

a grupo 

Estefanía Mujer 48 Maestra 

auxiliar 

Abril Mujer 58 Asistente del 

 
28 Conocidas tradicionalmente como niñeras, quienes se encargan de la limpieza y cuidado de las 
instalaciones, además de las y los infantes.  
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plantel 

Alberto Hombre 33 Maestro de 

Música 

Verónica Mujer 54 Personal de la 

supervisión 

escolar  

Maribel Mujer 52 Personal de la 

supervisión 

escolar 

Dulce Mujer 54 Maestra de 

CAPEP 

Eva Mujer 35 Asistente del 

plantel 

Erick Hombre 27 Trabajador 

social 

  

                 Fuente: Información proporcionada por la Directora del plantel educativo. 

 

 

3.2. Selección de la escuela “Arcoíris”  

 

La decisión de investigar e intervenir sobre la problemática dentro de la escuela 

“Arcoíris” responde, en primer momento, al previo conocimiento de dicha 

institución, donde se llevó a cabo un proyecto a nivel licenciatura, a través del cual 

se tuvo la oportunidad de conocer a su plantilla de docentes, así como su manera 

de trabajar con población infantil. 

Conocer con anterioridad parte de su contexto permitió que se tuviera una 

noción de las conductas adoptadas por el profesorado, las cuales, si bien pudieron 

haberse modificado, sin duda anticiparían un posible resultado. Esto, a su vez, 

permitió la accesibilidad de trabajar nuevamente con ellas y ellos, pues conocían 
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el trabajo realizado y estuvieron de acuerdo con la realización de un nuevo 

proyecto.  

Aunado a lo anterior, otra de las razones por la que se eligió esta escuela 

es su similitud con otras instituciones educativas, pues fue consideraba una 

representación perfecta de las escuelas de nivel preescolar.  

 

3.3. Metodología del diagnóstico  
 

El término diagnóstico social proviene del griego diagnostikós, el cual es formado 

por el prefijo día, que refiere al término “a través”, y gnosis, que refiere a 

“conocimiento”. En otras palabras, se trata de un instrumento a través de cual se 

puede llegar a conocer algo.  

Para Richmond (citada en Munuera, 2002) el diagnóstico social es descrito 

de la siguiente manera: 

 

El intento de efectuar con la mayor precisión posible una definición de la situación 

y personalidad de un ser humano con alguna carencia social, es decir, de su 

situación y personalidad en relación con los demás seres humanos de los que 

dependa en alguna medida o que dependan de él, y en relación también con las 

instituciones sociales de la comunidad. (p. 91). 

 

Dicha definición requiere un principio fundamental, el “conocer para actuar”, razón 

principal por la cual antes de realizar una intervención se debe realizar un 

diagnóstico social, el cual deberá sustentarse en la investigación, ya que sin ésta 

investigación no puede haber diagnóstico y, por tanto, tampoco habrá 

programación.  

El diagnóstico social puede ser considerado como una fase o momento de 

la intervención social en la que el estudiar o investigar resulta el primero de los 

pasos para después programar la intervención que se realizará y evaluará.  
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3.3.1. Objetivos 
 

Objetivo general 

 

Conocer las representaciones sociales de las maestras y los maestros de la 

escuela “Arcoíris” acerca de la igualdad entre mujeres y hombres, niñas y niños. 

 

Objetivo específico 

 

Identificar las representaciones sociales de género relacionadas con roles y 

estereotipos de género tradicionales de las y los docentes.  

 

3.3.2. Técnicas utilizadas  
 

Para la realización del diagnóstico se utilizó una metodología feminista, la cual 

permite visibilizar la discrepancia entre hombres y mujeres y permite dar voz a lo 

que ha sido silenciado para las mujeres, como el hecho de que la educación aún 

continúa replicando roles y estereotipos de género tradicionales, a partir de los 

cuales intentan potenciar las capacidades de las niñas y los niños. 

No debe perderse de vista que la metodología feminista, a diferencia de una 

investigación “tradicional”, busca lograr un cambio social partiendo de la idea de 

que existe una gran diversidad humana en cuanto a conductas y formas de 

pensar, por lo que resulta importante sumar a esta perspectiva feminista un 

método cualitativo, que, de acuerdo con Monje (2011), consiste en informar con 

objetividad, claridad y precisión acerca de las experiencias de personas, esto a 

través de distintas técnicas.  

La técnica central para la realización del diagnóstico fue la observación 

participante, la cual ofrece oportunidad de estar dentro de la sociedad estudiada, 

es decir, ser parte del problema analizado, en el que una como maestra puede 
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entender más acerca el fenómeno, en un primer momento por mi propia 

experiencia, y en segundo momento a través de las representaciones de la 

población estudiada, sin la necesidad de mediaciones de terceras personas, aun 

cuando esto implique el reto de hacer extraño lo cotidiano.  

La observación participante partió de la siguiente pregunta de investigación: 

¿cómo se manifiestan las representaciones sociales de género relacionadas con 

los roles y estereotipos de género tradicionales dentro del quehacer docente? Con 

ello se busca cumplir con el objetivo de observar las actuaciones de las y los 

docentes durante la jornada escolar (en actividades curriculares y no curriculares) 

a fin de identificar las representaciones sociales de género relacionadas con roles 

y estereotipos de género tradicionales. 

Es importante considerar que se eligió trabajar con esta técnica por el 

hecho de que nos permite comprender fenómenos sociales a partir de los 

contextos y las situaciones en que se generan los procesos sociales (Sánchez, 

2013), es decir, nos da la posibilidad de conocer qué ocurre dentro de la escuela y 

cómo ocurre, para así dar sentido y significado a las actuaciones del profesorado, 

las cuales fueron registradas en un diario de campo que más tarde se analizó.  

Además de la observación participante, se recurrió a la entrevista, técnica 

que permitió recabar datos con el fin de obtener respuestas verbales a 

interrogantes sobre el problema propuesto (Canales, 2006). Esto permitió hacer 

una triangulación de la información obtenida. 

Es importante resaltar que la decisión de aplicar entrevistas 

semiestructuradas se debe al contexto y al tipo de personas con las que se 

trabajó, ya que con la utilización de entrevistas estructuradas se corría el riesgo de 

no poder obtener la información deseada, mientras que con una entrevista abierta 

era posible que no se llegara al fondo del tema, además de que el tiempo 

destinado a la entrevista no sería suficiente. Por otro lado, la realización de un 

grupo focal, si bien pudo haber sido una buena técnica, era poco probable que 

trajera buenos resultado, pues lograr que todo el personal de la escuela conciliara 

un tiempo era una actividad casi imposible.  
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Se entrevistaron a maestras y maestros, así como personal educativo de la 

escuela “Arcoíris”, además de una maestra de la supervisión escolar a la cual 

pertenece la escuela, para conocer cuáles eran sus representaciones sociales 

acerca de la igualdad de género. Recordando que fue específicamente a través de 

la entrevista semiestructurada, la cual tiene la característica de ser flexible, pero 

con preguntas planeadas con la finalidad de ajustarse al o la entrevistada 

(Hammer y Wildavsky, 1990), misma que fue piloteada con tres maestras de otras 

escuelas para poder ser adecuada y así obtener mejores resultados.  

Dichas entrevistas se realizaron con el objetivo de conocer las 

representaciones sociales de igualdad de las y los maestros de la escuela 

“Arcoíris” que contribuyen a una cultura de igualdad.29  

Resulta importante entonces retomar las ideas que Ángela Arruda (2010) 

plasma en su texto Teoría de las representaciones sociales y teoría de género, 

dentro de las cuales parte de la idea de que dentro de la teoría de las 

representaciones sociales, existen formas distintas de conocer y de comunicarse, 

conducidas por objetivos diferentes y distintas formas, dentro de las cuales puede 

darse una forma consensual, que consiste principalmente en la conversación 

informal y en la vida cotidiana, es decir, que las representaciones sociales se 

basan en la manera en que conocemos y comunicamos algo, en este caso en 

como conocemos el género y como lo transmitimos a través de la vida diaria.  

De manera complementaria se llevó a cabo la revisión de: 

• Instrumentos normativos a nivel internacional, nacional y estatal con la 

finalidad de conocer la igualdad formal, ya que como la propia Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) establece, es obligación 

de todas las autoridades, incluyendo a maestras y maestros, promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las 

personas entre los cuales se encuentra el derecho a la igualdad de género 

y a la educación.  

 
29 Véase anexos.  
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• Estadísticas en torno a la igualdad entre mujeres y hombres con la intención 

de conocer cómo ha permeado la desigualdad en los distintos ámbitos de la 

vida de las mujeres, las adolescentes y las niñas; ya que el objetivo de la 

estadística es reunir información cuantitativa concerniente a ciertos hechos, 

y deducir de ello gracias al análisis de estos datos significados precisos o 

unas previsiones para el futuro (Ruiz, 2004). 

• Investigaciones en torno a la problemática, mismas que pudieran darnos un 

panorama y un previo de lo realizado, así como conocer las alternativas que 

se han utilizado para trabajar la coeducación y la perspectiva de género en 

la educación.  

• Documentos oficiales elaborados por distintas instituciones encargadas de 

las políticas públicas educativas y la perspectiva de género, como lo son la 

SEP y SEV con la finalidad de conocer las políticas públicas en dicha 

materia, partiendo del análisis del documento para educación preescolar 

Plan y Programa de Estudios, orientaciones didácticas y sugerencias de 

evaluación (2017). 

 

3.4. Metodología de la intervención: Taller educando hacia la igualdad 
 

Como bien se especificó dentro de la definición del diagnóstico, la intervención 

resulta ser ese principio fundamental de “conocer para actuar”, es decir, es a 

través de la intervención que se actúa para generar una posible solución a la 

problemática estudiada dentro del diagnóstico.  

Sandra Lozada Menéndez (2016) la define como “la acción programada 

sobre un colectivo o grupo con el fin de provocar un cambio social para mejorar su 

situación”, misma que requiere una serie de actividades y tareas programadas con 

detalle, además de una metodología de trabajo.  

Para el diseño de la intervención, se tomaron los principales resultados 

obtenidos durante la realización del diagnóstico los cuales se expondrán a detalle 

dentro del capítulo cuatro. Estos resultados fueron obtenidos, como se mencionó 
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anteriormente, a través de la revisión de instrumentos normativos, estadísticas y 

políticas públicas educativas, así como el periodo de observación participante y 

realización de entrevistas.  

En este sentido se propuso el diseño de un taller de acuerdo al Estándar de 

Competencia 0308. Estándar que fue desarrollado para capacitadoras y 

capacitadores sobre género y parte de la teoría de aprendizaje constructivista, 

siguiendo la siguiente secuencia dentro de sus sesiones: actividad de integración 

de grupo o repaso de los temas anteriores, presentación de las reglas del taller, 

objetivo y contenidos, expectativas, evaluación inicial, presentación de teoría 

acompañada de ejercicios prácticos, cierre y evaluación final. 

El tema central del taller fue la igualdad de género y se propuso a 

desarrollar en aproximadamente ocho horas presenciales, calendarizadas en 

periodos de una a dos horas mínimo, una o dos veces por semana,  esto con base 

en la disponibilidad de tiempo y lugar de dicha escuela, teniendo como temas 

específicos: 

• Concepto de sexo y género. 

• Concepto de roles y estereotipos de género. 

• Construcción de las identidades de género. 

• Igualdad de género. 

• Coeducación. 

 

3.4.1. Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Brindar herramientas conceptuales a las y los maestros de la escuela preescolar 

“Arcoíris” que contribuyan a impulsar cambios en sus representaciones sociales 

sobre igualdad de género. 
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Objetivos específicos 

 

• Clarificar los conceptos asociados al género a fin de identificarlos en su vida 

diaria. 

• Analizar cómo el género se va construyendo a partir de normas y conductas 

sociales. 

• Conocer cómo las identidades género se van socializando a través las 

diferentes instituciones que conforman una sociedad. 

• Describir cómo el género se va socializando desde la educación, esto a 

través de la perspectiva de género. 

• Entender cómo la construcción del género ha generado igualdad o 

desigualdad entre mujeres y hombres. 

• Conocer la obligación de la SEP-SEV en el logro de la igualdad entre 

mujeres y hombres y la importancia de la coeducación en el preescolar. 

 

3.4.2. Diseño de la intervención 
 

Al igual que en el diagnóstico, para el desarrollo del taller se trabajó bajo la 

metodología feminista, así como a partir de la teoría constructivista del 

aprendizaje.  

La metodología feminista, recordando que busca logar un cambio social, 

partiendo de la idea de existe una diversidad humana, como bien se planteó 

dentro del diagnóstico social.  

De igual manera se utilizó la teoría constructivista del aprendizaje, la cual 

fue fundamental para el desarrollo de talleres bajo el EC0308 (2012),30 la cual se 

basa en el desarrollo, proceso y asimilación del conocimiento. El desarrollo, ya 

que todo proceso de aprendizaje requiere de la ampliación, consolidación e 

integración de contenidos, habilidades y destrezas para llevar a cabo una tarea de 

 
30 Certificación dirigida a capacitadoras y capacitadores en materia de género desde la teoría del 
aprendizaje constructivista.  
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otra manera diferente. El proceso, el aprendizaje no es un hecho, se trata de una 

serie de pasos concatenados que conducen a la integración y organización de 

ciertos contenidos, que van configurando una identidad profesional. Finalmente, la 

asimilación, integración y organización llevan, necesariamente, a un cambio, es 

decir, debe existir una diferencia entre la situación inicial y la final (Ortiz, 2015). 

En consecuencia, para poder hablar de un aprendizaje, es necesario que: 

“haya un cambio apreciable en las personas, sea duradero en el tiempo y tenga 

resultados diversos” (Lamata y Domínguez, 2003, p. 60 citado en Ortiz, 2015). 

Dentro de la teoría del constructivismo, para plantear objetivos de 

enseñanza se debe tomar en cuenta algunos aspectos esenciales: 

• El aprendizaje es una construcción idiosincrásica, es decir, está 

condicionado por el conjunto de características físicas, sociales, culturales, 

incluso económicas y políticas del sujeto que aprende. 

• Las construcciones previas inciden de manera significativa en los 

aprendizajes nuevos. 

 

La definición de los objetivos, tanto general como específicos, fue una 

tarea esencial al momento de pensar en el taller, puesto que trato de establecer 

algunos elementos básicos y necesarios para poder generar ese cambio en sus 

representaciones sociales.  

Por otro lado, los contenidos fueron determinados por los objetivos, tratando 

de colocar dentro de cada sesión las actividades “adecuadas” para poder 

lograrlos, definir su cantidad, su secuencia y el tiempo que se requiere para 

alcanzarlos.31  

Finamente es importante considerar que toda evaluación de un proceso 

formativo es esencial para así obtener información valiosa sobre la ejecución del 

mismo y el cumplimiento de los objetivos, realizando una al inicio y otra al final.  

 

 
 

31 Véase anexos. 
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3.4.3. Evaluación de la intervención 
 

Dentro del taller se planteó llevar a cabo una evaluación inicial o diagnóstica, la 

cual Bordas (2005 citado en SEP, 2013) define como “una actividad valorativa que 

permite recoger información de lo que saben estudiantes sobre un determinado 

ámbito del conocimiento del que se quiere iniciar un nuevo aprendizaje” (p. 42).  

Evaluación a partir de la cual se pudo reorganizar o modificar el contenido o 

el objetivo del taller, con la finalidad de elegir la mejor técnica para la optimización 

del aprendizaje. 

Posterior al desarrollo del taller llevó a cabo una evaluación final o 

sumatoria, la cual permite detectar si se ha aprendido o conseguido lo planteado 

respecto al aprendizaje (Bordas, 2005, citado en SEP, 2013).  

A través de dicha evaluación se podría identificar la consecución del 

objetivo propuesto y la consecución del conocimiento. La evaluación constó de las 

siguientes preguntas:  

 

1. ¿Qué entiendes por igualdad de género? 

2. ¿Crees que debe existir la igualdad de género en todos los ámbitos de la 

sociedad? 

3. ¿Crees que es importante trabajar con igualdad de género en el ámbito 

educativo? Si consideras que sí, explica por qué. 

4. ¿Crees que se puede trabajar en el ámbito educativo para lograr una cultura de 

igualdad de género en nuestra sociedad? 

5. ¿Consideras que puede haber estrategias para lograr ambientes escolares con 

igualdad de género? Si consideras que sí, menciona cuáles. 

6. Define qué es coeducación, y señala si es importante trabajar en la escuela con 

esta perspectiva. 

7. ¿Consideras que la SEP-SEV tiene alguna obligación en materia de igualdad de 

género? Di sí o no, y explica por qué. 
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8. ¿Conoces programas de la SEP-SEV que impulsen la igualdad de género en el 

ámbito educativo? Si los conoces, menciónalos. 

9. Indica si utilizas estrategias o acciones a favor de la igualdad de género en tu 

trabajo educativo cotidiano, y describe cuáles utilizas. 

 

La decisión de emplear únicamente preguntas abiertas responde a la 

necesidad de no predisponer las respuestas de los participantes, así como al 

interés de obtener respuestas sinceras y reales.  
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CAPÍTULO 4. TALLER “EDUCANDO HACIA LA IGUALDAD”  

 

Para comprender más a fondo la realización del taller se deben conocer los 

resultados del diagnóstico, los cuales, como ya se mencionó se obtuvieron a 

través de la observación participante y el desarrollo de las entrevistas, mismos que 

se presentan a continuación.  

 

4.1. Actuaciones del profesorado en torno a la igualdad 
 

Las actuaciones del profesorado en torno a la igualdad fueron detectadas a través 

de la observación participante realizada durante un periodo que abarcó entre el 15 

de junio y el 30 de noviembre de 2018, dividido en dos periodos, uno durante el 

ciclo escolar 2017-2018 comprendiendo los meses de junio y julio, y el otro, 

durante el ciclo escolar 2018-2019 comprendiendo el mes de noviembre, pudiendo 

abarcar un total de 15 sesiones de aproximadamente cuatro horas cada una. 

Dentro de este periodo se pudo observar la dinámica que adoptaron las 

maestras y maestros de preescolar con sus alumnas y alumnos, así como las 

madres y padres a lo largo de la jornada escolar, ello con el objetivo de observar 

las actuaciones de las y los docentes e identificar las representaciones sociales de 

género relacionadas con roles y estereotipos de género tradicionales, en donde se 

encontraron los siguientes hallazgos. 

 

Uso del lenguaje  

 

El lenguaje es un punto crucial en la vida de las personas, como bien se mencionó 

con anterioridad, pues es a través de este que se transmite una serie de 

elementos de una cultura a otra, de una persona a otra, además de ser la forma 

base de transmisión de conocimiento dentro del nivel preescolar. Durante el 

periodo observado fue notorio que el uso del lenguaje es un aspecto que se 

encuentra presente durante toda la jornada, desde la llegada de niñas y niños, la 
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activación, las actividades escolares, el recreo y la hora de salida. Sin embargo, 

dicho lenguaje en la mayoría de las veces es un lenguaje genérico masculino, esto 

por parte tanto del profesorado, como el alumnado y las asistentes del plantel 

cuando se dirigen a niñas, niños o madres y padres de familia. 

Lo anterior se hace notorio al utilizar frases como ¡Vengan niños a 

formarse!, ¡Salgan todos al recreo!, ¡Vengan acá los niños que trajeron su tarea!, 

¡El niño que no esté poniendo atención no podrá jugar!, ¡Papitos por favor 

acérquense!, ¡Tenemos un recado para los papás! Ello a pesar de que no solo hay 

niños o papás, también hay niñas y en su mayoría mamás.  

Es importante mencionar que el uso del lenguaje genérico masculino no es 

particular de este ámbito, pues es una de las resistencias más presentes dentro de 

la sociedad, quienes se niegan a utilizar un lenguaje incluyente por considerarse 

que rompe con las reglas gramaticales.  

Es por ello, que se pudo observar cómo tanto niñas, como madres de 

familia se identifican dentro de este lenguaje genérico masculino, en particular con 

el caso de las madres, pues con las niñas se han presentado situaciones como lo 

fue la ocasión observada en la cual se encontraban ensayando para el bailable de 

fin de año, en el cual separaron a niños de niñas para indicarles los movimientos a 

seguir, sin embargo, una niña permaneció en el grupo de los niños, por lo tanto 

cuando las maestras decían ¡Niños… al frente y atrás, al frente y atrás! la niña 

permanecía inmóvil, ya que no se identificaba dentro de ese genérico al haber 

también un grupo de niñas al cual ella pertenecía. 

Es importante mencionar, que como bien lo describe Marina Subirats 

(1994), el lenguaje es uno de los aspectos que continúa invisibilizando a las 

mujeres y las niñas dentro de la educación, claro ejemplo de ello es lo explicado 

en este apartado.  
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Formas de interacción  

 

Del periodo observado se pudo apreciar que las principales formas de interacción 

que se dan entre la comunidad escolar son las siguientes: 

 

Maestras y maestros 

 

Esta forma de interacción fue una de las más importantes a observar, ya que son 

ellas y ellos la población objetivo del proyecto, en donde es importante destacar 

que en su mayoría son mujeres, como bien se describió anteriormente. 

De esta interacción se derivan cuatro tipos de interacción: 

• Maestras-maestras 

• Maestros-maestros 

• Maestras-maestros 

• Asistentes del plantel-profesorado-alumnado 

 

En lo que respecta a las relaciones entre las maestras cuando se refiere a 

cuestiones escolares, específicamente de las niñas y niños, son muy organizadas 

y elaboran cosas muy “creativas” siguiendo con el rol que la sociedad ha impuesto 

sobre las mujeres de cuidadoras de niñas y niños con paciencia y dedicación. 

Situación que refleja lo que ha ocurrido históricamente, donde es a la mujer a 

quien se le considera “apta” para ser maestras de educación preescolar, esto 

derivado de la esfera privada que históricamente ha dominado.   

En cuestiones personales la mayoría de las veces surgen conflictos, los 

cuales podrían ser derivados de la forma en que tradicionalmente se ha educado a 

las mujeres, donde inclusive existen algunos dichos o refranes como Mujeres 

juntas, ni difuntas, haciendo referencia a las relaciones entre las mujeres. 

 A contra parte, ellas siempre comparten cuestiones relacionadas a la 

belleza, al maquillaje, al hecho de ser madres y lo que esto conlleva, pláticas de 
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situaciones y cosas que han sido consideradas propias de las mujeres desde 

varios años atrás como bien lo recalcó Mary Wollstonecraft en 1792.  

Entre ellas también se han manifestado representaciones tradicionales 

relacionadas con los colores o juguetes, “corrigiendo” cuando niños juegan con las 

muñecas o bien como lo ocurrido en el evento final de fin de cursos, donde las 

tazas a entregar como obsequio estaban decoradas con papel rosa y morado, ya 

que era el único material restante, situación que la maestra Karla cuestiono 

¿Cómo que todo es color rosa, que van a decir los papás?, sin embargo, no todas 

manifiestan las mismas representaciones pues ante dicha situación la maestra 

Carol mencionó que los colores no tiene género.  

En lo que respecta a las relaciones entre los maestros, ya que estos son 

muy pocos, además de que no se encuentran presentes los mismos días, podría 

decirse que es poco estrecha, sin embargo, siempre con cordialidad y respeto, 

aunque sin interacción, es decir, se remiten a saludos y pequeñas charlas en los 

pasillos de la escuela, pudiendo reflejar a través de ello ciertos estereotipos que la 

sociedad ha construido de los hombres al considerarlos un tanto cortantes o 

prácticos.  

Por otro lado, la relación que existe entre maestras y maestros es cordial; 

sin embargo, los hombres no son considerados como los “mejores” para realizar el 

trabajo. Lo anterior se deduce a partir de algunas frases como por favor no dejes 

solos a los niños con el maestro porque no sabemos que pueda pasar, ¡Ay este 

maestro no tiene control de grupo!, lo que hace el maestro no tiene ni pies ni 

cabeza, es decir, se aprecia que las maestras no los consideran como los mejores 

para el cuidado de niñas y niños, idea que está muy presente dentro de nuestra 

cultura, pues refleja quienes históricamente dominaron el espacio público y 

privado, “asignando” así a unas y otros actividades que se han considerado 

inamovibles, como la idea que son las mujeres quienes “deben” cuidar de niñas y 

niños.  
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Sin embargo, se apoyan mucho en ellos para todas las tareas “difíciles” o 

bien que impliquen cargar, levantar o mover objetos pesados replicando su 

estereotipo de fuerza.  

Finalmente, debe mencionarse que los espacios que utilizan unas y otros 

son muy marcados, el maestro de música el salón de cantos y juegos, la mayoría 

del tiempo solo, a excepción de la hora de la comida en donde comparte la cocina 

con las maestras,  mientras que el maestro de educación física la cancha, y pocas 

veces en la dirección cuando se dirige a recoger y guardar el material para su 

clase, mientras que las maestras y las asistentes del plantel  se reúnen en la 

cocina aun cuando no sea la hora de la comida, la dirección y los salones de 

clases, ya sea para platicar, comer o bien ponerse de acuerdo sobre algún tema 

relacionado a la escuela.  

 

Niñas y niños  

 

En cuanto a la relación que se da entre las niñas y niños podemos identificar tres 

tipos de relaciones: 

• Niñas-niñas 

• Niños-niños 

• Niñas-niños 

 

Dentro de las cuales existen ciertas cuestiones que se deben puntualizar 

como: los espacios utilizados, los juegos, los juguetes y la interacción entre unas 

con otros con relación a la diferencia de edades y sexo. 

En lo que respecta a las niñas jugaban generalmente a la comidita con 

trastes y frutas de plástico o a la casita con muñecas y pequeñas bolsas 

agrupándose en los pasillos, la explanada o debajo de los juegos, recientemente 

algunas de ellas juegan con las pelotas saltarinas, que fueron donadas a la 

escuela, agrupándose en la explanada y se dispersan. Lo anterior refleja 
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claramente el lugar que tradicionalmente ha ocupado la mujer dentro del hogar, al 

ser ella quien realiza las labores de limpieza y cuidado.  

Es importante mencionar que entre niñas solas actúan de manera distinta, 

se apreció mayor tranquilidad, pero a la vez cierto conflicto, es decir, sus juegos 

son más “calmados” como bien se describió, ellas permanecen tranquilas jugando 

en ciertos espacios, sin embargo, se presenta cierto conflicto cuando alguna de 

ellas dice ya no querer ser amiga de otra o bien ya no se le permite jugar porque 

no “cumple” o no cuenta con el juguete necesario. 

En lo que respecta a los niños en su mayoría se dispersan por todas las 

áreas abiertas o bien la resbaladilla, jugando generalmente a correr, a los 

monstros, carros o animales, o bien actividades que impliquen mayor movimiento 

físico, siguiendo con lo que podría considerarse “esperado”, pues la sociedad ha 

etiquetado a los niños como activos e inclusive “inquietos”.   

Al igual que las niñas, actúan de manera distinta cuando se encuentran en 

grupos de niños únicamente, se observó cierta brusquedad entre sus movimientos 

y suelen molestarse con temas relacionados a las mujeres, tal fue el caso de 

alguna vez que jugando un niño decía a otro ¡Tiene novia, tiene novia! a manera 

de burla. 

En cuanto a la relación entre niñas y niños, se observó algunos casos 

donde los niños juegan a la casita en donde fungen como el padre, el hijo o la 

mascota, los cuales cumplían con el rol y estereotipo tradicional donde la madre 

realizaba la comida, el padre salía a trabajar o bien regañaba a la mascota y las 

hijas e hijos.  

Entre ellas y ellos se puede observar que de acuerdo con la edad del niño o 

la niña es la forma en que juegan e interactúan, se puede observar que mientras 

más pequeñas y pequeños más neutrales son los juegos y los comentarios, por 

ejemplo, los más pequeños son quienes se acercan a jugar a la casita o la 

comidita a diferencia de los más grandes, en donde ya se escuchan frases como 

¡las muñecas son para niñas!, ¡el color rosa es para niña y el azul para el niño!, 
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además de mencionar que existe un efecto de “maestra o maestro” de grandes a 

pequeñas y pequeños. 

 

Profesorado-alumnado 

 

En cuanto a la relación que se da entre maestras, maestros y niñas y niños, se 

nota una diferencia en la manera de dirigirse, pues es generalmente a las niñas a 

quienes se les habla más “delicadamente” con frases como mi amor ven para acá, 

¿qué pasó corazón?, mientras que con los niños no, a excepción de los niños más 

pequeños de la escuela, quienes tienen menos de 3 años o los niños que tienen 

alguna discapacidad.  

Se aprecia una diferencia entre el comportamiento de las niñas y los niños, 

en donde las niñas son más tranquilas y pasivas, mientras que los niños son 

inquietos y activos. Por ello, cuando las niñas se comportan de manera más activa 

que de costumbre son más reprendidas que a los niños, ya que se salen de su 

estereotipo de tierna y delicadas.  

De igual manera, cuando existen conflictos, los cuales generalmente se dan 

entre niños, o de niños a niñas la manera de abordarlos es siempre escuchando 

ambas partes, haciéndoles reflexionar y haciéndoles pedir disculpas por su 

comportamiento. 

En cuanto a la permisibilidad en los juegos y juguetes no se muestra rigidez 

en permitirles o no jugar con ciertas cosas o ciertos juegos, sin embargo, se han 

escuchado ciertas frases que muestran la representación que ellas y ellos tienen 

como en alguna ocasión que un alumno dijo que él jugaba con las muñecas de su 

hermana a lo que rápidamente la maestra América expresó: ¡No, los niños juegan 

con muñecos, no con muñecas! 
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Profesorado, madres y padres de familia 

 

En lo que respecta a la relación entre madres, padres y profesorado, existen dos 

momentos, uno de ellos ocurre cuando llegan y se van niñas y niños, cuestión que 

ocurre en minutos en donde únicamente cruzan algunas palabras y el otro es con 

la sociedad de padres de familia, nombrada así aun cuando participan más 

madres y solo un padre de familia, con el que específicamente se han dado 

algunas situaciones de agresiones tanto a las otras madres como a las maestras, 

lo anterior debido a que él es el presidente de la sociedad, tiene el puesto 

directivo, asignando a las madres y las maestras todas las actividades a realizar, 

teniendo una conducta muy agresiva y de poco respeto a ellas, pudiéndose 

considerar que sigue con el estereotipo que se ha construido sobre los hombres 

de ser líderes como parte de la esfera pública que históricamente han dominado o 

bien considerarlos como “naturalmente” violentos derivado de las estadísticas 

sobre violencia contra las mujeres.  

De igual manera, en ocasiones las maestras son muy cuestionadas si 

realizan alguna actividad que no les parece “correcta” a los padres y madres de 

familia, como podría ser el enterarse de que sus hijos jugaron a la “comidita” o sus 

hijas estuvieron todo el día con el maestro de música mientras las maestras 

realizaban otras actividades, explicando las maestras que reciben comentarios 

como ¡Cómo es posible que mi hijo este jugando a las muñecas, eso es de niñas! 

o bien les solicitan que esa situación no vuelva a ocurrir.  

En lo que respecta a la hora de entrada o salida, son pocos los minutos y 

palabras que comparten, dando algún aviso en general o particular. Se observa la 

presencia de más mujeres, en su mayoría madres, hermanas mayores, tías y 

abuelas, y muy pocos hombres, como es el caso de un abuelo y un padre 

presidente de la sociedad de padres de familia, además de algún hermano mayor, 

lo cual replica el rol de madres y de cuidadoras de hijas e hijos.  

Se observó también que son las mujeres quienes presentan más 

inquietudes acerca del comportamiento o rendimiento de las niñas y niños 



105 
 

mientras que los hombres se remiten únicamente a recibir o entregas a las y los 

pequeños. 

 

Comunidad escolar 

 

Este tipo de interacción solo ocurre durante los festivales escolares, por ejemplo, 

el de fin de año o bien el evento de día de muertos o el evento navideño, en donde 

se nota más la presencia de madres, tías o abuelas es decir mujeres, y la 

presencia de pocos padres, en donde al estar tan emocionadas y emocionados 

por las actuaciones de sus hijas e hijos, pasan por alto algunas cuestiones de 

colores tradicionalmente asignados a niñas o niños o bien algunas actividades 

asignadas de acuerdo al género. 

Sin embargo, sus papeles son muy marcados, las asistentes del plantel 

realizan las actividades de la limpieza, madres y padres de familia espectadores y 

las maestras dirigen los eventos en donde la mayoría de las veces es el maestro 

de música el encargado de dirigirlos, donde nuevamente se podría estar 

apreciando el estereotipo de hombre líder como parte de la esfera pública que 

históricamente han dominado 

 

Asistentes del plantel-profesorado-alumnado 

 

Dentro de este aspecto se hace muy notoria la jerarquización dentro de la escuela, 

donde las maestras y el maestro dan indicaciones a las asistentes del plantel 

quienes realizan las actividades de aseo de las instalaciones de niñas y niños, 

apoyo a las maestras y maestros y cuidadoras y vigilantes cuando las maestras se 

encuentran comiendo, en reuniones o realizando alguna actividad.  

Las maestras y el maestro de música les transmiten mucho respeto a niñas 

y niños hacia las asistentes del plantel, mostrándose siempre cariñosas con ellas, 

mientras que las asistentes son prácticamente observadoras.  
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Ambientes de aprendizaje  

 

Este rubro se refiera al ambiente en que se desarrollan las niñas y los niños, es 

decir, los salones de clases y lo que se encuentra dentro de cada uno de ellos y su 

distribución.  

Los salones de clases cuentan con sillas, mesas y pizarrones, además de 

algunos elementos de apoyo para las maestras (que son quienes están frente a 

grupo) como lo son material de papelería, juguetes y cuentos.  

En cuanto a la papelería se aprecia la presencia de diferentes colores, los 

cuales se utilizan por elección de niñas y niños, observándose tendencia a los 

colores rosa y morado para las niñas y azul y verde para los niños, en donde ellas 

y ellos mismos dicen frases como ¡El color rosa es de niñas y el azul de niños!   

En cuanto a los juguetes se aprecia poca variedad, cuentan con pelotas, 

trastes de cocina, muñecas y bloques de armar, los cuales se encuentran 

segregados por sexo, trastes y muñecas para niñas y bloques de armar y pelotas 

para niños como bien describen Lovering y Sierra (1998) se ha apreciado dentro 

escuelas desde años atrás.  

. Sin embargo, se observa que durante el recreo las niñas juegan con las 

pelotas, pero de manera aislada a los niños, como se explicó anteriormente.  

Las maestras en su mayoría son abiertas a que las niñas y niños jueguen 

con cualquier tipo de juguetes, sin embargo, se han escuchado frases como lo 

dicho por la maestra América: las muñecas son de las niñas, si eres niño juegas 

con muñecos.  

En cuanto al material que se encuentra colocado en las paredes o colgado 

al techo este varía de acuerdo con la época del año o la celebración, variando a su 

vez en los colores.  

A pesar de que este rubro aparenta ser muy neutral, a excepción de los 

juguetes, existe un elemento muy importante: son los cuentos, ya que es a través 

de estos que se transmiten muchos mensajes a niñas y niños, los tipos de cuentos 

con los que se cuentan dentro de los salones de clases varía, sin embargo, sí 
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cuentan con cuentos de princesas rescatadas por príncipes, de madres realizando 

tareas domésticas y de padres siendo agresivos, los cuales son utilizados dentro 

de las clases sin hacer reflexión de los roles y estereotipos de género tradicionales 

que están siendo replicados.  

 

Actividades extramuros  

 

Como parte de las actividades extramuros se consideran las clases de educación 

física, las clases de música y las actividades realizadas dentro de estas. Es 

importante señalar que estas dos clases son impartidas por maestros, sin 

embargo, son clases muy diferentes.  

La clase de educación física es de reciente creación en esta escuela, y es 

subsidiada por madres y padres de familia, ya que debido a que son una escuela 

vespertina, la federación no ha asignado maestra o maestro.  

El contacto que tiene el maestro con niñas y niños es mínimo y las 

actividades desarrolladas son las mismas para ambos, utilizando pelotas, conos y 

aros, ya que se busca desarrollar la psicomotricidad gruesa, sin embargo, la 

presencia de la maestra siempre es esencial para el control del grupo.  

La clase de música se divide en dos momentos: una de ellas es la 

activación y la otra la enseñanza de la música.  

En lo que respecta a la activación consiste en realizar diferentes ejercicios 

para activar a niñas y niños, donde ocurrió algo muy peculiar, el maestro siempre 

designaba a una niña para dirigirla y enseñarle a sus demás compañeras y 

compañeras como hacerlo, lo cual considero importante mencionar ya que 

tradicional e históricamente han sido las mujeres a las que se les ha designado la 

tarea de enseñanza y cuidado de niñas y niños.  

Por otro lado, en la enseñanza de la música la dinámica es distinta, ya que 

trabajan con su propio cuerpo, con instrumentos o con algún material extra, donde 

se observó la asignación de instrumentos más pequeños y con sonidos más 

agudos para las niñas, mientras que a niños se les asignó instrumentos más 
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grandes y más graves, donde nuevamente se observó la réplica de roles y 

estereotipos de género, pues se espera que sean más ruidosos los niños, 

mientras que las niñas sean más tranquilas, inclusive dentro de los instrumentos, 

como puede ser el hecho de que en su mayoría los bateristas son hombres, 

mientras que las flautistas son mujeres.  

 

Pláticas informales  

 

Dentro de este rubro se consideró todas las pláticas que se tuvo con las maestras, 

ya que en ocasiones ellas se acercaban a contar situaciones que eran 

consideradas como “propias del género” por ellas, como lo fue lo compartido por la 

maestra América, quien dijo haber tomado un diplomado de perspectiva de género 

y por tanto consideraba el tema de suma relevancia.  

También se tocó el tema de los colores y juguetes, donde la maestra Carol 

hizo referencia a que estos no tenían género, más bien eso era algo que la 

sociedad había dicho, pero no era una regla.  

Por otro lado, la maestra América compartió su inquietud acerca de las 

pensiones alimenticias, pues ella consideraba incorrecto solicitarla al padre si la 

madre había hecho tanto esfuerzo por sus hijas o hijos, así como habló del 

significado de las fiestas de quince años las cuales eran eventos muy significativos 

para presentar en sociedad a las señoritas y por tanto deben seguir siendo 

considerados importantes. 

Lo anterior nos da una muestra de lo que ocurre diariamente dentro de la 

escuela, donde, independientemente del sexo, se observa la presencia y replica 

de roles y estereotipos tradicionales de género, no solo dentro de su discurso, el 

cual en ocasiones intenta no replicarlos, sino en la manera en la que actúan, en 

los espacios que ocupan, en las decisiones que toman, sin embargo, se apreció 

que dicha replica pasa generalmente desaperciba ante sus propios ojos, es decir, 

se realiza de manera inconsciente.  
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Finalmente, es importante mencionar que el periodo de observación pasó 

por un “proceso”, donde inicialmente se esforzaron por evidenciar que el trabajo 

que realizaban era un trabajo desde la perspectiva de género o bien replicaron 

cierto roles y estereotipos de género tradicionales de manera inconsciente, donde 

poco a poco fueron normalizando mi presencia haciendo más evidente la 

presencia de roles y estereotipos de género, en las últimas sesiones de 

observación se apreció repetitividad  en la rutina del profesorado y fue en ese 

momento que se dio dar por concluida dicha actividad, para poder dar paso al 

desarrollo de las entrevistas.  

 

4.2. Representaciones sociales del profesorado sobre la igualdad 
 

Las representaciones sociales del profesorado en torno a la igualdad se 

conocieron a través de entrevistas realizadas a lo largo del mes de diciembre, 

pudiendo entrevistar a la directora, las dos maestras frente a grupo, las dos 

maestras de apoyo, las dos asistentes del plantel, al maestro de música, el 

trabajador social, la maestra especialista en problemas de lenguajes y una 

maestra perteneciente a la zona escolar donde la escuela pertenece.   

Fue imposible entrevistar al maestro de Educación Física ya que su 

participación podría haber sido mal interpretada o juzgada por las madres y padres 

de familia, a quienes debe rendir cuentas de todo lo que realiza dentro de la 

escuela, al ser quienes contrataron y cubren su salario, recordando que ellas y 

ellos en ocasiones consideran ciertas actividades incorrectas a pesar de que estas 

no lo sean. De igual manera una psicóloga del equipo de CAPEP no estuvo 

presente durante del mes de diciembre por lo que no pudo ser entrevistada.  

Dichas entrevistas tuvieron el objetivo de conocer las representaciones 

sociales de igualdad de las y los maestros de la escuela “Arcoíris” que contribuyen 

a una cultura de igualdad. 

 

 



110 
 

A continuación, se muestran los principales resultados:  

 

• Formación profesional: dentro de este apartado se indagó acerca de su 

formación, dado que las maestras y los maestros tienen distinta formación, 

en donde ninguna de las personas entrevistadas recibió como parte de la 

formación profesional, ya sea dentro de alguna clase, actividad o taller, 

temas relacionado al género, la perspectiva de género, la igualdad o los 

derechos humanos, a excepción de la maestra Susana quien refirió haber 

recibido un tema similar: derechos de niñas, niños y adolescentes dentro de 

una clase en la licenciatura en educación preescolar.  

De igual manera hubo una constante en donde la maestra Verónica, 

la maestra Carol, la maestra Estefanía y la maestra Karla refirieron haber 

decidido estudiar educación porque en su familia es una tradición, mientras 

que las maestra América, la maestra Susana y la maestra Dulce hablaron 

de su gusto por las niñas y niños como principal motivo para estudiarlo, 

además de referir que dicha profesión hace compatible la vida familiar y la 

vida laboral, es decir, les permite atender la casa, hijas e hijos, así como 

trabajar, situación que merece ser rescatada, pues ellas trabajan dentro un 

sector feminizado, como bien reflejan las diversas estadísticas que ha 

mostrado la SEP, replicando a su vez el rol de cuidadoras que la sociedad 

ha impuesto sobre las mujeres.  

• Concepción de género: al preguntar acerca de su formación en género se 

detectó una confusión donde el maestro Erick y la maestra Carol 

confundieron el término género con materias relacionadas a ética y valores, 

lo que refleja la poca o nula capacitación en la materia, la cual es de suma 

importancia que reciban.  

De manera complementaria la maestra Karla refirió que es muy 

importante este tema porque así sabrían cómo tratar a una persona 

“desviada” sexual aunque después corrigió el término por diferente 
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preferencia sexual, lo cual refleja que el concepto de género es asociado 

con la preferencia sexual de las personas. 

• Construcción de las identidades género: dentro de las entrevistas se indagó 

acerca de la posible causa de comportamiento, creencias y características 

de las niñas y los niños, es decir, conocer a qué se debe que niñas o niños 

utilicen ciertos espacios, ciertos juegos, juguetes o por qué los niños “son 

más inquietos” y las “niñas más tranquilas”, donde las personas 

entrevistadas refirieron que se debe a la cultura y la sociedad donde 

vivimos, donde se acostumbra a aprenderle a los mayores, mientras que la 

maestra Eva y la maestra Abril lo consideraron por decisión propia de la 

persona.  

Lo anterior, nos dio un primer panorama de lo que podría haber 

ocurrido en el taller, pues entre líneas se puede apreciar que nuestro 

comportamiento se ve directamente influenciado por las demás personas, 

inclusive justificado, sin embargo, no se cuestiona si este comportamiento 

aporta o no a una cultura de igualdad entre mujeres y hombres, 

simplemente es replicado, por otro lado, considerarlo como decisión propia 

invisibiliza los innumerables factores y las diversas instituciones que 

socializan las identidades de género como lo son la familia, la educación, la 

religión entre otros.  

• Roles y estereotipos de género: este tema no fue abordado directamente 

como parte de las preguntas, pues se corría el riesgo de que desconocieran 

el tema o lo confundieran como fue el caso de género, sin embargo, a lo 

largo de las entrevistas con las personas se apreciaron diferentes ideas 

relacionadas a los mismos, ejemplo de ello fue expresar que ciertas 

profesiones son adecuadas para una persona de acuerdo a su sexo, 

relacionando principalmente a la docencia con las mujeres, pues son ellas 

quienes son creativas, además de tener un instinto maternal, mientras que 

los hombres fueron relacionados a las ingenierías por los trabajos pesados 

que estos implica, o bien al considerar que las niñas son más tranquilas y 
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los niños más toscos por “naturaleza”, evidenciando que los roles y 

estereotipos de género se encuentran presentes tanto en sus discursos, 

como en sus prácticas como bien se describió con anterioridad, resultando 

de suma importancia que este tema sea tratado, ya que es a partir de 

comenzar a cuestionarlos que se podrán generar cambios.  

Aunado a lo anterior, fue un tema abiertamente solicitado a tratar 

dentro del taller por la maestra Karla, pues considera que tienen confusión 

con este tema.  

• Concepto de igualdad (o desigualdad) entre mujeres y hombres: para 

conocer este rubro se utilizó directamente la pregunta ¿qué es para ti la 

igualdad entre mujeres y hombres? lo cual reflejo que tienen un discurso 

claro, donde refirieron que se trata del acceso de las mujeres y los hombres 

a los mismos derechos, a contra parte de la maestra Susana persona que 

refirió que la desigualdad son las restricciones de dichos derechos por 

igual, tanto para los hombres como para las mujeres. Sin embargo, de 

acuerdo a lo observado este es meramente un discurso, el cual no ha 

implicado procesos profundos de reflexión por parte del personal pues es 

de cuestionar si su actuar contribuye o no a consolidar una cultura de 

igualdad entre mujeres y hombres.  

Aunado a lo anterior, es interesante retomar las ideas de la maestra 

Eva, la maestra América y la maestra Susana quienes aseguran que la 

igualdad ya se ha alcanzado en cuanto el acceso a los derechos, pero no 

en cuanto al tratamiento dentro de la sociedad, pues nuevamente el 

discurso se contrapone a la realidad.  

• Igualdad en la educación preescolar: derivado del rubro anterior se les 

solicitó que mencionaran un ejemplo acerca de esta igualdad dentro del 

ámbito educativo, donde se apreció lo siguiente: 

Cinco personas ejemplificaron con el hecho de que tanto las niñas 

como los niños participan en igualdad de condiciones en las diferentes 

actividades escolares, sin embargo, esta percepción difiere de lo 
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observado, donde sigue encontrándose diferencia de acuerdo al sexo, 

como fue el otorgar instrumentos más agudo a niñas y más graves a niños, 

o bien designar a una niña para desarrollar la activación, como se 

desarrolló anteriormente.  

Algunas personas hablaron sobre el acceso a la educación, refiriendo 

a que anteriormente las escuelas eran solo para niñas o solo para niños, 

mientras que en la actualidad las escuelas son mixtas, sin embargo, como 

bien lo refiere Marina Subirats no basta con que una escuela sea mixta para 

que ésta deje de ser sexista y discriminatoria.  

Finalmente, dos personas lo ejemplificaron con el derecho a elegir 

libremente lo que desean estudiar. Sin embargo, la maestra Carol también 

mencionó que, a pesar de poder decidir libremente, existe desigualdad a la 

hora de ejercer una profesión como la suya (docencia), pues en 

comparación con el número de maestras, hay pocos maestros en 

educación preescolar, por lo que aseguran existen aún ciertos privilegios o 

ventajas para las mujeres en ciertos espacios como lo es este, dichos 

privilegios no son iguales para los hombres, lo anterior refleja que más que 

ver a una maestra como una extensión de su rol de cuidadoras lo aprecian 

como una desventaja para los hombres.  

• Capacitación continua: este rubro se refiere a los diferentes cursos, talleres, 

foros, charlas o similar que reciben docentes por parte de la Secretaría de 

Educación, ya sea a nivel nacional o estatal, donde se encontró que 

durante el año 2018 no recibieron capacitación presencial, la recibieron de 

manera virtual, es decir, en línea, la cual, cabe mencionar, era opcional. 

Dentro de dicha capacitación sí se ofertó un curso de equidad de género sin 

embargo, nadie de las y los entrevistados lo cursó, lo cual aunado al hecho 

de que como parte de su formación profesional tampoco tuvieron 

capacitación en la materia, deriva en la necesidad de capacitar a este 

profesorado.  
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Por otro lado, de acuerdo a lo referido por la maestra Estefanía, 

existe una problemática con las escuelas de turno vespertino, como es el 

caso, ya que al haber pocos estudiantes los programas de capacitación en 

general, y específicamente lo de temas de género, no llegan a esta escuela, 

la información que algunas maestras, como Susana o Karla tienen es 

debido a la oportunidad que tienen o tuvieron de tomar dichas 

capacitaciones en sus escuelas matutinas, o como el caso de la maestra 

América quien dentro de la observación participante refirió haber tomado 

una capacitación sobre perspectiva de género, sin embargo, ello refleja, no 

solo la falta de continuidad dentro de los procesos de capacitación, sino su 

cobertura en todas las escuelas.  

• Roles y estereotipos de género en niñas y niños: al igual que para el rubro 

de roles y estereotipos de género las preguntas no fueron directas, esto 

para no causar confusión, se realizaron preguntas acerca de cómo se 

desenvuelven niñas y niños dentro y fuera del salón, además de cuáles son 

sus principales características, donde la mayoría de las personas 

entrevistadas refirieron a que el comportamiento de niñas y niños, donde 

niñas son más tranquilas y delicadas y niños más inquietos y toscos, se 

justifica en su naturaleza, es decir, tienen una percepción estereotipada de 

las niñas y niños, lo cual lejos de contribuir a ambientes más igualitarios de 

aprendizaje dentro de la escuela nos lleva a seguir replicando la cultura de 

enseñanza tradicional carente de perspectiva de género.   

• Resolución de conflictos: en este rubro se indago sobre la manera en que 

resuelven conflictos, ya sea entre niños, entre niñas, o bien  entre niñas y 

niños, sin importar si fueron verbales o implico violencia física, donde todas 

las personas entrevistadas coincidieron en un método de solución de 

conflictos que comienza con escuchar a ambas partes, sin importar el sexo, 

posterior a ella se guía al niño o la niña a darse de cuenta de sus “malas” o 

equivocas actitudes o acciones para que pidan una disculpa y se 



115 
 

comprometan a no repetir dichas actitudes o acciones, método que coincide 

con lo observado dentro de la escuela. 

 

Cabe mencionar que las preguntas realizadas a las asistentes del plantel 

fueron similares a las preguntas planteadas al demás personal, sin embargo, sus 

respuestas variaron mucho, la asistente del plantel más joven tenía respuestas 

más abiertas, en donde mujeres y hombres pueden realizar las diferentes 

actividades sin importar su género más cercanas a la ideología del feminismo, con 

la diferencia de que ella considera que la igualdad se ha alcanzado, mientras que 

la asistente más grande fueron respuestas muy tradicionales, en donde los 

hombres se dedican a profesiones como la ingeniería debido al tipo de actividades  

que ahí se realizan.  

Es importante resaltar que ellas no son consideradas para las 

capacitaciones que se dan dentro de la escuela, ni en las capacitaciones que 

realiza la SEV, sin embargo, se encuentran en contacto directo con las niñas y 

niños, por lo que es de suma importancia su presencia dentro de estas. Lo anterior 

ha ocurrido a lo largo de los años, muy probablemente debido a las actividades 

que tienen asignadas, pues estas ocupan la mayor parte de su tiempo debiendo 

mantener las instalaciones siempre limpias, el material en orden, sin incluir dentro 

de estas actividades participar en las capacitaciones.  

Finalmente, resulta importante hacer la comparación de los discursos 

obtenidos y las prácticas observadas, pues estos no coinciden desde el punto en 

que ellas refieren saber que es la igualdad entre mujeres y hombres y que incluso 

se ha alcanzado, pero se continúan replicando roles y estereotipos de género 

dentro de su quehacer docente, desde el uso de su lenguaje, la representación 

que tiene de ser niñas, niños, madres, padres y docentes, las expresiones y 

actitudes, ello a pesar de que esto se haga de una manera inconsciente.  
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4.3. Desarrollo de las sesiones 
 
La intervención se desarrolló en las instalaciones de la escuela, donde también se 

realizó el diagnóstico, ello con la intención de generar las mejores condiciones 

posibles para la misma, esto debido a que el personal que labora en esta escuela 

se encuentra en su segundo turno laboral, es decir, también cubren turnos por las 

mañanas en diversos centros escolares.  

El espacio otorgado fue habilitado a personas adultas, ya que al ser una 

escuela de nivel preescolar los salones únicamente cuentan con sillas para niñas y 

niños de alrededor 3 a 6 años de edad, colocando sillas en forma de herradura 

con la proyección de las diapositivas al frente.  

De igual manera, como se desarrolló dentro del capítulo metodológico, se 

optó por desarrollar los talleres de acuerdo al EC0308 (2012), dentro del cual se 

establece una secuencia para cada sesión, la cual comienza con una actividad de 

integración de grupo o repaso de los temas anteriores, presentación de las reglas 

del taller, objetivo y contenidos, expectativas, evaluación inicial, presentación de 

teoría acompañada de ejercicios prácticos, cierre y evaluación final. Para el caso 

particular de este taller se adecuo la secuencia de acuerdo al número de sesión 

como se explicará más adelante.  

El taller se realizó durante el mes de marzo y abril, constó de seis sesiones 

con una duración final de siete horas, las cuales fueron divididas en periodos de 

aproximadamente sesenta minutos, con la intención de que el taller se desarrollara 

dentro de la jornada laboral, ya que como se ha mencionado el personal de la 

escuela labora por la mañana y por la tarde. 

La capacitación contó con una asistencia de once personas, de las cuales 

diez fueron mujeres y un hombre, dentro de las que se encontraban la directora de 

la escuela, las dos maestras frente a grupo, las dos maestras auxiliares, las dos 

asistentes del plantel y el maestro de música, quienes conforman la plantilla base 

de la escuela, además se invitó y se contó con la presencia de una maestra del 

equipo de CAPEP y dos maestras de la zona escolar a la cual pertenece dicha 

escuela y con la cual comparte instalaciones.   
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Entre las personas asistentes al taller se encontró una variedad de edades y 

escolaridad, las cuales se reflejan en los siguientes gráficos.  

 

1 1 1 1 1

2

1 1 1 1

2 5 3 3 3 7 4 3 4 7 4 8 5 0 5 2 5 4 5 8

EDAD

 

                    Fuente: Información proporcionada por la Directora del plantel educativo 

 

 

              

                Fuente: Información proporcionada por la Directora del plantel educativo. 
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4.3.1. Primera sesión  
 

Se realizó el día 1 de marzo con una duración de setenta minutos 

aproximadamente. Como ya se mencionó, durante cada sesión se siguió una 

secuencia muy similar que varió ligeramente de acuerdo al número de sesión. En 

este caso, dicha sesión siguió la siguiente secuencia:  

 

1. Presentación del taller. 

2. Actividad de interacción: autógrafos. 

3. Presentación de reglas. 

4. Presentación de objetivos. 

5. Presentación de contenido. 

6. Presentación de expectativas. 

7. Evaluación inicial. 

8. Actividad: siluetas. 

9. Teoría: concepto de sexo, concepto de género, sistema sexo-género y 

galleta de la sexualidad. 

10. Cierre: ¿Qué me llevo de esta sesión en una palabra? 

 

Durante la primera sesión se contó con la presencia de nueve personas 

(ocho mujeres y un hombre) conformadas por personal de la escuela, personal de 

CAPEP y personal de la supervisión escolar, durante la presentación del taller se 

les explico que era parte del presente proyecto de intervención y que al ser un 

taller se necesitaría la participación de todas las personas para las diversas 

actividades, además se les informó acerca de las diferentes sesiones y su 

duración.  

Se comenzó con la actividad autógrafos para analizar las actividades 

estereotipadas de hombres y mujeres, en donde se resaltó como le asignaron al 

maestro la actividad mecánica, la cual ha sido tradicionalmente una actividad 

relacionada con los hombres, reflejando como los estereotipos y roles de género 
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se encuentren presentes dentro del profesorado. De manera complementaria 

respondieron a las preguntas ¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer/hombre? 

¿Qué es lo que menos te gusta de ser mujer/hombre?, resaltando los siguientes 

comentarios:  

• Lo que más me gusta de ser mujer: poder tener diferentes objetos para 

arreglarme, el poder ser mamá. 

• Lo que más me gusta de ser hombre: Cocinar y realizar actividades que la 

sociedad piensa que no son realizadas comúnmente por un hombre. 

• Lo que menos me gusta de ser mujer: La regla, tener que arreglarme. 

• Lo que menos me gusta de ser hombre: Rasurarme, pues si no lo hago me 

etiquetan como sucio.  

 

Lo anterior, al igual que la relación de la mecánica con los hombres, refleja 

las ideas estereotipadas que se tienen de ser hombre y mujer, la actividad sirvió a 

su vez como introducción y reflexión acerca del contenido del taller, 

particularmente se reflexionó sobre cómo nos enseñan a ser o comportarnos como 

mujeres u hombres. Posterior a ello se presentaron el objetivo del taller y de la 

sesión, así como el contenido.  

Siguiendo la secuencia se propusieron tres reglas: uso del lenguaje 

incluyente, respeto y hablar en primera persona, las cuales fueron 

complementadas por las maestras y el maestro: respetar los tiempos, evitar el uso 

del celular y respetar los comentarios de las y los compañeros.  

De igual manera comentaron cuáles eran sus expectativas en el taller, 

donde la maestra Verónica refirió generar consciencia y el maestro Alberto 

aprender nuevos conceptos de género y poder aprender para transmitir la 

información independientemente del nivel educativo en que nos encontremos. Con 

ello se pudo visibilizar la importancia que para algunos docentes tiene el tema, así 

como su aplicación, la cual puede ser desde una edad preescolar, anticipando una 

posible apertura a los diferentes temas a desarrollar. 
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Posterior a ello se realizó la evaluación inicial, la cual abarco mayor tiempo 

al contemplado, pues las maestras y el maestro se esmeraron en contestar todas 

y cada una de a preguntas, aun cuando no todas sus respuestas fueron correctas 

como se describirá más adelante.    

Hasta este momento su participación había sido activa por la mayoría de las 

personas, continuando con la actividad siluetas, difundida por el INMUJERES, en 

donde a través de dos siluetas, una de mujer y una de hombre, se analizan en 

donde deben colocarse tarjetas con frases que van desde cuestiones biológicas a 

cuestiones sociales, como lo son cambiar una llanta, ovarios, cabello largo, pene, 

cocinar, vagina, sensible, testículo, belleza, violencia, frivolidad, entre otras,  

reflexionando así sobre la diferencia entre sexo y género. En esta actividad se 

apreció que las maestras y el maestro tenían claro lo que la sociedad ha 

estereotipado como femenino y masculino, al menos de manera teórica, pues de 

acuerdo a lo observado, son ideas que transmiten diariamente, contradiciendo a 

su vez lo dicho como parte de las entrevistas. En este punto se apreció su 

esfuerzo por demostrar dicho “conocimiento”, generando cierta competitividad 

entre las personas participantes al taller.  

Finalmente, se complementó la actividad con una breve explicación de 

cómo funcionaba el sistema sexo-género, así como la galleta de la sexualidad, la 

cual contempla términos como sexo, identidad de género, expresión de género y 

orientación sexual. A manera de cierre comentaron una palabra que representará 

como terminaron la sesión resultando las siguientes: análisis, reflexión, identificar 

y nuevas concepciones. 

 

4.3.2. Segunda sesión 
 

Se realizó el día 6 de marzo, es decir cinco días después de la primera sesión, con 

una duración de sesenta y cinco minutos aproximadamente y la asistencia de diez 

personas (nueve mujeres y un hombre), en la cual se siguió la siguiente 

secuencia:  
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1. Actividad de interacción: el refranero. 

2. Recordatorio de las reglas. 

3. Presentación de objetivo y contenido. 

4. Proyección del video: Actúa como mujer. 

5. Teoría: Roles y estereotipos de género.  

6. Actividad: El reloj. 

7. Cierre: ¿Qué compromisos personales me llevo para no replicar roles 

y estereotipos de género? 

 

Se inició con una breve charla-repaso de lo anteriormente visto, recordando 

la actividad de siluetas, así como la principal diferencia entre sexo y género, lo 

anterior debido a que la maestra Carol estaba integrándose al taller.  

Se utilizó la actividad el refranero como actividad de interacción con la 

intención de analizar como la sociedad transmite las ideas entorno al género, en 

donde se utilizaron algunos refranes que hacen referencia a ciertos 

comportamientos o actividades de mujeres y hombres, resultando los siguientes 

comentarios: 

• “Los hijos de mis hijas mis nietos, los hijos de mis hijos quien sabe”: se hizo 

la reflexión de cómo se desvirtúa a la novias o esposas de los hijos 

tomándola como una “cualquiera” que seguramente se pudo haber 

acostado con otras parejas. 

• “Mujeres al volante, peligro constante”: reflexionaron acerca de la famosa 

frase: “seguro es vieja” cuando una persona no es muy hábil para manejar 

ya que en quienes se ha potenciado esta actividad es en los hombres.  

• “La mujer, como las escopetas, cargada y detrás de la puerta”: reflexionaron 

acerca del hecho de que son las mujeres quienes han permanecido en casa 

y específicamente dentro de la cocina. 

• “Mujer que sabe latín, ni encuentra marido, ni tiene buen fin”: se hizo 

referencia a aquellas mujeres brillantes que han permanecido sin pareja, de 
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cómo una mujer mientras más sabe, más consciente es, además del hecho 

de que si una mujer sabe más que un hombre es difícil que este la acepte. 

• “Mujeres juntas, ni difuntas”: reflexionaron acerca de cómo dentro de su 

escuela eso no aplica ya que ahí son muchas mujeres y conviven juntas, 

pero a veces la sociedad refiere a que las mujeres no pueden estar juntas 

sin “dañarse”. 

• “El hombre en la cocina, huele a caca de gallina”: reflexionaron acerca de 

cómo el hombre no se ha involucrado en las tareas del hogar y cuando lo 

hace es menospreciado.  

• “El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que conquista el 

miedo”: se reflexionó acerca del estereotipo de los hombres que deben ser 

fuertes y valientes. 

 

Cabe aclarar que para esta actividad fue necesario guiar a las maestras y el 

maestro en sus comentarios con ayuda de algunas preguntas como ¿qué mensaje 

da este refrán? ¿el mensaje es positivo o negativo? ¿por qué creen que se decía o 

dice este refrán? La actividad resultó muy fructífera, pues las maestras y el 

maestro comenzaron a detectar las consecuencias que tienen lo que las personas 

dicen y en específico el poder de las palabras y su transmisión de una generación 

a otra, pues no siempre se dicen cosas buenas o se dan mensajes con efectos 

positivos.  

Posterior a ello, se proyectó el video “Actúa como mujer”, con el cual se les 

solicita tanto a hombres como mujeres que realicen algunas actividades como 

correr, saltar, lanzar o pelear como si fueran mujeres, resultando así en 

movimientos sutiles o muy exagerados sobre cómo actúan las mujeres, 

posteriormente hacen lo mismo con niñas pequeñas quienes realizan la actividad 

de manera normal, haciendo así referencia a lo que ocurre cuando vamos 

creciendo y como se van construyendo los roles y los estereotipos de género 

dentro de la sociedad.  
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Dicho video sirvió para que las maestras analizarán lo que es ser mujer, lo 

cual, de acuerdo al video, es muy erróneo, pues las mujeres tienen las mismas 

capacidades de los hombres, sin embargo, por estas ideas se ha generado la 

violencia hacia las mujeres, derivado de las ideas que se tiene de ellas, como lo es 

que “las mujeres son el sexo débil”. Por otro lado, la maestra América hizo visible 

la importancia de la edad en cuestiones de género, pues mientras más pequeñas 

y pequeños no existen estos prejuicios sobre ellas, recordando que la maestra 

tomó un curso de perspectiva de género, sin embargo, ha cuestionado algunas 

actitudes o comentarios contrarios a lo tradicional. Ello, si bien evidencia que sus 

discursos y sus acciones son distintas, también abre la posibilidad a que ellas 

comiencen a ser más abiertas al tema y que comiencen a cuestionarse lo que han 

normalizado hasta el día de hoy comenzando así su proceso de deconstrucción. 

De manera complementaria se presentaron los conceptos de roles y 

estereotipos de género tradicionales, analizando como estos van cambiando con 

el tiempo y de una región a otra, se utilizó particularmente el ejemplo de la 

vestimenta, por lo que nuevamente la maestra América compartió su experiencia 

al solicitarle a una mamá que cambiará la forma de vestir de su hija ya que vestía 

mini faldas y ropa poco “apropiada”, evidenciando lo presentes que se encuentras 

los roles de género y lo que ocurre cuando estos no son cumplidos.  

A manera de cierre se realizó la actividad El reloj en donde analizaron sus 

propias rutinas para detectar roles y estereotipos de género tradicionales, 

resultando los siguientes comentarios: las mujeres realizamos muchas actividades 

en la casa mientras que los hombres ven televisión, los hombres son los choferes, 

las actividades son muchas más cuando eres mamá soltera o divorciada, cuando 

eres joven y sin hijos son menos las actividades que se desarrollan. Sin embargo, 

debe hacerse la mención de que no fueron todas las personas quienes pensaron 

así y fueron abiertas a esta actividad, pues en ciertas maestras se dio un efecto al 

que llamo “perfección”, pues se esforzaron en hacer evidente que dentro de sus 

hogares no existen roles ni estereotipos de género tradicionales como fue el caso 

de la maestra Susana, la maestra América y la maestra Eva, mientras que otras 
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maestras como Verónica mostraron más abiertamente su realidad y compartieron 

darse cuenta que todas las actividades del hogar las realizan prácticamente en su 

totalidad ellas, sin incluir a su pareja, inclusive hablaron de su privilegio como 

hombres, pues ellos no “tienen” que hacer todo esto. De esta actividad se 

desprenden algunas conclusiones, como lo es que trabajar con su vida personal 

resulta conflictivo, pues puede prestarse a que la persona se sienta observada e 

incluso juzgada y por ello evidencia todo lo bueno de su vida negándose la 

oportunidad de llevar a cabo una reflexión más profunda, mientras que por otro 

lado se trabaja el proceso de deconstrucción de las personas, pues para algunas 

este actividad hizo evidente cual es el papel que juegan dentro de casa y cómo se 

siguen replicando los roles y estereotipos de género tradicionales.  

Derivado de esta actividad, las maestras más participativas como la 

maestra América, la maestra Verónica y la maestra Carol comentaron algunos 

compromisos personales para frenar la réplica de roles y estereotipos de género 

en su ámbito personal: comenzaré a delegar más actividades en casa, invertiré 

más tiempo en mí, tratare de no ser tan dura conmigo y me cuidaré más. Mientras 

que la maestra Susana compartió que dentro de su hogar todo es igualitario y no 

se replican roles y estereotipos de género comentando además que este taller era 

como para una escuela donde de verdad lo necesitan, no nosotras que si 

actuamos correctamente. Evidenciando con ello un punto importante que se ha 

venido desarrollando, la falta de visión sobre la problemática de la desigualdad 

entre mujeres y hombres y particularmente la falta de auto crítica hacia sus 

prácticas docentes tradicionales, lo cual genera una supuesta noción de que al no 

existir problema nada debe ser cambiado. 

 

4.3.3. Tercera sesión  
 

Se realizó el día 20 de marzo, es decir, quince días después de la segunda sesión, 

con una duración de sesenta minutos aproximadamente, con la asistencia de once 
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personas (diez mujeres y un hombre) en este caso dicha sesión siguió la siguiente 

secuencia:  

1. Actividad de repaso: caras y gestos.  

2. Recordatorio de las reglas. 

3. Presentación de objetivo y contenido. 

4. Teoría: instituciones que socializan las identidades de género. 

5. Actividad: reflexionando los roles y estereotipos de género.  

6. Cierre: ¿Qué me llevo de esta sesión? 

 

La actividad utilizada a manera de repaso resultó ser un éxito en cuanto a 

dinamismo, las palabras a adivinar eran: rol de cuidadora, estereotipo de sumisa, 

rol de proveedor, estereotipo de violento, mujer y hombre, masculino, femenino, 

como mujer, como hombre, rol de ama de casa, rol de político, estereotipo de 

sentimental, estereotipo de frívolo, sociedad machista y sociedad igualitaria, 

palabras que una vez adivinadas fueron acompañadas de reflexión, por ejemplo 

con estereotipo de sentimental, se comentó lo que dicen de las mujeres que son 

chillonas, o con la palabra rol de político, hablaron de la participación de los 

hombres dentro de la misma. Dicha actividad sirvió para resumir los temas a la 

maestra Dulce que se estaba integrando, sin embargo, fue un tanto complicado 

para ella pues de acuerdo a sus comentarios sentía que se estaba generalizando 

cuando las cosas no eran así, a lo que otras maestras le iban explicando que 

efectivamente no todo era así, pero en algún punto lo fue, además de que en 

ciertos lugares todavía eran creencias vigentes.  

Posterior a la actividad y sus reflexiones, se les mostró como todas estas 

ideas no proceden de un solo lugar, más bien se socializan a través de diferentes 

instituciones y mecanismos, tales como la familia, los medios de comunicación, la 

economía, el Estado, la religión y la comunidad, analizando cómo es que a través 

de estas se replican o no ciertos roles y estereotipos de género, destacando los 

siguientes comentarios y reflexiones: 
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• Medios de comunicación: los colores que se utilizan para mujeres y 

los colores que se utilizan para hombres, así como la diferencia de 

los juguetes, el mensaje que se lanza de acuerdo a los diferentes 

productos, tanto para hombres como para mujeres.  

• Comunidad: el contenido de las canciones de reggaetón, de los 

refranes, lo que dice la sociedad de alguien que no cumple con su rol 

o estereotipo de género.  

• Familia: una de las instituciones más importantes ya que es en la 

familia donde se forman valores y el respeto, donde particularmente 

se analizó el rol de las madres, considerando que son ellas quienes 

forman o no hombres machistas, una idea que podría considerarse 

perpetua el rol de las mujeres como formadora y cuidadora y 

deslinda al hombre de su responsabilidad con hijas e hijos, 

normalizando así la réplica de roles y estereotipos de género 

tradicionales que abundan a una cultura de desigualdad entre 

mujeres y hombres derivada de la construcción de género tradicional. 

Una idea que resultó muy difícil de modificar, pues consideraron a la 

madre el pilar de todo, evidenciando la réplica de su rol y estereotipo 

de madre que debe cuidar y educar amorosamente sin replicar roles 

y estereotipos de género.  

• Estado: a través de las políticas públicas y la manera en que actúa el 

gobierno.  

• Economía: las diferencias en los sueldos, quienes están en las 

posiciones de poder.   

• Religión: un Dios que es hombre y dicta como debe ser la mujer 

quien salió de la costilla del hombre.  

 

Sin embargo, dicho análisis costó un poco de trabajo, pues no encontraban 

ejemplos hasta que se les ofrecieron ejemplos similares para que visibilizaran la 

situación y a pesar de ello algunas maestras como Susana consideraron que 



127 
 

ciertos comentarios no eran roles y estereotipos de género, como los anuncios 

publicitarios, donde la mujer aparecía con pocas prendas por decisión propia, sin 

visibilizar la cosificación que ella sufre. Ello, a su vez, evidenció que fue más fácil 

para ellas identificar los roles y estereotipos de género tradicionales dentro de la 

familia, derivado de la actividad en la sesión pasada, sin embargo, cuando implica 

analizar más a fondo dentro de otros espacios, presentan mayor dificultad, pues 

implica analizar todo aquello que ha sido normalizado durante muchos años, 

aunado a ello no se debe perder de vista el tiempo transcurrido entre la segunda 

sesión y la tercera, pues ello explicaría por qué la negativa por parte de ciertas 

personas 

Finalmente, la sesión cerró con la pregunta ¿qué me llevo de esta sesión?, 

en donde la maestra Carol y la maestra Verónica coincidieron que es algo que 

tenemos y hemos tenido presente todo el tiempo desde que nacemos y conforme 

vamos creciendo, sin embargo, no vemos a simple vista. 

 

4.3.4. Cuarta sesión  
 

Se realizó el día 22 de marzo, dos días después de la tercera sesión, con una 

duración de setenta minutos aproximadamente y con la asistencia de las once 

personas, en este caso dicha sesión siguió la siguiente secuencia:  

1. Actividad de integración: Yo crecí con…  

2. Recordatorio de las reglas. 

3. Presentación de objetivo y contenido. 

4. Recordatorio: instituciones que socializan las identidades de género. 

5. Teoría: Perspectiva de género. 

6. Proyección del video: ¿Qué es la perspectiva de género? 

7. Actividad: Analizando la educación con los lentes del género. 

8. Teoría: Currículum oculto.  

9. Cierre: ¿cuál es la importancia de incluir el género desde la educación 

preescolar?   
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La cuarta sesión abarcó gran contenido, comenzando con el juego “Yo crecí 

con…”, en la cual recordaron algunas experiencias que vivieron dentro del salón 

de clases como fue su docente favorito, su docente más odiado, experiencias 

divertidas o desagradables las cuales les llevaron a reflexión de la importancia de 

la escuela y las maestras y maestros.  

Posterior a ello se retomó la conclusión de la sesión pasada sobre la 

presencia de roles y estereotipos de género que no son apreciables a simple vista 

y se recordaron las diferentes instituciones que socializan las identidades de 

género, ello como trampolín al siguiente tema: la perspectiva de género, para lo 

cual observaron el video ¿Qué es la perspectiva de género?, colaboración entre la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal 

Electoral, ONU MUJERES  y el INMUJERES, el cual presenta a la perspectiva de 

género  como una visión, un enfoque teórico político que nos permite describir 

comprender y analizar las relaciones entre mujeres y hombres, el cual consta de 3 

pasos para su aplicación, el primero de ellos utilizar los lentes del género, analizar 

las desigualdades y actuar, en ese sentido, reflexionaron acerca de su uso, sin 

saberlo, la sesión pasada, donde analizaron a través de los lentes de género.  

A manera de aplicación de la perspectiva de género realizaron la actividad 

analizando la educación con los lentes del género, a través de la cual analizarían 

las diferentes áreas que comprende la educación, sin embargo, dicha actividad 

género una actitud defensiva, es decir, refirieron que dentro de su escuela eso no 

era así o no todo lo que ahí se decía aplicaba completamente pues era algo 

normal dentro del preescolar, es decir, ocurrió algo similar a la segunda sesión, 

donde muy probablemente se sintieron observadas o inclusive juzgadas, a pesar 

de que se estaba analizando la educación de manera muy general, resultando así 

los siguientes comentarios: 

• Aula: dentro del salón de clases se consideró que no existe como tal un 

punto que haga la diferencia, los ambientes son igualitarios sin hacer 

diferencia alguna.  
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• Áreas verdes: en algunos casos las niñas permanecen más tranquilas, pero 

ocupando los espacios a diferencia de los niños quienes siempre utilizan 

abiertamente estos espacios, pero siempre compartiendo.   

• Material didáctico: refirieron principalmente a la papelería y los colores, lo 

cuales en muy pocas ocasiones o muy pocas maestras designan de 

acuerdo al sexo, ya que ellas tratan de darles diferentes colores cada vez.  

• Cuentos, canciones y películas: sin la perspectiva de género vamos 

mandando el mensaje erróneo, aunque el infante de preescolar no sea 

“capaz de notarlo”.  

• Juegos y juguetes: es muy común ver que los juguetes son muy marcados, 

niñas muñecas y niños muñecos, en los juegos no es tan notorio pues en el 

caso particular del jardín tienen pelotas saltarinas donde todos juegan a 

competir, refiriendo a que esto ocurre porque son los únicos juguetes que 

tienen.  

 

Resulta evidente entonces que el analizar roles y estereotipos de género en la 

educación se convierte en una tarea difícil, donde pareciera que todo debe 

continuar haciéndose como hasta ahora, por ser considerado lo correcto, a pesar 

de que ello implique continuar con prácticas educativas tradicionales, sexistas, 

heteronormativas, justificadas en que al ser preescolar “todo es válido”, además 

de que poco cuestionan el efecto en las niñas y niños. Por otro lado, este tipo de 

actitudes pueden ser el comienzo de procesos de reflexión más profundos, donde 

poco a poco comiencen a cuestionarse el porqué de lo que hacen, cómo lo hacen 

y si realmente tiene el efecto que ellas y ellos, como maestros, esperan.  

Finalmente, la sesión cerró con la pregunta ¿por qué consideran importante  

tratar estos temas desde la educación preescolar?, donde la maestra Carol, la 

maestra Verónica y el maestro Alberto reflexionaron en lo siguiente: Nosotros 

somos los guías de los niños que serán los adultos del futuro y por lo tanto 

debemos trabajar para que desde pequeños se formen sin estas divisiones, creo 

que este tema es muy importante ya que es cuando están pequeños que 
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adquieren la mayor parte de sus conocimientos, como tú decías no se trata de no 

hacerlo sino hacerlo pero dándole el sentido correcto.  

 

4.3.5. Quinta sesión  
 

Estaba planeada para realizarse el día 27 de marzo, cinco días después de la 

cuarta sesión, bajo la siguiente secuencia: 

 

1. Actividad de reflexión: El mundo al revés. 

2. Recordatorio de las reglas. 

3. Presentación de objetivo y contenido. 

4. Actividad: El sol alumbra. 

5. Teoría: ¿Qué es la igualdad? 

6. Actividad: 100 personas dijeron. 

7. Teoría: Brechas de desigualdad. 

8. Actividad: Agenda por la igualdad entre mujeres y hombres.  

9. Cierre: Presentación de agendas. 

 

Sin embargo, la planeación se modificó debido a la inquietud de las maestras y el 

maestro derivada de la pregunta ¿cómo se debe tratar a una persona gay?, la cual 

duró aproximadamente 70 minutos, en los cuales se adaptó la sesión a la 

siguiente secuencia:  

 

1. Circulo de reflexión: La galleta de la sexualidad.  

2. Actividad: El sol alumbra.  

 

Es importante mencionar, que dentro de esta sesión la maestra Dulce se retiraría 

más temprano pues debía asistir a una cita, sin embargo, al darse este cambio en 

la sesión, adelanto su salida. Al indagar con algunas maestras lo ocurrido 

comentaron que ella era una persona muy tradicional y que probablemente prefirió 
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no tomar la sesión. Ello anticipo cómo se desarrollaría la sesión, pues lo ocurrido 

evidencia la negativa de ciertas maestras a tratar este tipo de temas. 

Dejando un poco de lado lo ocurrido se comenzó a reflexionar acerca de la 

diversidad sexual, retomando nuevamente la galleta de la sexualidad, la cual 

contiene los conceptos de sexo, identidad de género, expresión de género y 

orientación sexual, como bien se mencionó anteriormente.  

Sin embargo, a pesar del esfuerzo por explicarles un poco acerca del tema, 

juzgaban de manera incorrecta tener una orientación sexual diferente a la 

heterosexualidad, donde se pudieron escuchar frases de diferentes maestras 

como Susana, Karla y Estefanía como: entiendo que no tengan la misma 

preferencia, pero por qué deben vestirse de mujeres si son hombres, respeto pero 

no voy a fomentar que se vuelvan gays desde chiquitos, de igual manera hubo 

algunos comentarios en donde se mostraba una diferente opinión y percepción, 

como el caso compartido por la maestra Carol: una vez una mama me contó que 

su hija se miraba frente al espejo y preguntaba por qué había nacido niña si ella 

quería ser niño, yo le aconseje que buscara ayuda de un especialista que le 

brindara el apoyo que ella necesitaba. Lo anterior nos brinda un posible panorama 

de lo que puede estar ocurriendo en otras escuelas, donde estos temas no son 

tratados, ya sea por negativa del propio personal o por falta de procesos de 

capacitación, lo que genera que maestras y maestros sigan conduciéndose bajo 

una visión tradicional que no permite “nada” fuera de la heteronormatividad.  

Al presentarse esta situación, se buscó guiar a una reflexión sobre el 

respeto a todas las personas, ello sin importar su sexo, su edad, su preferencia 

sexual, su etnia, etc., recordándoles que es parte de nuestro deber como 

docentes, pero a pesar de ello uno de los últimos comentarios por parte de la 

maestra Susana fue ¡si mi hijo me sale choto, yo no sé qué haría!, recordando que 

la maestra consideró en sesiones previas que el taller era para otra escuela donde 

lo necesiten por considerar que dentro de su plantel actuaban de manera correcta. 

Hecho que puede considerarse contradictorio a los discursos, que de manera 

general, se habían venido manejando.  
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Para cerrar la sesión y con la intención de abrir un poco el panorama y 

entender que no todas las personas están en igualdad de condiciones  y que no 

pueden acceder a sus derechos, como es el caso de lo ocurrido con las mujeres, 

se realizó la actividad “El sol alumbra” utilizando los siguientes roles: mujer 

indígena, hombre indígena, mujer con discapacidad, hombre con discapacidad, 

mujer de 14 años embarazada, hombre adulto mayor, mujer adulta mayor, 

persona LGBTTTIQ+, persona afro mexicana, hombre que conoce sus derechos y 

mujer que conoce sus derechos. En esta actividad se solicitó a las personas 

colocarse imaginariamente en el papel de estas personas, así como, tratar de 

pensar como ellas y ellos, “colocarse en sus zapatos” para así poder analizar si 

realmente existían igualdad de condiciones, pues en la medida en que las 

personas accedían a no a los diferentes derechos como salud, educación, trabajo, 

igualdad, libertad, entre otras, avanzarían o retrocederían, generando una 

desigualdad evidenciada por el espacio que había entre una persona y otra.  

En esa posición se pidió a los participantes compartir su rol y compartir 

algunas reflexiones: creo que a veces no nos colocamos en los zapatos de otra 

persona, y no todas las personas pueden acceder a lo mismo, sí me dio coraje 

como ellas avanzaron y yo no. Sin embargo, no todas fueron en el mismo sentido, 

pues cuando hablo la maestra Susana a quien le tocó hombre que conoce a sus 

derechos comentó pues que bueno por el que si puede acceder a sus derechos y 

que salga adelante, no puedo sentirme enojada o mal porque el avance o no, a lo 

que la maestra Verónica comento no es que nos de coraje o que no nos sintamos 

bien por él, sin embargo, si es de ponerse a pensar por qué nosotras no estamos 

en ese lugar. Al analizar más a fondo lo ocurrido, evidencia que a pesar de existir 

resistencia como fue el caso de la maestra Susana que no considera necesario el 

taller, otras maestras como Carol y Verónica, así como el maestro han comenzado 

a generar procesos de reflexión donde comienzan a visibilizar y cuestionar el lugar 

que tienen las mujeres y los hombres dentro de la sociedad. 
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Debido a la falta de tiempo esta sesión se agregó una segunda parte el día 

3 abril, una semana después de la primera parte de esta sesión, con una duración 

de cuarenta minutos, en donde se siguió la siguiente secuencia: 

  

1. Recordatorio de las reglas. 

2. Presentación de objetivo y contenido. 

3. Actividad de reflexión: El mundo al revés.   

4. Reflexión de resultados: El sol alumbra. 

5. Teoría: ¿Qué es la igualdad? 

6. Actividad: 100 personas dijeron. 

7. Teoría: Brechas de desigualdad. 

8. Actividad de cierre: Red de compromisos por la igualdad entre mujeres 

y hombres.  

 

Esta sesión comenzó con la lectura de la historia El mundo al revés, donde 

se muestran algunas de las dificultades que enfrentan las mujeres al acceder a un 

trabajo, siendo madre y dedicándose a las labores del hogar, pero ahora 

experimentadas por un hombre, actividad donde participaron el maestro Alberto, la 

maestra Estefanía y la maestra Carol, con la cual reflexionaron acerca de cómo la 

situación no es pareja para hombres y mujeres y cómo es que nos da risa cuando 

la situación se adecua a un hombre, retomando algunas de las reflexiones de la 

actividad el sol alumbra.  

Dentro de esta sesión el proyector fallo, por lo cual los contenidos se 

trabajaron a manera de charla, utilizando la computadora para jugar 100 personas 

dijeron, sin embargo, dicha actividad no causó el efecto esperado, pues las 

personas asistentes al taller se mostraron renuentes y cuestionando las 

estadísticas mostradas, las cuales a pesar de tener su fuente fueron consideradas 

exageradas con comentarios como en la realidad no todo es así, en mi caso por 

ejemplo yo no hago quehacer en casa,  o muchas mujeres se quedan en casa 

porque les gusta ser mantenidas, por parte de la maestra Karla y la maestra 
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Susana, recordando que la maestra Susana no consideraba necesario el taller, y 

que la maestra Karla, quien poco había participado, en la entrevista se refirió a 

una las personas homosexuales como desviadas, fue por ello y falta de tiempo 

que se suspendió la actividad y se les mostró el contenido a manera de plática, 

mencionando el origen y año de dichas estadísticas.  

Al finalizar la actividad resaltó el tema del lenguaje incluyente, 

particularmente lo tocó la maestra Karla, el cual coincidieron no iba a ser usado ya 

que lo consideraban algo un tanto exagerado, debido a la tensión que ya había en 

este momento se decidió únicamente mencionarles que el lenguaje era parte 

fundamental, sin embargo, si resultaba algo complicado podrían comenzar 

utilizando un lenguaje neutral. 

Finalmente, con ayuda de una bola de estambre, se realizó una red de 

compromisos en donde cada persona decía que compromiso tomaría a partir de 

ahora para favorecer a la igualdad entre mujeres y hombres dentro del ámbito 

educativo, sin embargo, nuevamente ocurrió un efecto “perfección” ello debido a 

que no consideraban existiera una problemática de desigualdad, además de que 

su trabajo ya era igualitario, por ello además de compromisos, hablaron del trabajo 

que ya realizan, haciendo algunos comentarios como continuar con mi trabajo 

como se ha realizado hasta hoy, yo tengo un nieto y siempre se le ha enseñado a 

tratar bien a las mujeres y ayudar en casa, así como, llevar este nuevo 

conocimiento a mis demás compañeros, en la escuela ya lo hacía, pero podría 

comenzar a trabajarlo en mi casa, no dejar que esto se quede solo aquí, 

finalizando con ello la sesión.   

En este punto en particular nos encontrábamos dentro de las últimas 

sesiones del taller y es importante reconocer que a pesar de los obstáculos que 

han sido descritos donde algunas maestras como Karla, América, Susana y 

Estefanía se tornaban cada vez más “cerradas” al tema, así como a continuar 

conduciéndose como lo han hecho hasta ahora, también se comenzó a notar que  

maestras como Verónica, Carol y el maestro Alberto comenzaban a tener cierta 

apertura a lo que se dijo a lo largo de las sesiones y compartir reflexiones 
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interesantes al respecto.  Sin embargo, dicha situación resulta preocupante pues a 

futuro puede generarse conflicto entre unas y otras.  

 

4.3.6. Sexta sesión  
 

La última sesión se realizó el día 10 de abril, una semana después de la última 

sesión, con una duración de cien minutos aproximadamente y con la asistencia de 

las once personas, en este caso dicha sesión siguió la siguiente secuencia:  

1. Recordatorio de las reglas. 

2. Presentación de objetivo y contenido. 

3. Actividad de repaso: La papa caliente. 

4. Actividad: Rally de la educación (legislación sobre la igualdad en la 

educación, coeducación y materiales de la SEV). 

5. Teoría: Coeducación. 

6. Proyección y análisis del video: Coeducación: una entrevista a Marina 

Subirats. 

7. Evaluación final. 

8. Cierre: Le entrego este reconocimiento a…  

 

La última sesión comenzó con un retraso de 20 minutos, debido a un 

accidente con una alumna, por ello se decidió comenzar recordando las reglas, 

presentando el objetivo de la sesión y el contenido, mientras que las demás 

personas se fueron integrando.  

Posterior a ello, con ayuda del juego “La papa caliente” se hizo un breve 

repaso de los contenidos, el cual les dio el material para la primera actividad del 

Rally de la coeducación, el cual incluyo como actividades, un memorama de la 

legislación aplicable, un mapa mental de la coeducación y finalmente una línea del 

tiempo de los diferentes materiales que la SEV y la SEP han elaborado para 

coadyuvar con el tema. Para obtener el material de cada actividad se hizo una 
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especie de trivia con preguntas relacionadas a los temas pasados, es decir, dentro 

de esta actividad nuevamente se hizo un repaso. 

Es importante señalar que el Rally se desarrolló con buen dinamismo, de 

una manera muy rápida, por ello, al terminarlo retomamos cada actividad para 

analizar el material, así como desarrollar las exposiciones.  

Para analizar la legislación tomamos turnos para la lectura y comentar lo 

que cada obligación implica, haciendo mayor énfasis en la obligación de 

capacitarnos en la materia, punto que estábamos por concluir. 

Posterior a ello, desarrollaron las exposiciones de sus mapas mentales en 

donde sobresalió que la coeducación implica educar sin discriminar, para poder 

lograr la igualdad, la cual implica una serie de acciones como modificar los 

contenidos sexistas, pero particularmente  la maestra Susana hizo referencia a 

que no se puede avanzar en la coeducación sin el apoyo de madres y padres, 

refiriendo a que sin ayuda de ellas y ellos esto no tendría fruto alguno, por lo cual 

solicitaron el apoyo, ya fuera un taller o una plática a madres y padres de familia 

para que trabajen de la mano. Por ello se les hizo hincapié, en que 

independientemente del trabajo con madres y padres algo se puede aportar desde 

el ámbito que nos concierne, es decir, desde la educación y particularmente que el 

cambio debe comenzar en algún lugar, si no se da dentro del hogar que sea 

dentro de la escuela.  

Como punto final de análisis del Rally de la coeducación se habló acerca de 

los diferentes materiales que la SEP y la SEV han creado para aportar al tema, de 

los cuales muy pocas de ellas conocían, analizando algunas de las actividades 

que se pueden implementar dentro del salón de clases, haciendo puntual mención 

de todos esos materiales contemplan abordar los temas que se fueron 

desarrollando a lo largo del taller.  

 Siguiendo con lo planeado se proyectó el video Coeducación: una 

entrevista a Marina Subirats, el cual originalmente dura 45 minutos, sin embargo 

se optó por una versión de 5 minutos en donde habla a grandes rasgos de qué es 

la coeducación y cómo podemos trabajarla, complementándolo hablando acerca 
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del currículum oculto y sus efectos en la escuela, particularmente de la 

importancia de ser conscientes de enseñar sin replicar roles y estereotipos de 

género, y analizar el material con el que estamos educando.  

Finalmente realizaron su evaluación final y se entregaron las constancias 

acompañados de un mensaje motivador para seguir trabajando el tema. 

 

4.4. Evaluación de la intervención   
 

Como se mencionó en el capítulo metodológico, la evaluación de la intervención 

se realizó a través de un cuestionario aplicado en dos momentos, uno de ellos al 

inicio del taller consistente en la evaluación inicial y el otro al finalizar el taller 

consistente en la evaluación final, donde a través de las nueve preguntas se buscó 

indagar sobre sus conocimientos previos y posteriores al desarrollo de los 

contenidos del taller: 

 

• Igualdad de género. 

• Importancia de trabajarlo dentro del ámbito educativo. 

• Estrategias para lograr ambientes escolares con igualdad de género.  

• Coeducación. 

• Obligación de la SEP-SEV. 

• Programas y/o materiales implementados por la SEP-SEV.  

  

Dicha evaluación fue respondida por diez de las once personas que 

tomaron el taller, debido a la ausencia de una maestra durante las sesiones de 

evaluación.  

Es importante considerar que el instrumento de evaluación, es decir, el 

cuestionario, no fue el único referente para la evaluación de dicho taller, esto 

debido a que los resultados tanto al inicio como al final fueron muy similares a 

excepción del rubro de coeducación y programas implementados por la SEP-SEV, 
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en donde se apreció una notable diferencia, debiendo así analizar también lo 

ocurrido dentro de las sesiones.  

Como parte de la evaluación inicial se apreció que el concepto de igualdad 

de género lo tienen “claro” al referir: tener los mismos derechos, las mismas 

obligaciones y el mismo trato y oportunidades, realizar actividades por igual por el 

siempre hecho de ser humanos, respuestas muy similares a la evaluación final y a 

las entrevistas desarrolladas como parte del diagnóstico, sin embargo, dicho 

discurso se ve “fragmentado” al compararlo con sus prácticas, como fue el caso de 

lo ocurrido durante la observación participante y el desarrollo del taller, en donde 

se reproducen roles y estereotipos de género tradicionales, además de la negativa  

a aceptar la realidad que viven mujeres y hombres, prefiriendo, en algunos casos, 

asumir que la igualdad entre mujeres y hombres es una realidad y por lo tanto 

evadiendo modificar sus prácticas. 

Lo anterior se ve estrechamente relacionado con el rubro de trabajo por y 

para la igualdad dentro del ámbito educativo, el cual a su vez es considerado 

importante, esto con base en algunas reflexiones como la igualdad de género se 

debe trabajar desde la infancia, aún existe inequidad de género entre nosotros, 

hay que respetar y hacer valer nuestros valores, sin olvidar la equidad esto a 

través de algunas estrategias como son enseñar a jugar con roles entre alumnos 

sin importar el sexo, tratando a niñas y niños por igual, integrar la fila sin 

distinciones, platicando con los padres de familia, involucrando principios de 

equidad y respeto a la igualdad, permitir llorar a un varón, que los niños jueguen 

con carros y las niñas con muñecas,  sin hacer distinciones. Sin embargo, 

nuevamente estos discursos se ven traspasados al analizar lo dicho con lo hecho, 

pues teóricamente es tal su importancia que dentro de la escuela se debe trabajar 

buscando la igualdad de género, sin embargo, como bien se desarrolló 

anteriormente, se observó resistencia al tema, ello debido a que consideran estar 

trabajando bajo la igualdad, a pesar de lo observado dentro de su rutina escolar, 

donde se apreció lo contrario. Lo anterior deriva en que no exista apertura para 



139 
 

cuestionar sus prácticas analizando si lo hecho contribuye o no a una cultura de 

igualdad perpetuando las prácticas docentes tradicionales.  

En lo que respecta a sus conocimientos sobre los diferentes programas en 

la materia, al iniciar el taller, únicamente conocían el PNCE el cual, como ya se 

describió, surge contra el acoso escolar, mientras que al finalizar el taller se 

observó amplitud en dicho conocimiento, mencionado también el PREVIOLEM, 

Equidad de género, PNCE y Enfoque de género en la educación preescolar.  

Particularmente el tema de coeducación, dentro de la evaluación inicial, 

resultó desconocido e incompleto por las maestras y el maestro, refiriendo a esta 

como el trabajo colaborativo, hacer partícipes a todos y aprender de todos, a 

diferencia de la evaluación final, en donde su percepción había cambiado al 

definirlo como aprender en igualdad entre mujeres y hombres, enseñar sin 

importar el género, establecer la igualdad entre hombres y mujeres desde el 

ámbito educativo, trato igualitario dentro de la escuela, igualdad de oportunidades 

para todos, tanto hombres como mujeres, no aplicando estereotipos y generando 

cambios en las relaciones sociales.  

Finalmente, es importante destacar que, a pesar de los diferentes 

obstáculos y la resistencia encontrados a lo largo del taller, como fueron la 

negativa a reconocer la situación desigual entre mujeres y hombres, la dificultad al 

analizar su rutina personal y escolar con perspectiva de género, también se 

generaron procesos que potencian al cambio como fueron comenzar a reflexionar 

acerca del papel de las mujeres y hombres en la sociedad, el papel de las mujeres 

dentro del hogar y la importancia de trabajar dentro de la escuela este tipo de 

temas que impactaran la vida de las y los pequeños, no olvidando que estos 

procesos pueden no ser inmediatos en todas las personas y por ello requiere un 

trabajo extra, debiendo existir acompañamiento no solo a esta escuela o este 

nivel, sino en todos los niveles y todas las escuelas posibles. 
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4.5. Principales hallazgos  
 

Derivado del desarrollo del taller “Educando hacia la igualdad” se presentaron una 

serie de aspectos que resulta importante resaltar, mismos que se desarrollan a 

continuación.  

Existió un efecto “perfección” a lo largo de las diferentes sesiones, en donde 

aparentemente se podía observar como su situación era igualitaria, no se 

reproducían roles y estereotipos de género y particularmente dentro del aula el 

trabajo era igualitario, por lo que no consideraban necesario cuestionar ni 

modificar sus prácticas docentes y mucho menos haber recibido el taller al 

encontrar con comentarios como “este taller hubiera estado bueno en otras 

escuelas donde verdaderamente lo necesitan” (Susana, 2019). Lo cual evidencia 

la falta de aplicación de la perspectiva de género que hace visibles los roles y 

estereotipos de género como fruto del ejercicio de analizar y comprender las 

características que definen a las mujeres y a los hombres como bien señala 

Marcela Lagarde (1996). 

Lo anterior, reafirma que la problemática de desigualdad entre mujeres y 

hombres resulta algo casi invisible para ellas y ellos o bien podría derivarse del 

miedo a lo desconocido ya sea por falta de información, de capacitación, de 

recursos materiales, inclusive de recursos humanos o bien por lo desgastante que 

el trabajo implica, como bien lo puntualiza Luz Ma. Cordero (2013).  

El ambiente competitivo se hizo presente mientras pasaron las sesiones, 

donde las maestras y el maestro se esforzaron por demostrar y contar las mejores 

experiencias que aportaban al tema con frases como este es un tema que yo hace 

años que trato o yo siempre fomento la igualdad en cada cosa que hago, desde mi 

hogar hasta la escuela, mi marido se hace de comer y ya sabe que yo nunca le 

sirvo. Sin embargo, también hubo personas quienes trataban de conducirse lo más 

sinceramente posible, tratando de compartir desde un punto de vista autocrítico, lo 

cual podría derivar principalmente del proceso de deconstrucción donde se 
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comienza a criticar lo convencional, lo cotidiano y lo conservador como bien lo 

explica Magda Guadalupe Dos Santos (2016). 

Otro fenómeno que ocurrió fue que las acciones rompieron discursos, pues 

si bien existía “claridad” en su discurso sobre lo que es e implica la igualdad entre 

mujeres y hombres, sus acciones reflejaron lo contrario, en las cuales se pudo 

apreciar la continua replica de roles y estereotipos de género tradicionales, 

pudiendo ser esto consecuencia de la falta de consciencia sobre la problemática 

de desigualdad entre mujeres y hombres.  

En este sentido, la resistencia se hizo presente, tal y como lo prevé Marina 

Subirats (1994) al incorporar la coeducación dentro de una escuela, en este caso 

particular, esto pudo haber derivado de su falsa percepción a ser cuestionados y 

criticados, tanto de manera personal, como dentro de su labor escolar, pues como 

se mencionó existió la contaste por demostrar que sus prácticas no replicaban 

roles y estereotipos de género, además de considerar que al no trabajar de esa 

manera no se debían cuestionar ni modificar las practicas vigentes dentro de las 

escuelas.  

Los temas desarrollados como parte de su formación continua deben ser 

ampliados y adaptados a las necesidades de todas las personas, incluyendo 

temas relacionados a la perspectiva de género para así poder contribuir al logro de 

la igualdad entre mujeres y hombres, como bien lo prevén los diferentes 

instrumentos internacionales, nacionales y estatales en la materia.  

Particularmente dentro de la intervención los temas no fueron suficientes y 

debieron ser ampliados, ello por la inquietud de saber acerca de temas 

relacionados con la diversidad sexual, sin embargo, hubo poca apertura hacia el 

mismo, lo cual se reflejó en frases como será lo que sea pero yo no voy a 

fomentar que se vuelvan gays, puedo tolerarlo pero si hijo me sale choto me 

muero, entiendo que tengan otras preferencia pero eso de andarse vistiendo como 

niñas y andar haciendo exhibiciones no. Evidenciado así la presencia del sistema 

heteronormativo que continúa rigiendo las relaciones entre las personas dentro de 

la sociedad.  
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El uso del lenguaje incluyente es otro punto muy contradictorio dentro de 

este caso particular, pues como bien lo señala Marina Subirats (1994) a pesar de 

constituir uno de los medios importantes de comunicación, sigue siendo utilizado 

de una manera genérica masculina excluyendo y discriminando a las mujeres, el 

cual, dijeron, no será implementado como parte de sus actividades, pues lo 

consideran exagerado, sin embargo, como parte de las evaluaciones finales las 

maestras comenzaron a utilizarlo, lo que refleja lo lentos que son los procesos de 

deconstrucción, donde un taller de siete horas a lo largo de seis semanas no son 

suficientes para generar cambios instantáneos pero si vislumbran algunos 

cambios paulatinos.  

Retomando lo anterior se debe reconocer la dificultad de incidir dentro del 

ámbito educativo a favor de la igualdad entre las mujeres y los hombres, ello 

derivado de lo plasmado dentro de este apartado, sin embargo, no todo fue 

negativa y resistencia, pues el trabajo en equipo, se evidencio como pieza clave 

del cambio, en donde el trabajo entre maestras y maestros y madres y padres de 

familia generará un cambio no solo dentro de su escuela, sino a nivel sociedad 

que influirá directamente en la vida de las personas y particularmente en la vida de 

las mujeres, las adolescentes y las niñas.  

Finalmente, es importante reflexionar sobre los procesos de deconstrucción 

abordados por autoras como Miriam E. De la Torre (2016), Magda Guadalupe Dos 

Santos (2016) o Karen Mardones (2016), quienes coinciden en que son procesos 

continuos y lentos de reflexión y crítica, los cuales particularmente dentro de este 

ámbito resultan difíciles de concretar pues se trata de tradiciones, costumbres, 

métodos, acciones, pensamientos y actitudes basadas en un sistema tradicional, 

que han sido transmitidas como verdad correcta y absoluta a lo largo de los años, 

los cuales poco a poco comienzan a transformarse para abonar al logro de la 

igualdad entre mujeres y hombres, siendo esencial no bajar la guardia y continuar 

trabajando para materializar dicho objetivo. 
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4.6. Recomendaciones basadas en las áreas de oportunidad  
 

Derivado del desarrollo de la intervención, se recomienda realizar algunas 

modificaciones al taller; ello con la intención de obtener mayores y mejores 

resultados, así como un mayor impacto: 

 

• Realizar una sesión introductoria, dentro de la cual se tomen acuerdos 

acerca del espacio donde se llevará a cabo el taller, así como la duración, 

además de realizar una actividad de interacción para tener una idea de 

cómo trabaja el grupo; de igual manera se recomienda aplicar la evaluación 

diagnóstica en dicha sesión para poder realizar las modificaciones 

necesarias antes de dar inicio al taller e inclusive indagar sobre algún 

requerimiento por parte de las y los participantes sobre los contenidos a 

presentar.  

• Seleccionar un espacio fuera del centro de trabajo, de preferencia fuera de 

la jornada laboral para llevar a cabo el taller. En caso de no ser posible, 

destinar un solo espacio al desarrollo de éste, fuera del horario laboral para 

evitar retrasos en el desarrollo del mismo.  

• Preferentemente realizar sesiones consecutivas, dentro de una misma 

semana. De no ser posible, calendarizar las sesiones con un periodo de 

separación no mayor a una semana, las cuales sean de una duración 

mínima de 120 minutos.  

• Realizar un mínimo de cinco sesiones, con la intención de que las 

actividades puedan ser realizadas sin presión y se puede llegar a una 

reflexión y análisis de mayor profundidad.   

• Además de los contenidos abordados, incluir el tema la violencia de género 

con la intención de visibilizar una de las consecuencias de la desigualdad 

entre mujeres y hombres, así como la diversidad sexual debido a la 

inquietud presentada en la experiencia de este trabajo, y el tema de 
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Derechos Humanos de las Mujeres para hacer visible la importancia de 

nuestro actuar.  

• Replantear los contenidos que cuestionen la vida personal y laboral de 

forma particular; esto con la finalidad de que las personas no se sientan 

juzgadas y cuestionadas y que las sesiones se desarrollen con mayor 

fluidez y facilidad, además de recalcar en todo momento que la intención de 

las actividades es analizar y no evaluar.  

• Replantear o adecuar ciertas actividades, así como pilotearlas con 

anterioridad, para evitar interrumpir las sesiones, tener que “cortar” los 

contenidos o realizar adecuaciones de manera muy repentina, las cuales 

restan fluidez a la dinámica grupal.  

• Invitar a diferentes ponentes, con la finalidad de ampliar las visiones, los 

temas y las experiencias dentro del taller.    
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CONCLUSIONES 

 

La igualdad de género ha sido parte esencial y fundamental del movimiento 

feminista, al ser el objetivo primordial a alcanzar en todos los ámbitos de la vida, 

donde la educación ha tenido un papel fundamental, pues fue a través de esta que 

se planteó la independencia de las mujeres.  

Lo anterior se va materializado lentamente a través del esfuerzo de 

diferentes mujeres, y algunos hombres, que han alzado la voz y han actuado a 

nuestro favor, logrando avances como es el hecho que hoy en día las mujeres 

podamos votar y acceder a la educación universitaria; que el gobierno tenga la 

mirada sobre el tema y con ello existan instituciones dedicadas a atender a las 

mujeres víctimas de la violencia de género en sus diferentes tipos y modalidades; 

así como la creación de diferentes centros que se dedican a estudiar desde 

nuestra historia invisibilizada, hasta nuestras diversas necesidades, además de los 

diferentes  proyectos que van conquistando los espacios que aún no hemos 

alcanzado.  

Tal fue el caso del presente proyecto; este proyecto buscó sumarse no solo 

a las diferentes investigaciones relacionadas a la igualdad entre mujeres y 

hombres dentro un espacio tan importante como es la educación, sino sumarse a 

proyectos que abonen a ir transformando nuestra realidad para finalmente 

alcanzar dicha igualdad.   

Cuando hablo de la contribución de este proyecto, me refiero a que a pesar 

de que no se estudió a la población en grandes masas o territorios, como fue el 

caso de algunos documentos de investigación presentados dentro de este texto, sí 

fue posible estudiar el contexto específico de un escenario particular y hacerlo a 

profundidad en una escuela de nivel preescolar con la fuerte intención de 

transformar las relaciones de ese espacio. Al hablar de transformar no me refiero a 

cambiar drásticamente la situación de este plantel, porque sin duda el tiempo 

hubiera sido insuficiente, pero sí de lograr al menos la apertura y el interés a dicha 

transformación.  
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En este sentido, resulta importante puntualizar que la educación es un 

campo de acción esencial para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, donde 

el nivel preescolar tiene un fuerte peso, pues resulta el momento idóneo para 

comenzar a desarrollar temas relacionados a la perspectiva de género; ello 

derivado de que es en esta edad en la que niñas y niños aprenden con mayor 

rapidez, están en una etapa primaria del desarrollo de sus identidades de género, 

además de que asumen y adquieren el conocimiento sin distinción, aprendiendo 

de todos los diferentes ambientes que les rodean. 

Por ello las y los docentes de preescolar tienen un papel importante en la 

configuración de las identidades de género de las niñas y los niños, proceso que 

se basa principalmente en sus expectativas, donde a través de sus roles y 

estereotipos de género influyen en el desarrollo de infantes y así contribuyen, o 

no, a una cultura de igualdad entre mujeres y hombres.  

Dichas expectativas están basadas en sus representaciones sociales, las 

cuales han sido y son configuradas desde distintos ámbitos, dentro de los cuales 

se encuentra lo establecido en la normativa educativa vigente por la SEP a través 

de sus programas y materiales complementarios, lo aprendido como parte de su 

formación inicial y continua, además de la experiencia adquirida a lo largo de sus 

años de trabajo. 

Este comportamiento, de acuerdo al desarrollo del presente proyecto, está 

invadido de roles y estereotipos de género tradicionales que van marcando una 

supuesta “diferencia” entre mujeres y hombres que nos aleja del logro de la 

igualdad entre los sexos.  

Ello, como bien lo mencionó el profesorado participante en este trabajo, se 

deriva de la falta de formación inicial o continua en perspectiva de género, 

contrario a lo establecido dentro de la propia RIEB (2011), donde se espera que el 

profesorado reciba formación continua en los todos los temas que eleven la 

calidad de la educación. Aunado al hecho del desconocimiento de los diferentes 

materiales complementarios que la SEP ha realizado en materia de género.   
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Resulta así que los procesos de enseñanza-aprendizaje son en su mayoría 

tradicionales y que poco cuestionan sus prácticas de género, las cuales suelen 

replicar un sistema patriarcal, misógino y machista de una manera inconsciente. 

Ello derivado, a su vez, de la falta de aplicación de la propia perspectiva de género 

recordando que esta es una herramienta que permite analizar relaciones entre 

mujeres y hombres y que hace visible la discriminación, desigualdad y exclusión 

que sufren las mujeres. 

De ello deriva la dificultad de poder cuestionar las prácticas docentes 

tradicionales vigentes, lo cual, como se apreció anteriormente, es un punto que 

causa controversia; ello se debe a que cuestionar dichas prácticas parece ser 

sinónimo de poner en entredicho su trabajo o bien considerarlo incorrecto, debido 

a que no existe esa consciencia o se niega la realidad desigual entre mujeres y 

hombres. Es decir, para el profesorado no existe problema alguno, por lo que en 

ningún momento consideran dichas prácticas perjudiciales o con efectos 

negativos. 

Esto podría transformarse a través de los espacios que existen, o deben de 

existir, para la formación continua de maestras y maestros, donde se pueden abrir 

espacios de reflexión y sensibilización sobre igualdad de género, sus obstáculos y 

posibilidades, la perspectiva de género, los estudios de género, logrando así 

incidir a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. 
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ANEXOS 

 

Guía de entrevista para el profesorado 
 
Datos generales 

Edad: 

Estado civil: 

Número de hijas o hijas: 

Lugar de origen: 

Escolaridad (grado):  

 

1. ¿Cuál es tu formación profesional?  

2. ¿En qué institución recibiste tu formación profesional?  

3. ¿En qué periodo estudiaste (de qué año a qué año)? 

4. ¿Por qué decidiste estudiar educación preescolar (u otra carrera)?  

5. ¿Durante tu formación llevaste alguna clase o curso relacionado a derechos 

humanos, igualdad entre hombres y mujeres o sobre perspectiva de 

género? 

6. ¿Crees que haya algunas profesiones que sean más elegidas por las 

mujeres?  

6.1 ¿A qué crees que se deba? 

6.2 En el caso de los hombres ¿Crees que ocurra lo mismo? 

6.3 ¿A qué crees que se deba?  

7. ¿Crees que existen más maestras que maestros en nivel preescolar? 

7.1 ¿A qué crees que se deba esta situación?  

8. ¿Crees que debe de existir condiciones de igualdad entre mujeres y 

hombres? En caso de responder afirmativamente, formular las siguientes 

preguntas: 

8.1 ¿Qué es para ti la igualdad entre mujeres y hombres?  

8.2 ¿Cómo podrías ejemplificar esa igualdad en el ámbito educativo? 

8.3 ¿Sabes si este tema está incluido dentro del Plan y Programa de 

Estudios de Educación Preescolar? 

8.4 ¿Consideras importante que este tema se incluya dentro el Plan y 

Programa?  

8.5 ¿Cómo lo incluirías tú? 

8.6 ¿Lo incluyes dentro de tus planeaciones? En caso de responder 

afirmativo, preguntar: ¿Cómo? En caso de responder negativo, 

preguntar ¿por qué? y: 

8.7 ¿Cómo lo incluirías dentro de tus planeaciones? 
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9. ¿Crees que existe alguna brecha de desigualdad entre mujeres y hombres? 

Es decir, que exista desigualdad entre mujeres y hombres con relación al 

acceso, participación, uso, control y calidad de recursos, servicios, 

oportunidades y beneficios del desarrollo en los ámbitos de la vida social. 

En caso de que conteste afirmativo: 

9.1 ¿En qué crees que consiste esa desigualdad? 

9.2 ¿A qué crees que se debe la desigualdad? 

9.3 ¿Crees que debería cambiarse esta situación? 

9.4 ¿Cómo podría cambiarse esa situación?  

10.  Sé que existe un área de capacitación continua para las y los profesores 

dentro de la SEV ¿Has recibido cursos de capacitación este año? 

10.1 ¿En qué temas te han capacitado este año? Si responde temas de 

Género, preguntar:  

10.2 ¿Qué contenidos les dieron? 

10.3 ¿Crees que han sido de utilidad para tu trabajo en la escuela? 

10.4 ¿Consideras que has podido aplicar dichos conocimientos? 

10.5 Si no responde género, preguntar: ¿En otros años has recibido 

capacitación sobre género, perspectiva de género o igualdad? 

11.  ¿Cuáles son los principales materiales de apoyo que utilizas dentro del 

salón de clases?  

11.1 . ¿Crees que algunos van más enfocados para niñas o para niños?  

12.  Dentro de la escuela ¿cuáles son los espacios que generalmente ocupan 

los niños? 

12.1 ¿Y las niñas?  

12.2 ¿A qué crees que se deba? 

13.  ¿Cuáles son los juegos que generalmente juegan los niños? 

13.1 ¿Y las niñas?  

13.2 ¿A qué crees que se deba? 

14.  ¿Cuáles son los juguetes más comunes entre los niños?  

14.1 ¿Y en las niñas?  

14.2 ¿A qué crees que se deba? 

15.  Fuera de las actividades curriculares ¿Cuáles son las principales 

actividades que realizan las niñas dentro del salón de clases? Por ejemplo, 

fuera de colorear, de pintar, de contar. 

15.1 ¿Y los niños?  

15.2 ¿A qué crees que se deba? 

16.  ¿Crees que deba haber algún comportamiento diferenciado para niños y 

niñas durante la etapa preescolar? 

17.  ¿Qué haces cuando se pelean las niñas con los niños?  
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17.1 ¿Y cuando son niños con niñas? 

18.  ¿Qué haces cuando un niño le pega a una niña? 

18.1 ¿Y cuándo una niña le pega a un niño?   

18.2 ¿Qué les dices? 
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Guía de entrevista para asistentes del plantel 
 

Datos generales 

Edad: 

Estado civil: 

Número de hijas o hijas: 

Lugar de origen: 

Escolaridad (grado):  

 

1. ¿Crees que haya algunas profesiones que sean más elegidas por las 

mujeres?  

1.1 ¿A qué crees que se deba? 

1.2 En el caso de los hombres ¿Crees que ocurra lo mismo? 

1.3 ¿A qué crees que se deba?  

2. ¿Crees que existen más maestras que maestros en nivel preescolar? 

2.1 ¿A qué crees que se deba esta situación?  

3. ¿Crees que debe de existir condiciones de igualdad entre mujeres y 

hombres? En caso de responder afirmativamente, formular la siguiente 

pregunta: 

3.1 ¿Qué es para ti la igualdad entre mujeres y hombres?  

3.2 ¿Cómo podrías ejemplificar esa igualdad en el ámbito educativo? 

4. ¿Crees que existe alguna brecha de desigualdad entre mujeres y hombres? 

Es decir, que exista desigualdad entre mujeres y hombres con relación al 

acceso, participación, uso, control y calidad de recursos, servicios, 

oportunidades y beneficios del desarrollo en los ámbitos de la vida social. 

En caso de que contestar afirmativamente: 

4.1 ¿En qué crees que consiste esa desigualdad? 

4.2 ¿A qué crees que se debe la desigualdad? 

4.3 ¿Crees que debería cambiarse esta situación? 

4.4 ¿Cómo podría cambiarse esa situación?  

5. ¿Cuáles son los principales materiales de apoyo que utilizan las maestras y 

maestros dentro del salón de clases?  

5.1 . ¿Crees que algunos van más enfocados para niñas o para niños?  

6. Dentro de la escuela ¿cuáles son los espacios que generalmente ocupan 

los niños? 

6.1 ¿Y las niñas?  

6.2 ¿A qué crees que se deba? 

7.  ¿Cuáles son los juegos que generalmente juegan los niños? 

7.1 ¿Y las niñas?  
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7.2 ¿A qué crees que se deba? 

8. ¿Cuáles son los juguetes más comunes entre los niños?  

8.1 ¿Y en las niñas?  

8.2 ¿A qué crees que se deba? 

9. Fuera de las actividades curriculares ¿Cuáles son las principales 

actividades que realizan las niñas dentro del salón de clases? Por ejemplo, 

fuera de colorear, de pintar, de contar. 

9.1 ¿Y los niños?  

9.2 ¿A qué crees que se deba? 

10.  ¿Crees que deba haber algún comportamiento diferenciado para niños y 

niñas durante la etapa preescolar? 

11.  ¿Qué haces cuando se pelean las niñas con los niños?  

11.1 ¿Y cuando son niños con niñas? 

12.  ¿Qué haces cuando un niño le pega a una niña? 

12.1 ¿Y cuándo una niña le pega a un niño?   

12.2 ¿Qué les dices? 
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Carta descriptiva: Primera sesión 
 

CARTA DESCRIPTIVA 

Nombre del curso: “Educando hacia la igualdad” Impartido por: Lic. Sandra V. Segovia Azamar 

Lugar: Preescolar “Arcoíris” Fecha: 1 de marzo de 2019 

Horario: 16:00 a 17:10 horas  Duración:  1 hora 

Objetivo del curso: Brindar herramientas conceptuales a las y los maestros de la escuela preescolar “Arcoíris” que contribuyan a impulsar 

cambios en sus representaciones sociales sobre la igualdad de género. 

Objetivo de la sesión: Clarificar los conceptos asociados al género a fin de identificarlos en su vida diaria. 

Contenido de la sesión: Concepto de sexo, concepto de género y sistema sexo-género.  

SESIÓN 1 

Actividades 
Objetivos específicos por 

actividad 

Técnica 

didáctica 
Descripción 

Duración 

aprox. en 

minutos 

Materiales 
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A
c
ti
v
id

a
d

 d
e

 i
n

te
g
ra

c
ió

n
 

Que las y los participantes 

puedan integrarse y 

comenzar a familiarizarse 

con los conceptos.  

 

Autógrafos. 

Cada participante recibirá un formato 

que contiene un listado de actividades 

variadas como cocinar, correr, bailar, 

entre otras. Individualmente, deberán ir 

y solicitar la firma de la persona que 

crean es buena para cierta actividad. 

Al finalizar se analiza la manera en que 

asignaron ciertas actividades a un 

determinado sexo de manera 

inconsciente.  

10 
Formato impreso. 

Lapiceros. 

G
e

n
e

ra
lid

a
d

e
s
 d

e
l 
ta

lle
r 

Que las y los participantes 

conozcan las reglas, el 

objetivo y el contenido del 

taller, así como compartan 

las expectativas del taller y 

realicen la evaluación inicial.  

Expositiva. 

Se colocarán sobre la mesa imágenes 

boca abajo que representen las reglas 

del taller. Las personas participantes 

deberán encontrarlas y comentar cuál 

creen que es la regla propuesta, 

además de proponer las reglas que 

consideren necesarias.  

Con ayuda de la lectura de las personas 

participantes se analizará el objetivo y el 

contenido del taller.  

Finalmente, los participantes 

compartirán cuáles son sus expectativas 

del taller.  

30 

Computadora 

portátil. 

Proyector. 

Diapositivas. 
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S
ilu

e
ta

s
 

Que las y los participantes 

tengan un primer 

acercamiento a los términos 

sexo y género.  

Participación 

grupal. 

 

Se colocarán en la pared la silueta de un 

hombre y la silueta de una mujer. 

Posterior a ellos se entregará a cada 

participante una serie de tarjetas con 

palabras, que van desde características 

físicas y biológicas hasta sociales de las 

mujeres y los hombres, mismas que 

deberán ser clasificadas de acuerdo a lo 

que piensan.  

Finalmente se analizará la asignación de 

las tarjetas y se hará referencia a la 

diferencia entre sexo y género.  

15 
Tarjetas. 

Cinta adhesiva. 
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E
x
p

o
s
ic

ió
n
 

Que las y los participantes 

analicen la relación entre el 

sexo y el género.  

Discusión 

dirigida. 

Basándose en la imagen del sistema 

sexo-género,32 así como, la galleta de la 

sexualidad33 se buscará tener un dialogo 

a través de preguntas como: ¿Qué 

observamos aquí? ¿Cuál es la 

diferencia entre estos? ¿Por qué creen 

que esto ha ocurrido así? entre otras, 

ello con la finalidad de poder sacar 

algunas conclusiones. 

10 

Computadora 

portátil. 

Cañón. 

Diapositivas. 

C
ie

rr
e

 Que las y los participantes 

compartan su experiencia de 

la sesión.  

Participación 

individual. 

Se buscará que las personas 

participantes compartan su experiencia 

de la sesión basándose en la pregunta 

¿Qué me llevo de esta sesión? 

5 Experiencias. 

 

  

 

 

 

 
32 Representado a través de una imagen donde se muestra la principal diferencia entre el sexo y el género, haciendo énfasis a que sexo se 
refiere a los genitales, mismo que se identifica con mujer y hombre, mientras que el género se refiere a la construcción social de ser mujer u 
hombre, mismo que se identifica con femenino y masculino. 
33 La galleta de la sexualidad representa gráficamente, dentro de una galleta de jengibre, la identidad de género con un cerebro en la 
cabeza, la orientación sexual con un corazón en el pecho, el sexo con símbolos entre las piernas y la expresión de género con un contorno 
alrededor de toda la galleta, además de que brinda una breve definición de cada uno de estos.  
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Carta descriptiva: Segunda sesión 
 

CARTA DESCRIPTIVA 

Nombre del curso: Educando hacia la igualdad Impartido por: Lic. Sandra V. Segovia Azamar 

Lugar: Preescolar “Arcoíris” Fecha: 6 de marzo  

Horario: 16:30 a 17:30 horas  Duración  1 hora 

Objetivo del curso: Objetivo del curso: Brindar herramientas conceptuales a las y los maestros de la escuela preescolar “Arcoíris” que 

contribuyan a impulsar cambios en sus representaciones sociales sobre la igualdad de género. 

Objetivo de la sesión: Analizar cómo el género se va construyendo socialmente.  

Contenido de la sesión: Roles y estereotipos de género. 

SESIÓN 2 

Actividades 
Objetivos específicos por 

actividad 

Técnica 

didáctica 
Descripción 

Duración 

aprox. en 

minutos 

Materiales 



170 
 

A
c
ti
v
id

a
d

 d
e

 i
n

ic
io

 

Que las y los participantes analicen 

el género desde su experiencia 

cotidiana.   

 

El refranero. 

Se entregarán papeles que contienen 

una de las dos frases que componen 

los refranes populares mexicanos, 

cada participante tomará un papel, lo 

leerá y buscará a la persona que 

complementa su refrán.  

Juntas analizarán qué mensaje está 

dando ese refrán.  

Finalmente se analizará cómo a través 

de estos refranes la sociedad va 

construyendo ideas de qué significa 

ser hombre o mujer.  

15 Refranes impresos. 

 G
e

n
e

ra
lid

a
d

e
s
 d

e
 l
a

 

s
e

s
ió

n
 Que las y los participantes del taller 

recuerden las reglas y conozcan el 

objetivo de la sesión.  

Participación 

grupal. 

Se recordarán las reglas propuestas 

por la facilitadora y las personas 

participantes.  

Con ayuda de la lectura de las 

personas participantes se analizarán el 

objetivo y el contenido de la sesión. 

5 

Computadora 

portátil. 

Proyector. 

Diapositivas. 
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V
id

e
o
 

Que las y los participantes 

comiencen a relacionarse con los 

términos roles y estereotipos de 

género.  

Audiovisual. 

 

Observarán el video titulado “Actúa 

como mujer” de la empresa Always, 

con duración de 3 minutos 15 

segundos, el cual será analizado a 

través de preguntas como ¿Qué 

pudieron observar en el video? ¿Qué 

les llamo la atención? ¿Creen que esto 

sigue presente dentro de nuestra 

sociedad? Si pudieran trasladarlo a un 

ejemplo de la vida cotidiana ¿cuál 

sería este? Entre otras.   

10 

Computadora 

portátil. 

Proyector. 

Diapositivas. 

Bocinas. 

E
x
p

o
s
ic

ió
n
 Que las y los participantes 

conozcan un breve concepto de 

roles y estereotipos de género y lo 

analicen en la vida diaria. 

Participación 

grupal. 

Con ayuda de la lectura de las 

personas participantes se analizarán 

los conceptos de roles y estereotipos 

de género, analizando la diferencia 

entre estos, así como, compartiendo 

ejemplos de la vida diaria. 

Finalmente se analizará cómo estos 

conceptos se van modificando de 

acuerdo al lugar, el tiempo y la cultura.   

10 

Computadora 

portátil. 

Proyector. 

Diapositivas. 
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A
c
ti
v
id

a
d

 d
e

 a
n
á

lis
is

 

Que las y los participantes analicen 

que tanto ha influido el género en 

su vida diaria.  

El reloj. 

Se conformarán en parejas y se les 

entregará una impresión con un reloj 

de 24 horas, en el cual deberán 

analizar su rutina cotidiana o la del otro 

género, escribiendo sobre las 

diferentes horas del reloj dichas 

actividades.  

Se harán observaciones, tomando 

algunas preguntas como lo son: ¿Qué 

pudieron observar en la rutina de 

ellas? ¿Qué pudieron observar en la 

rutina de ellos? ¿Cuáles son las 

principales diferencias? ¿Consideran 

que aún hay roles y estereotipos de 

género tradicionales presentes en su 

vida diaria?  

15 

 

Impresiones con 

reloj. 

C
ie

rr
e

 Que las y los participantes 

compartan su experiencia de la 

sesión.  

Participación 

individual. 

Se buscará que las personas 

participantes compartan su experiencia 

de la sesión basándose en la pregunta 

¿Qué quisieran compartir al finalizar 

esta sesión? 

5 Experiencias. 
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Carta descriptiva: Tercera sesión 
 

CARTA DESCRIPTIVA 

Nombre del curso: Educando hacia la igualdad Impartido por: Lic. Sandra V. Segovia Azamar 

Lugar: Preescolar “Arcoíris” Fecha: 20 de marzo  

Horario: 16:30 a 17:30 horas  Duración  1 hora 

Objetivo del curso: Brindar herramientas conceptuales a las y los maestros de la escuela preescolar “Arcoíris” que contribuyan a impulsar 

cambios en sus representaciones sociales sobre la igualdad de género. 

Objetivo de la sesión: Analizar cómo las identidades género se van socializando a través las diferentes instituciones que conforman una 

sociedad.  

Contenido de la sesión: Instituciones que socializan las identidades de género.  

SESIÓN 3 

Actividades 
Objetivos específicos por 

actividad 
Técnica didáctica Descripción 

Duración 

aprox. en 

minutos 

Materiales 

A
c
ti
v
id

a
d

 d
e

 

in
ic

io
 

Que las y los participantes hagan 

un repaso acerca de los temas 

sexo, género, roles y 

estereotipos de género. 

 

Caras y gestos. 

A través del juego caras y gestos, el 

cual consiste en adivinar frases a 

través de la mímica, se retomarán las 

ideas principales de las sesiones 

anteriores. 

20 Frases impresas. 
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G
e

n
e

ra
lid

a
d

e
s
 d

e
 l
a

 

s
e

s
ió

n
 

Que las y los participantes del 

taller recuerden las reglas y 

conozcan el objetivo y contenido 

de la sesión.  

Participación 

grupal. 

Se recordarán las reglas propuestas 

por la facilitadora y las personas 

participantes.  

Con ayuda de la lectura de las 

personas participantes se analizarán 

el objetivo y el contenido de la 

sesión. 

5 

Computadora 

portátil. 

Proyector. 

Diapositivas. 

E
x
p

o
s
ic

ió
n
 

Que las y los participantes 

conozcan las instituciones que 

conforman al género.   

Participación 

grupal. 

 

Se presentarán las instituciones que 

socializan las identidades de género. 

 Además, se analizará en qué 

consisten cada una de estas 

instituciones. 

5 

Computadora 

portátil. 

Proyector. 

Diapositivas. 
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A
c
ti
v
id

a
d

 d
e

 a
n
á

lis
is

 

Que las y los participantes 

analicen la socialización de las 

identidades de género en las 

diferentes instituciones.  

Exposiciones 

grupales. 

Por parejas deberán analizar las 

diferentes instituciones que 

socializan el género, ello a través del 

análisis de ejemplos donde se 

muestre la réplica de roles y 

estereotipos de género dentro de la 

familia, la religión, los medios de 

comunicación, la economía, la 

comunidad y el Estado.   

 Ejemplos que serán compartidos con 

el resto del grupo a través de mapas 

mentales. 

25 

 

Cartulinas. 

Plumones.  

C
ie

rr
e

 Que las y los participantes 

compartan su experiencia de la 

sesión.  

Participación 

individual. 

Se buscará que las personas 

participantes compartan su 

experiencia de la sesión basándose 

en la pregunta ¿Qué me llevo de esta 

sesión? 

5 Experiencias. 
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Carta descriptiva: Cuarta sesión 
 

CARTA DESCRIPTIVA 

Nombre del curso: Educando hacia la igualdad Impartido por: Lic. Sandra V. Segovia Azamar 

Lugar: Preescolar “Arcoíris” Fecha: 22 de marzo  

Horario: 16:30 a 17:30 horas  Duración  1 hora 

Objetivo del curso: Brindar herramientas conceptuales a las y los maestros de la escuela preescolar “Arcoíris” que contribuyan a impulsar 

cambios en sus representaciones sociales sobre la igualdad de género. 

Objetivo de la sesión: Describir cómo el género se va socializando desde la educación, esto a través de la perspectiva de género. 

Contenido de la sesión: Perspectiva de género y género en la educación.   

SESIÓN 4 

Actividades 
Objetivos específicos por 

actividad 

Técnica 

didáctica 
Descripción 

Duración 

aprox. en 

minutos 

Materiales 
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A
c
ti
v
id

a
d

 d
e

 i
n

ic
io

 

Que las y los participantes 

comiencen a reflexionar 

acerca de la importancia de la 

educación en la socialización 

del género. 

 

Yo crecí con… 

Se comenzará la sesión con un juego de 

coordinación, el cual consiste en hacer señas 

distintas con las manos34 cada vez más rápido, 

la persona que no lo haga correctamente 

deberá tomar una pregunta, las cuales estarán 

relacionadas con las experiencias en el 

ambiente escolar, reflexionando acerca de la 

importancia de la escuela y principalmente de 

las y los docentes dentro de la vida de las 

personas.  

10 
Preguntas 

impresas. 

 G
e

n
e

ra
lid

a
d

e
s
 d

e
 

la
 s

e
s
ió

n
 

Que las y los participantes del 

taller recuerden las reglas y 

conozcan el objetivo y 

contenido de la sesión.  

Participación 

grupal. 

Se recordarán las reglas propuestas por la 

facilitadora y las personas participantes.  

Con ayuda de la lectura de las personas 

participantes se analizarán el objetivo y el 

contenido de la sesión. 

5 

Computadora 

portátil. 

Proyector. 

Diapositivas. 

 
34 Con una mano se realiza una seña simulando una pistola, mientras que en la otra mano se realiza una seña simulando un OK, se cuenta 
del 1 al 3 y en ese momento las señas cambian de mano.  
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R
e

p
a

s
o
 

Que las y los participantes 

recuerden las principales 

instituciones que socializan al 

género.   

Al lado 

contrario. 

 

A través de un juego con el cuerpo, el cual 

consiste en hacer lo contrario a lo que se 

indica,35 se seleccionaran personas que nos 

ayuden a recordar cuales son las instituciones 

que socializan las identidades de género.  

5 Cuerpo. 

V
id

e
o

 Que las y los participantes 

conozcan la perspectiva de 

género.  

Audiovisual. 

Discusión 

dirigida. 

Se hará una breve reflexión acerca del uso de 

la perspectiva de género en las actividades 

anteriores, para lo cual observaran el video 

titulado “¿Qué es la perspectiva de género?” 

elaborado por el INMUJERES en colaboración 

con otras dependencias,36 con duración de 13 

minutos y 20 segundos, a través de preguntas 

como lo son: ¿Qué les llamo la atención del 

video? ¿Cuáles son pasos para aplicarla? ¿En 

qué consiste esta perspectiva?  Entre otras.  

15 

Computadora 

portátil. 

Proyector. 

Bocinas. 

 
35 Ejemplo de ello es si dice salten, las personas deben agacharse, si se dice agáchense las personas deben saltar, si se dice vayan a la 
derecha, deberán ir al lado izquierdo, etcétera.  
36 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Presidencia de la República y ONU MUJERES a través de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres.  
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A
c
ti
v
id

a
d

 d
e

 a
n
á

lis
is

 Que las y los participantes 

apliquen la perspectiva de 

género en el análisis de la 

socialización de las 

identidades de género dentro 

la escuela.  

Trabajos en 

parejas. 

Se colocarán en parejas y analizarán a través 

de la perspectiva de género cómo la educación 

es uno de los elementos más importantes en la 

conformación de identidades de género.  

Analizarán los distintos espacios, las diferentes 

actividades, los cuentos, las canciones, etc.  

Al finalizar compartirán dicha información con 

sus demás compañeras y compañero.  

35 

 

Imágenes. 

Material diverso. 

C
ie

rr
e

 Que las y los participantes 

compartan su experiencia de 

la sesión. 

Participación 

individual. 

Se buscará que las personas participantes 

compartan su experiencia de la sesión 

basándose en la pregunta ¿Por qué creen que 

es importante abordar el género desde esta 

etapa escolar? 

5 Experiencias. 
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Carta descriptiva: Quinta sesión 
 

CARTA DESCRIPTIVA 

Nombre del curso: Educando hacia la igualdad Impartido por: Lic. Sandra V. Segovia Azamar 

Lugar: Preescolar “Arcoíris” Fecha: 27 de marzo  

Horario: 14:00 a 16:00 horas  Duración  2 hora 

Objetivo del curso: Brindar herramientas conceptuales a las y los maestros de la escuela preescolar “Arcoíris” que contribuyan a impulsar 

cambios en sus representaciones sociales sobre la igualdad de género. 

Objetivo de la sesión: Analizar como la construcción del género ha generado igualdad o desigualdad entre mujeres y hombres. 

Contenido de la sesión: Concepto de igualdad.    

SESIÓN 5 

Actividades 
Objetivos específicos por 

actividad 

Técnica 

didáctica 
Descripción 

Duración 

aprox. en 

minutos 

Materiales 

E
l 
m

u
n
d

o
 a

l 

re
v
é
s
 

 

Que las y los participantes 

analicen las condiciones 

desiguales entre las mujeres y 

los hombres.  

Juego de roles. 

Tres personas voluntarias pasarán a 

representar una escena de un día cotidiano de 

una mujer, pero en el papel de un hombre, con 

ello se analizará como la vida de las mujeres y 

de los hombres es desigual.  

15 Impresiones. 



181 
 

 

G
e

n
e

ra
lid

a
d

e
s
 d

e
 

la
 s

e
s
ió

n
 

Que las y los participantes del 

taller recuerden las reglas y 

conozcan el objetivo y el 

contenido de la sesión.  

Participación 

grupal. 

Se recordarán las reglas propuestas por la 

facilitadora y las personas participantes.  

Con ayuda de la lectura de las personas 

participantes se analizarán el objetivo y el 

contenido de la sesión. 

5 

Computadora 

portátil. 

Proyector. 

Diapositivas. 

E
l 
s
o

l 
a

lu
m

b
ra

 

Que las y los participantes 

reconozcan la desigualdad 

que existe entre mujeres y 

hombres.  

Juego de roles. 

Las personas participantes se colocarán en fila, 

se designará a cada una un rol37 en secreto, en 

ese momento la persona deberá tomar ese rol.  

La facilitadora leerá una serie de oraciones 

relacionadas al acceso a los derechos 

humanos38 de las personas, en donde si la 

respuesta es sí, deberán dar un paso adelante 

y si la respuesta es no, deberán dar un paso 

atrás, 

Al finalizar las personas quedaran en diferentes 

posiciones, representando así como algunas 

personas tienen mayor acceso a sus derechos 

humanos, dependiendo de su condición, lo que 

genera desigualdad entre las personas.  

30 

Tarjetas  

con roles. 

Impresión  

de oraciones. 

 
37 Rol que representa la diversidad social como puede ser una mujer, un hombre, una persona indígena, una persona con discapacidad, 
una persona adulta mayor, una persona de la comunidad LGBTTTIQ+, entre otras.  
38 Como puede ser la educación, la salud, la libertad, la igualdad, entre otros.  
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E
x
p

o
s
ic

ió
n
 Que las y los participantes 

conozcan el concepto de 

igualdad entre mujeres y 

hombres.  

Expositiva. 

 

Con la participación de las diferentes personas 

se analizará el concepto de igualdad, 

mencionando ejemplos dentro de su 

cotidianeidad.  

10 

Computadora 

portátil. 

Proyector. 

Diapositivas. 

1
0
0

 p
e

rs
o

n
a

s
 d

ije
ro

n
 

Que las y los participantes 

conozcan las brechas de 

desigualdad entre mujeres y 

hombres.  

Participación 

por equipos. 

 

A través de un juego de dos equipos y 

preguntas y respuestas, similar al programa de 

televisión 100 mexicanos dijeron, se analizarán 

las brechas de desigualdad. 

Finalmente se buscara generar conclusiones 

acerca de la desigualdad entre mujeres y 

hombres. 

35 

Matamoscas. 

Preguntas. 

Impresas. 

Tarjetas con 

datos curiosos. 

A
g

e
n

d
a

 p
e

rs
o

n
a

l 
p

o
r 

la
 i
g
u

a
ld

a
d
 

Que las y los participantes 

comiencen a tener un 

acercamiento de cambios 

hacía la igualdad entre 

mujeres y hombres desde el 

ámbito personal.   

Trabajos en 

parejas. 

Con la finalidad de que lo analizado no se 

quede solo en palabras, se les solicitará que 

diseñen una agenda de  acciones, que puedan 

generan impacto en su contexto y que 

contribuyan a la cultura de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

15 

 

Hojas. 

Lapiceros. 

C
ie

rr
e

 Que las y los participantes 

compartan su experiencia de 

la sesión.  

Participación 

individual. 

Se buscará que las personas participantes 

compartan sus agendas con el resto del grupo.  
10 Acciones. 
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Carta descriptiva: Sexta sesión 
 

CARTA DESCRIPTIVA 

Nombre del curso: Educando hacia la igualdad Impartido por: Lic. Sandra V. Segovia Azamar 

Lugar: Preescolar “Arcoíris” Fecha: 29 de marzo  

Horario: 14:00 a 16:00 horas  Duración  2 horas 

Objetivo del curso: Brindar herramientas conceptuales a las y los maestros de la escuela preescolar “Arcoíris” que contribuyan a impulsar 

cambios en sus representaciones sociales sobre la igualdad de género. 

Objetivo de la sesión: Analizar la obligación de la SEP-SEV en el logro de la igualdad entre mujeres y hombres y la importancia de la 

coeducación en el preescolar.  

Contenido de la sesión: Coeducación.     

SESIÓN 6 

Actividades 
Objetivos específicos por 

actividad 

Técnica 

didáctica 
Descripción 

Duración 

aprox. en 

minutos 

Materiales 
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R
a

lly
 d

e
 l
a

 c
o

e
d

u
c
a

c
ió

n
 

 

Que las y los participantes 

conozcan la obligación de la 

SEV-SEP en el logro de la 

igualdad entre mujeres y 

hombres, así como tengan un 

acercamiento al contenido de 

la sesión.  

Participación 

grupal.  

A través del clásico juego del “Rally” el cual 

consiste en realizar diversas actividades, se 

buscará que entre todas y todos los 

participantes: 

-Realicen un repaso, a través de una trivia.39  

-Realicen un memorama sobre la obligación del 

profesorado ante la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

-Realicen una línea del tiempo sobre los 

materiales de apoyo para el profesorado en 

materia de perspectiva de género. 

-Realicen una breve exposición sobre lo que 

implica la coeducación.  

40 

Tarjetas con 

preguntas. 

Memorama.  

Palabras 

impresas. 

Cartulinas. 

Material impreso 

sobre la 

coeducación.  

Plumones.  

 

G
e

n
e

ra
lid

a
d

e
s
 d

e
 

la
 s

e
s
ió

n
 

Que las y los participantes del 

taller recuerden las reglas y 

conozcan el objetivo y 

contenido de la sesión.  

Participación 

grupal. 

Se recordarán las reglas propuestas por la 

facilitadora y las personas participantes.  

Con ayuda de la lectura de las personas 

participantes se analizarán el objetivo y el 

contenido de la sesión. 

5 

Computadora 

portátil. 

Proyector. 

Diapositivas. 

 
39 En tarjetas se encontraran preguntas sobre los temas anteriores, la respuesta podrán discutirla con su equipo, una vez que sea correcta  
recibirán una parte del memorama que contiene el tema de la obligación del profesorado ante la igualdad de género.  
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V
id

e
o
 Que las y los participantes 

conozcan el concepto de 

coeducación.  

Audiovisual. 

Discusión 

dirigida. 

Se analizará el video titulado ¿Cómo educar en 

la igualdad? por Marina Subirats, con duración 

de 6 minutos 17 segundos. Además, se 

analizarán un par de notas de experiencias de 

maestras y maestros utilizando la coeducación.  

15 

Computadora 

portátil. 

Proyector. 

Bocinas. 

Material impreso. 

A
g

e
n

d
a

 e
s
c
o

la
r 

p
o
r 

la
 

ig
u
a

ld
a
d

 e
s
c
o

la
r 

Que las y los participantes 

realicen la agenda escolar 

hacia la igualdad entre 

mujeres y hombres.  

Trabajos en 

parejas. 

Con la finalidad de que lo analizado no se 

quede solo en palabras, se les solicitará que en 

dos equipos realicen la propuesta de agenda 

de acciones que puedan desarrollar dentro de 

la escuela “Arcoíris” basándose en la 

coeducación.   

30 

 

Hojas. 

Lapiceros. 

E
v
a

lu
a
c
ió

n
 f

in
a
l 

Conocer el impacto que tuvo 

el taller en las personas 

participantes. 

Cuestionario. 
Se entregarán los formatos a las personas que 

participaron el taller.  
20 

Formatos 

impresos. 
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C
ie

rr
e

 Que las y los participantes 

compartan su experiencia del 

taller.  

Participación 

individual. 

Se buscará que las personas participantes 

compartan sus experiencias del taller, a través 

de la pregunta ¿qué me llevo de este taller?  

Adicionalmente se entregarán las constancias 

de participación, a través de la interacción, 

donde entre las maestras y el maestro se 

deberán decir alguna frase que motive a 

continuar con el trabajo desde la perspectiva de 

género además de entregar la constancia.  

10 
Experiencias. 

Constancias.  
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