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El ¡Cuadernillo sobre 
Género… y algo más! es un 
material dirigido a ti joven 
que cursas la educación 

media superior en el estado de 
Guanajuato; para que a partir 
de tu reflexión y la realización 
de ejercicios sencillos puedas 
cuestionar los estereotipos, roles 
y prejuicios de género que se crean 
y reproducen en distintos ámbitos 
de nuestra vida, obstaculizando 
con ello la construcción de 
relaciones más justas y equitativas 
entre los sexos.

Los valores, conductas y formas 
de pensar que se atribuyen a 
lo femenino y masculino han 
tenido como consecuencia la 
generación de distintas formas de 
discriminación y desigualdad entre 
mujeres y hombres, limitando con 
ello su acceso a una vida plena y 
satisfactoria.

A través de tus propias 
reflexiones – las cuales puedes 
compartir con tus amistades, 
familiares y docentes – analizarás 
las formas en que las creencias, 
comportamientos y prácticas de 
cómo ser mujer y hombre, pueden 
producir desigualdades y violencia, 
afectando con ello el derecho que 
tenemos para el desarrollo de 
nuestras capacidades y libertades. 

A lo largo de este cuadernillo, 
podrás identificar, reconocer o 
cuestionar entre otros temas: 

 La diferencia entre sexo y género, 
y su importancia para distinguir lo 
que es natural e innato de lo que es 
construido socialmente y que por 
lo tanto puedes cambiar.

 El género con relación a la 
distribución de tareas y organización 
del tiempo en la familia. 

 Las prácticas escolares que 
pueden derivar en situaciones 
diferenciadas de trato, 
discriminación o violencia.

 La violencia en las relaciones de 
pareja y noviazgo.

 El sexismo en nuestra cultura 
y las ventajas de relaciones más 
igualitarias.

 Las brechas de género en 
la segregación profesional y 
ocupacional.

 La comunicación sexista y 
algunas alternativas para un 
lenguaje incluyente.

 Lo que opinan jóvenes de 
Guanajuato sobre los roles de 
género.

Finalmente esperamos que 
al finalizar tu recorrido por el 
cuadernillo, descubras cómo tus 
conductas y acciones pueden 
contribuir a garantizar que mujeres 
y hombres accedan a una vida con 
igualdad de oportunidades para 
su desarrollo pleno en todas las 
esferas de la vida, en el hogar, en la 
escuela, en el trabajo, en los lugares 
de esparcimiento y convivencia 
pública, etc.  Asimismo que la 
igualdad de género, es un principio 
que nos beneficia a todas y todos, 
y que por lo tanto nos compete 
también a ambos luchar por 
alcanzarla.  

Introducción
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en lo personal 

En lo familiar 

En el entorno escolar  

En la pareja  

En lo social  

En lo profesional  

En el lenguaje y comunicación  

Como jóvenes 

Este cuadernillo pertenece a: 

Edad:    Sexo:    Género:

Escuela: 

1 Me es fácil relacionarme con las 
personas del otro sexo:

2 Pienso que las mujeres deben ser: 

3 Pienso que los hombres deben ser:

4 ¿Cómo las imágenes sociales influyen en 
cómo me gustaría que fuera mi cuerpo?

7Para jóvenes en Educación Media Superior
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TAL y COMO SOy
En esta caja tienes un revoltijo de cualidades, escoge las cinco que mejor definen tu personalidad. 

Hombre Mujer

Concibe ReproductivoFecunda Productivo

Diferencias biológicas

SEXO

Figura 1. Diagrama Sexo-Género

GÉNERO

Construcción
sociocultural

Mujeres y hombres:
nacen y se hacen

ES IMPOrTAnTE EnTEnDEr QuE nO SOn LO MISMO…

FemeninoMasculino

EMPATIA 
SEDuCCIOn 
AuDACIA 
TEnACIDAD

TErnurA 
rESPOnSABILIDAD 
AMABILIDAD       
SEGurIDAD

rACIOnALIDAD 
AMBICIOn 
AFECTIVIDAD 
SuAVIDAD

InTELIGEnCIA 
rEBELDIA 
EFICACIA 
InDEPEnDEnCIA

En lo personal respecto al género yo…
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Ahora divide todas las cualidades en estas dos cajas. y comprueba si las que te definen concuerdan 
con la imagen que se tiene del chico o que se tiene de la chica. Compárala con las de tus compañeras 
y compañeros. recuerda que dichas cualidades no son exclusivas de uno o de otra.

MuJEr hOMBrE

PArA rEFLExIOnAr 

Es importante que conozcas las 
diferencias entre género y sexo 
Sexo: Diferencias y características 
biológicas, anatómicas, fisiológicas y 
cromosómicas de los seres humanos 
que los definen como mujeres u 
hombres. 

Género: Conjunto de ideas, 
creencias y atribuciones sociales, 
construidas en cada cultura y 
momento histórico, tomando como 
base la diferencia sexual. no es 
natural o biológico, lo aprendemos 
desde que nacemos a través de lo que 
se dice en la familia, en la escuela, en 
la interacción con amigos y conocidos 
y en los medios de comunicación.  

un ejemplo para distinguir cuándo 
hablamos de sexo y cuándo hablamos 
de género:

Si se dice “la menstruación es una 
cuestión de género”, hay que reflexionar: 
¿es algo construido [culturalmente] o 

biológico? Obviamente en este caso se 
trata de algo biológico, de modo que 
es una cuestión relativa al sexo y no al 
género. En cambio, la afirmación “las 
mujeres con menstruación no pueden 
bañarse” nos hace pensar que esa 
idea no tiene que ver con cuestiones 
biológicas, sino con una valoración 
cultural, y por lo tanto es una afirmación 
de género. Así, cuando alguien define 
una cuestión como un problema de 
género, vale la pena tratar de averiguar 
si se refiere a aspectos relativos al sexo 
biológico, a las mujeres o al conjunto de 
prácticas y representaciones sociales 
sobre la feminidad y la masculinidad 
(Lamas, 2008, 5).

Es importante saber qué es la 
Equidad de Género: Implica que 
las personas puedan realizarse en 
sus propósitos de vida según sus 
diferencias. Considera el respeto y la 
garantía de los derechos humanos y 
la igualdad de oportunidades (pueg, 
2008, 21).

Checa la Película “Billy Elliot” del director  Stephen DaldryTIP

En lo personal respecto al género yo…



GénErO E IMAGEn COrPOrAL

Responde las siguientes preguntas:

¿Cómo debería ser el cuerpo del hombre ideal?

 

¿Cómo debería ser el cuerpo de la mujer ideal? 

¿Por qué creo que debe ser así?  

¿Qué problemas de salud conozco que se deriven de querer cumplir con esos estereotipos de 
belleza?

 TrASTOrnOS DE IMAGEn y ALIMEnTACIón

En la actualidad existen problemas de salud en las y los jóvenes que se relacionan con las 
exigencias estéticas sociales, según las cuales cada uno debería cumplir con ciertas 
características repletas de estereotipos de género, por ejemplo: el hombre grande y fuerte o 
la mujer de cintura pequeña y cadera ancha. Algunos de estos problemas son los siguientes:

TIP

¡Cuadernillo de Género… y algo más! 10
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AnOrExIA 

Es un trastorno alimentario caracterizado por sensación 
de “gordura” o sobrepeso y por una imagen distorsionada 
del propio cuerpo. Pueden existir intenciones de tener 
un peso cada vez más bajo y miedo a aumentarlo. 
Generalmente se da una ingestión escasa y limitada de 
alimentos, así como la realización de ejercicio intenso 
con el sólo propósito de adelgazar. Algunas personas 
pueden perder el control en su ingestión, encontrándose 
la presencia de atracones, vómitos autoinducidos, uso 
de laxantes o diuréticos.

BuLIMIA 

Es un trastorno alimentario caracterizado por un ciclo 
secreto de comer demasiado y/o estar a dieta una y otra 
vez, con fracasos recurrentes. Existe en estas personas 
una insatisfacción permanente con el cuerpo, sintiéndose 
“gordas” o con sobrepeso. Como mínimo, se dan atracones 
a escondidas dos veces a la semana durante varios meses, 
ella para evitar confrontar sentimientos de enojo, tristeza 
o ansiedad. Existen vómitos autoprovocados después de 
comer. hacen uso indiscriminado de enemas, diuréticos 
y/o laxantes con el propósito de adelgazar o mantenerse 
en su peso. realizan ejercicio físico intenso, aún a costa de 
no hacer otras actividades.

Consulta el libro “Cuando comer es un infierno” de Espido Freire TIP

VIGOrExIA

También llamada distrofia muscular o complejo de Adonis 
consiste en un trastorno de la conducta alimentaria que, 
al igual que la anorexia, aparece como consecuencia de 
una imagen corporal distorsionada. normalmente afecta 
a varones que se perciben como "demasiado delgados" 
y con insuficiente masa muscular, y como consecuencia 
realizan ejercicio físico de manera continuada y exagerada. 
rechazan alimentos grasos e incorporan a su dieta gran 
cantidad de proteínas e hidratos de carbono.

TE rECOMEnDAMOS
Si tú observas que tu alimentación o la de alguien cercano 
tiene alguna de las características anteriores, no dudes en 
consultarlo con personal de salud.
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1.-  En casa las decisiones son tomadas por:

a) Mi padre        b) Mi madre          c) Mi madre y mi padre        d) Se contempla la opinión de todos

2.- Quién hace la mayor cantidad de labores domésticas en mi familia:

a) Mujeres         b) hombres         c) Ambos

3.- En casa, la mayoría de las veces son más permisivos con:

a) Las mujeres       b) Los hombres   c) Ambos 

En lo familiar, respecto al género yo…

Reflexiona sobre los siguientes dos cuestionamientos y responde:

¿Qué esperan las familias de las hijas? 

¿Qué esperan las familias de los hijos? 
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Completa el siguiente cuadro en función de lo que vives en tu casa. Si gustas 
puedes aplicarlo a todos los miembros de tu familia. Te sorprenderá lo que 
descubrirás.

¿Tú cuánto cooperas con estas actividades?

ACTIVIDAD

Lavar la ropa
hacer las camas
Coser 
reparar los grifos
Arreglar la luz
Quedarse en casa cuando alguien 
está enfermo
Barrer la casa
Preparar los desayunos
Tender la ropa y recogerla
Fregar el suelo
Limpiar cristales
hacer compras
Pensar qué vamos a comer
hacer comida
Poner la mesa
Planchar la ropa
Gestionar los recibos
Arreglar averías sencillas 
Sacar la basura
reponer lo que se rompe o 
descompone en casa 
Planchar
Acudir a las reuniones de la 
escuela 
hacerse cargo del coche
Llamar a otros familiares
Acordarse de los cumpleaños
Limpiar baños
Conversar con las hijas/os

PERSONA QUE LO 
REALIZA

TIEMPO POR QUÉ LO REALIZA 
ESA PERSONA
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PArA rEFLExIOnAr 
Igualdad de género: Parte del postulado de que los hombres y las mujeres tenemos libertad para 
desarrollar: habilidades, conocimientos, aptitudes y capacidades personales, sin vernos limitados 
por estereotipos, roles de género rígidos o prejuicios. no significa que hombres y mujeres tengamos 
que convertirnos en un ente similar, sino que nuestros derechos, responsabilidades y oportunidades 
no dependerán del hecho de haber nacido hombre o mujer (Pueg, 2008, 21).

EJEMPLO:
Para que alguien pueda tomar decisiones en casa, no es determinante el sexo, es decir, ser mujer u 
hombre no  imposibilita para tomar decisiones. 
Tanto mujeres y hombres deben compartir las responsabilidades de cuidado y tareas domésticas.

En el Entorno Escolar respecto al género yo…

1.-  Mis docentes promueven la igualdad entre mujeres hombres:

a) Sí  b) no  c) La mayoría de las veces 

2.- En mi escuela siento respeto constante por mí:

a) Sí  b) no  c) en ocasiones  d) La mayoría de las veces

3.-  En los recesos que se tienen en la escuela, conviven entre mujeres y hombres: 

a) Sí  b) no  c) Pocas veces 

TuS TIEMPOS hOy… TuS TIEMPOS MAñAnA

Cuánto tiempo dedicas hoy a: 

Al trabajo: 
La familia: 
Las amigas/os: 
El tiempo libre/ocio:
El cuidado de la casa:
El cuidado personal:

Cuánto tiempo te gustaría 
dedicarle en 10 años: 

Al trabajo:
La familia:
Las amigas/os:
El tiempo libre/ocio:
El cuidado de la casa:
El cuidado personal:

Acércate a tu familia convive y aprende con ellas y ellos…. TIP



CuESTIOnánDOME… 
Responde de forma honesta este sencillo cuestionario: 

PREGUNTAS V F
1. Las relaciones entre las chicas y los chicos son respetuosas. 

2. Las chicas y los chicos son tratados de la misma forma por el profesorado.

3. Se utiliza un lenguaje inclusivo que hace referencia a chicas y chicos por igual.

4. Chicas y chicos sienten que se respeta su imagen: Nadie se va a meter con su forma de vestir, ni 
con su físico o su forma de comportarse o hablar.

5. El grupo valora tanto las ideas y aportaciones de las chicas como de los chicos.

6. Se respeta el material de los chicos y las chicas. 

7. Chicas y chicos utilizan de igual forma los espacios (por ejemplo los patios, los pasillos, 
biblioteca o cafetería).

8. Se respeta de la misma forma a los profesores que a las profesoras.

9. Se escucha sin interrupciones a chicos y a chicas.

10. Se anima a los compañeros y compañeras por igual a conseguir sus metas.

11. Se reparten las tareas de clase de la misma forma a chicos como a chicas.

12. Se respetan y valoran las conductas femeninas y las masculinas. 

13. Se elige por igual a chicas y chicos para cargos como representante de clase, miembro del 
Consejo Escolar, asociaciones de estudiantes, etc.

14. No se agrede, ni insulta a las chicas o a los chicos.

15. Se respeta el espacio de chicas y chicos como el baño o los vestuarios.

16. Se incorporan los conocimientos y la experiencia de las mujeres en los contenidos de clase.

17. En clase se trabaja sobre las relaciones de igualdad entre sexos tanto en la vida laboral, 
personal o familiar. 

18. No se hacen chistes machistas, homófonos o racistas.

19. Chicas y chicos no son violentados con conductas provocativas o sexuales.

20. Se anima y apoya tanto a las chicas como a los chicos que tienen problemas con alguna 
asignatura, deportes o relaciones personales.

21. Se intenta que cada chico y cada chica desarrolle todas sus capacidades y se sientan valorados.

22. El grupo es un espacio seguro en el que chicos y chicas pueden sentir protección y aceptación.

23. Se apoya a los chicos y las chicas que sienten más inseguridad.

24. Se fomentan las relaciones de cooperación y ayuda entre los chicos y las chicas.

25. Existe un clima de escucha que favorece que puedan plantearse cuestiones personales de los 
chicos y las chicas.

26. Se tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares de chicos y chicas que van a clase.

27. De manera informal se conversa tanto de los temas que interesan a los chicos como a las 
chicas.

28. Cuando se comete una injusticia con un chico o una chica, el grupo sale en su defensa.

15Para jóvenes en Educación Media Superior
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PArA rEFLExIOnAr: 
Sabes qué es la Violencia escolar… ¡Entérate!
Violencia escolar: “La violencia dentro de la escuela puede ocurrir entre un individuo y otro, 
entre grupos, o implicar a un conjunto escolar y aún a la institución en su totalidad. [Algunos 
especialistas] han expuesto que la violencia en un grupo escolar se presenta con mayor 
probabilidad cuando en éste predominan las sanciones o las formas disciplinarias rígidas…” 
(Ortega, 2005, doc. electrónico s/p).

EJEMPLO: 
Si alguien te agrede de cualquier forma: gritos, insultos, golpes, acosan 
sexualmente, te excluyen, se burlan de ti, etc. no dudes en decirlo a tus docentes.
También te puedes comunicar al Centro de Atención de la SEG al 01 800 911 12 
13 y en Guanajuato capital al 73 5 10 00 etx. 1613 o 1616.

1.-  Mi pareja me respeta:

a) Sí  b) no  c) La mayoría de las veces 

2.- Para qué tengo pareja:

a) Para compartir espacios-actividades 

b) Para no estar sola/o  

c) Para divertirme 

3.-  Mi madre y padre saben de mi relación de pareja: 

a) no  b) Sí  c) A veces

4.- Si mantienes relaciones sexuales, ¿tu madre y padre saben?:

a) no  b) Sí  c) Pienso en decirles 

revisa  la Ley para una convivencia Libre de Violencia  en el Entorno escolar 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

Checa este link:  http://convivejoven.semsys.itesi.edu.mx/ 
TIP

En la pareja respecto al género yo…
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En EL PASADO, En EL PrESEnTE y  En EL FuTurO 
Con dibujos describe cómo ha sido la vida en pareja de: 

Mi abuela y 
abuelo 

Mi madre y 
mi padre

La mía en 
pareja 

¿Qué diferencias encuentras? ¿Qué descubres con este ejercicio? ¿Qué papel tiene la mujer?  
¿Qué papel tiene el hombre?

VIOLEnCIA En EL nOVIAzGO: un TEST DE GrAn uTILIDAD: 

¿Sabías que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 3 de cada 10 de las estudiantes 
reportan violencia en el noviazgo? Si quieres saber si en tu actual noviazgo vives violencia, te pedimos 
que anotes sobre la línea que aparece a la izquierda de las preguntas de cada grupo el puntaje de 
la respuesta que corresponda a tu situación. Al terminar, suma los puntajes de cada subtotal para 
obtener el total, y compáralo con el índice de violencia que se presenta al final.



Grupo I Frecuentemente = 
2 puntos

A veces =  
1 punto

Nunca =  
0 puntos

¿Cuando se dirige a ti te llama por 
un apodo que te desagrada y/o con 
groserías?

¿Te ha dicho que andas con alguien más, 
o que tus amigos quieren andar contigo?

¿Te dice que tiene otras chavas o te 
compara con sus ex novias?

¿Todo el tiempo quiere saber qué haces 
y con quién estás?

¿Te critica, se burla de tu cuerpo y 
exagera tus defectos en público o en 
privado?

Cuando estás con él, ¿te sientes tensa 
y sientes que hagas lo que hagas, él se 
molestará?

Para decidir lo qué harán cuando salen, 
¿ignora tu opinión?

Cuando platican, ¿te sientes mal porque 
sólo te habla de sexo?, ¿te pregunta si 
tuviste relaciones sexuales con tus ex 
novios?

¿Te ha dado algún regalo a cambio de 
algo que te ofenda o te haya hecho 
sentir mal?

¡Cuadernillo de Género… y algo más! 18



Grupo II Frecuentemente = 
2 puntos

A veces =  
1 punto

Nunca =  
0 puntos

Si has cedido a sus deseos sexuales, 
¿sientes que ha sido por temor o 
presión?

Si tienen relaciones sexuales, ¿te 
impide o condiciona el uso de métodos 
anticonceptivos?

¿Te ha obligado a ver pornografía y/o 
a tener prácticas sexuales que te 
desagraden?

¿Te ha presionado u obligado a consumir 
droga?

Si toma alcohol o se droga, ¿se comporta 
violento contigo o con otras personas?

A causa de los problemas con tu novio, 
¿has tenido una o más de las siguientes 
alteraciones: pérdida de apetito y/o el 
sueño, malas calificaciones, abandonar 
la escuela, alejarte de tus amigos (as)?

Cuando se enojan o discuten, ¿has 
sentido que tu vida está en peligro?

¿Te ha golpeado con alguna parte de tu 
cuerpo o con un objeto?

¿Alguna vez te ha causado lesiones 
que ameriten recibir atención médica, 
psicológica, jurídica y/o auxilio policial?

¿Te ha amenazado con matarse o 
matarte cuando se enojan o le has dicho 
que quieres terminar?

Después de una discusión fuerte, 
¿él se muestra cariñoso y atento, te 
regala cosas y te promete que nunca 
más volverá a suceder y que “todo 
cambiará”?

TOTAL:

19Para jóvenes en Educación Media Superior
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ÍnDICE DE VIOLEnCIA En LA rELACIón DE nOVIAzGO

Hasta 5 puntos / Relación que no presenta violencia
El noviazgo es una etapa en la que aprendemos a relacionarnos en pareja con la persona que 
queremos. Toda pareja tiene problemas, pero no todas saben resolverlos de manera sensata, 
teniendo presente el respeto por las diferencias y los derechos de cada uno.

6 a 15 Puntos / Relación con primeras señales de violencia.
Existencia de problemas, pero que se resuelven sin violencia física. Los actos violentos 
son minimizados y justificados por problemas ajenos a la pareja. Es importante que 
desarrolles habilidades para resolverlos.

16 a 25 puntos / Relación de abuso.
Tu pareja está usando cada vez más la violencia para resolver los conflictos, y la 
tensión se empieza a acumular. Crees que puedes controlar la situación y que 
él cambiará. Es una situación de cuidado, y una señal de que la violencia puede 
aumentar en el futuro.

26 a 40 puntos / Relación de abuso severo.
Definitivamente tu relación de noviazgo es violenta, los actos 
violentos se dan bajo cualquier pretexto y cada vez son 
más frecuentes e intensos. Después de la agresión, 
intenta remediar el daño, te pide perdón y te 
promete que no volverá a ocurrir. Esta 
es la etapa más difícil porque sientes 
miedo y vergüenza por lo que 
pasas. Tienes esperanza que 
cambiará. Busca ayuda.

Más de 41 puntos 
/ Relación violenta
Es urgente que te pongas a 
salvo, que tomes medidas 
de seguridad y que recibas 
inmediatamente ayuda 
especializada. Tu vida 
está en peligro, tu salud 
física y/o mental puede 
quedar severamente 
dañada.
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PLAn DE SEGurIDAD
Si vives violencia en el noviazgo es importante que tomes 

medidas de seguridad como:

Buscar ayuda con personas profesionales especializadas en 
estos casos.

Contarle tu situación a una persona de tu confianza y que te pueda 
ayudar (amiga, prima, maestra, orientadora, etc.).

Si sales con él, decirle a alguien de tu confianza a dónde irán, qué 
harán y a qué hora estarás de regreso.

Cuando salgas con él hazle saber que alguien te esperará y que sabe 
lo que harán.

Siempre que salgas con él lleva contigo una tarjeta telefónica – o si se 
puede un teléfono celular-, dinero e identificación oficial.

Llama a la línea telefónica Vida Sin Violencia 01 800 911 25 11, es un servicio 
confidencial, gratuito y nacional, disponible las 24 horas de los 365 días del 

año.
¡recuerda que tienes derecho a vivir una vida libre de violencia!

PArA rEFLExIOnAr 
Si deseamos eliminar la violencia es importante identificarla. La Violencia de 

Género se alude a las formas con que se intenta perpetuar el sistema de jerarquías 
impuesto por la cultura patriarcal. Se trata de una violencia estructural hacia las 

mujeres, con objeto de subordinarlas al género masculino. Se expresa a través de 
conductas y actitudes basadas en un sistema que acentúa las diferencias, apoyándose 

en los estereotipos de género (Corsi, s/f).

EJEMPLO:
Si tu pareja te obliga hacer cualquier cosa que tú no quieras, es violento, revisa cualquiera 

de tus redes sociales o pertenencias personales, es violencia. ¡no lo permitas!.  

Conoces el programa Construye-T. 
Te invitamos a revisar esta liga: 

http://www.construye-t.org.mx/ 
TIP
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1.-  Siempre he creído 
que las mujeres:

2.- Siempre he creído 
que los hombres:

3.-  Para mí pertenecer 
a este sexo es: 

POr Qué ELLOS SÍ y nOSOTrAS nO y VICEVErSA… 

Desde los estereotipos impuestos culturalmente que SÍ y que nO está permitido para Mujeres y 
hombres:

SÍ NO SÍ NO

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4.

5. 5. 5. 5.

6. 6. 6. 6.

7. 7. 7. 7.

8. 8. 8. 8.

9. 9. 9. 9.

En lo social respecto al género yo…

Como mujer Como hombre
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¿Qué ME GuSTArÍA QuE CAMBIArA?:

Como hombre me gustaría:Como Mujer me gustaría:

¿Te has preguntado qué es sexismo?… Aquí la respuesta: 
Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados para colocar y mantener en una situación 
de inferioridad, subordinación y explotación a uno de los sexos. Se habla de sexismo en la escuela 
cuando, a pesar de que los gobiernos han suscrito los ideales de la igualdad entre los sexos, la escuela 
continúa “actuando como vehículo de los estereotipos” y sigue “practicando discriminaciones 
desfavorables para las mujeres” (Michel, 2001, 68).

1. Más vale que digan aquí corrió una 
gallina, y no, aquí murió un gallo.

2. no llores como mujer lo que no 
supiste defender como hombre. 

3. La mujer como la escopeta, siempre 
cargada y detrás de la puerta.

¿Cuáles son las ideas sexistas  implícitas en estos refranes?

rEFrAnES PArA CuESTIOnAr:
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PArA rEFLExIOnAr:  

En el proceso de socialización, hemos aprendido por diversos medios cómo se debe ser y comportar 
como mujer  y hombre, arrastrando con ello estereotipos.
Aclaremos qué son los estereotipos de género: Están relacionados con las características sociales y 
culturalmente asignadas a hombres y mujeres, a partir de las diferencias físicas basadas en su sexo. 
Si bien los estereotipos afectan tanto a hombres como a mujeres, tienen un mayor efecto negativo en 
las segundas, pues históricamente la sociedad les ha asignado roles secundarios, menos valorados 
y jerárquicamente inferiores. Esta subordinación social se vuelve particularmente grave cuando 
se institucionaliza a través del Derecho. Ello sucede cuando leyes, políticas públicas y prácticas 
gubernamentales incorporan, refuerzan y perpetúan un estereotipo de género, dándole fuerza y 
autoridad. En última instancia, el efecto consiste en que la sociedad lo acepta de manera acrítica 
como verdadero e inevitable y las personas terminan por conformar y adecuar su comportamiento 
e imagen propia al mandato social.

Sí vivimos en una sociedad igualitaria para mujeres y hombres hay más ventajas:

MUJERES
-Más libres e independientes

-Autoestima saludable

-Mayor autonomía

-responsable de su toma de 

decisiones

-no sobre carga de tareas

-reconocimiento de su 

fortaleza

-Acceso a ejercer sus derechos 

sexuales y reproductivos.
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HOMBRES
-Facilidad para reconocer sus 
sentimientos
-Evitar la violencia para resolver 
sus conflictos
-no luchar por mantenerse 
siempre fuerte
-Aprender a pedir ayuda 
-relaciones afectuosas más 
equitativas
-Paternidad responsable 

AMBOS

-Enriquecimiento de la sexualidad 

-Disminución de estereotipos

-Mayor y mejor Involucramiento 

en el cuidado de las hijas/os.

-relaciones de pareja basadas en 

el respeto, en compartir y en la 

libertad  

 EJEMPLO: 

La mujer que es proveedora en el hogar, no sería considerada “tonta” por trabajar.
un hombre que exprese sus sentimientos públicamente, no tendría por qué sentir “perdida su 
hombría”. 

Lee algún libro o revista que te brinde  información sobre las relaciones de 
igualdad entre los géneros TIP



1.- Qué carrera voy a estudiar,  por qué la escogí:

2.- Considero que hay carreras que no son para mujeres, cuáles:

3.- Considero que hay carreras que no son para hombres, cuáles: 

Señala en la siguiente tabla, según tu opinión, cuáles de las siguientes profesiones u ocupaciones 
consideras que son más adecuadas para hombres, mujeres o igualmente para ambos

PrOFESIón MuJEr hOMBrE AMBOS
Electricidad 
Peluquería
Mecatrónica
Albañilería 
Política 
Mecánica 
Costura 
Arquitectura 
Enfermería 
Química
Carpintería 
Ingeniería 
Docencia 
Pilotaje
Artes 

Ya respondiste, ahora reflexiona sobre 
qué te hace responder, cómo lo has hecho. 

En lo Profesional respecto al género yo…
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PArA rEFLExIOnAr:

Todas nuestras ideas, percepciones y concepciones que tenemos 
por el otro sexo y el propio son parte de nuestra educación formal, 
no formal e informal. 
La brecha de género “es una medida estadística que muestra 
la distancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo 
indicador. Se utiliza para reflejar la brecha existente entre 
los sexos respecto a las oportunidades de acceso y control 
de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos. 
Su importancia estriba en comparar cuantitativamente a 
mujeres y hombres con características similares (…) Disponer 
de estadísticas desagregadas por sexo es fundamental dado 
que permiten documentar la magnitud de la desigualdad entre 
mujeres y hombres y facilitar el diagnóstico de los factores que 
provocan la discriminación” (Inmujeres, 2007, 25).

EJEMPLO:

Que se obstaculice la elección de una carrera por creer que 
no es importante estudiar lo que les gusta o porque deberían 
pensar en algo más acorde a su sexo: mujer u hombre, eso es 
inequidad de género.

¡OJO!

ninguna carrera está diseñada sólo para mujeres o sólo para 
hombres.   

En el lenguaje y la comunicación 
respecto al género yo…

1.- Me expreso en género masculino para referirme a mujeres y hombres:        
¿Por qué?

2.- Te has fijado a qué público van dirigidos los comerciales de cerveza, ¿Por qué piensas qué es así?

3.- ¿Consideras que el ciber-bullyng es parte de las consecuencias de los avances en la comunicación? 
¿Por qué? 



Antes de realizar el siguiente  ejercicio es necesario que conozcas qué es lenguaje sexista. Se presenta 
cuando se discrimina a las mujeres como parte activa de la sociedad al ocultar su presencia mediante 
sustantivos, artículos y adjetivos en masculino que subordinan a lo femenino, lo cual trae consigo 
invisibilización, exclusión, subordinación y desvalorización de las mujeres (Piñones, 2008, 28).

yO, DISTInGO A MuJErES y hOMBrES MEDIAnTE EL LEnGuAJE…

Coloca en el espacio de la derecha el enunciado con lenguaje no sexista:

USOS COMUNES 
EXCLUYENTES NUEVOS USOS INCLUYENTES

La evolución del hombre a lo largo de 
la historia…

Los maestros, profesores y alumnos 
están invitados a…

Los maestros de esta escuela…

Todos los alumnos traerán para 
mañana…

Los interesados en el curso…

Todos están incluidos.

Los empleados deberán presentarse 
en el auditorio.

Los adolescentes pasan por etapas 
críticas…

Los mexicanos son muy fiesteros.

Los jóvenes inscritos…
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ALGunAS ALTErnATIVAS AL SExISMO En LA LEnGuA:

Vuelve a revisar tu ejercicio anterior.
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Ejemplo Alternativa Uso no sexista

La evolución del hombre a lo 
largo de la historia… Sustantivos colectivos

La evolución de la 
humanidad a lo largo de la 
historia

Los niños deberán…

Los adolescentes…

Desdoblamiento Las niñas y niños deberán

Las y los adolescentes…

Es responsabilidad de cada 
jefe de departamento uso de abstractos Es responsabilidad de cada 

jefatura de departamento

Estimados estudiantes

Profesor:
uso de paréntesis y barras

Estimados/as

Profesor(a):

Los interesados en el curso Pronombres (sustantivos) Quienes estén interesados 
en el curso

El ejercicio es bueno para la 
salud del hombre

uso de pronombres en tercera 
persona

El ejercicio es bueno para 
nuestra salud

Podrán optar al concurso los 
estudiantes con… Omisión de artículos Podrán optar al concurso 

estudiantes con

Si los trabajadores 
tuviéramos más 
oportunidades

Gerundio Teniendo más 
oportunidades el personal…

Es necesario que los 
alumnos presten atención Infinitivo Es necesario prestar 

atención a…

A los alumnos 
recomendamos traer para 
mañana…

Verbo en tercera persona recomendamos traerse 
para mañana…

Los mexicanos son muy 
fiesteros Perífrasis La población mexicana es 

muy fiestera.

Señora Laura rojo de Salas uso de las formas de cortesía Laura rojo o Señora Laura 
rojo

no estaba la médico

Los maestros de esta 
escuela…

uso de títulos académicos y 
ocupaciones

no estaba la médica

El personal docente de esta 
escuela
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Las Mujeres

Los Hombres

 Otras formas en las que se cristaliza la exclusión o discriminación a través del lenguaje son:

uso de ciertas palabras o expresiones en las que se hace referencia a los atributos físicos o 
morales en función de los estereotipos de género. Ejemplo: Aventurera-prostituta vs Aventurero-
osado o arriesgado

uso de términos peyorativos que se usan para estigmatizar a ciertos grupos. Ejemplo: los sidosos 
vs las personas con VIh sida.

A través de imágenes que reproducen o amplían la carga sexista 

Identifica una canción, chiste, 
refrán y anuncio televisivo o 
radiofónico que consideres 
tiene significado sexista:

A través de los medios de 
comunicación he aprendido qué: 

rECOnOCE SIGnIFICADOS E IMáGEnES SExISTAS

Título Significado sexista

Canción

Chiste

refrán

Anuncio televisivo 
o radiofónico
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EJEMPLO:

Cuando los medios de comunicación te muestran que las mujeres son bellas, sólo si cumplen con 
ciertas características, eso es estereotipado, y no tiene porque ser así, o ¿Tú que piensas?
Si en la televisión ves a los hombres “guapos y exitosos” con ciertas características físicas y de 
personalidad; no quiere decir que en la vida cotidiana así son realmente. ¡no compres cualquier idea, 
cuestiona!

Como Jóvenes con respecto al género…

El principal motivo expresado 
para el inició de la vida sexual es el 

Amor, para el  

58.3%  
de las mujeres y para el  

35.2%  
de los hombres.

El 63.5% 
está de acuerdo con que  
el hombre siempre tiene 

obligación de mantener a su 
familia.

El 35.5% 
de jóvenes en Guanajuato 

han estado o han 
embarazado a alguien. 

58.6% 
está de acuerdo con que  la 
función más importante de 

la mujer es ser madre.

74.2% 
piensa que una mujer tiene 
derecho a decidir cuántos 

hijos tener y cuándo tenerlos.

49.5% 
piensa que los hijos/as son 

mejor educados por una 
madre que por un padre.

10.8% 
dice discutir con su novio (a) 

esposo(a).

32.7% 
piensa que las mujeres no 
pueden desempeñar las 

mismas actividades que los 
hombres.

El 83% 
está en desacuerdo que 

cuando una mujer hace algo 
indebido el hombre tiene 

derecho a pegarle.

El 85.1% 
de los jóvenes entrevistados 
dicen saber cómo prevenir 

enfermedades de transmisión 
sexual.

14% 
piensa que aunque las 

mujeres no quieran, es su 
obligación tener relaciones 
sexuales con sus parejas.

Fuente: Intravisión. Encuesta Jóvenes Guanajuato 2012 en http://jovenes.guanajuato.gob.mx/encuesta-de-juventud/

A través de los medios de 
comunicación he aprendido qué: 

Conoce algunos datos de lo que piensa la juventud en Guanajuato con respecto al género:
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Para impulsar la igualdad de género, mi conclusión es: 

Ámbito Mi conclusión

En lo personal

En lo familiar

En lo escolar

En la relación de pareja

En lo  social

En lo profesional

En el lenguaje y la 
comunicación

Como joven

RECAPITULANDO
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Material Recomendado
Te recomendamos 70 películas sobre la condición de la mujer en el mundo: 

http://www.unitedexplanations.org/2014/03/09/un-8-de-marzo-de-pelicula/

Escucha las canciones de esta página, que manifiestan otras situaciones de las mujeres: 

http://unadocenade.com/una-docena-de-canciones-feministas/

Para leer más:

http://www.educagenero.org/ESJunta/Secundaria/tomo%20I%20general.pdf  
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/material/248_creciendo-juntos-y-juntas-pdf.pdf
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Educando_en_igualdad_Guia_para_
chicas_y_chicos_de_secundaria.pdf
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_171_guiacompartir_consejo_madrid.pdf

Consulta, debate y únete:

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/mind-the-gap.aspx
http://www.voicesofyouth.org/es/connect/our-debates/new-debate--men---gender-equality
http://beijing20.unwomen.org/es/get-involved/close-the-gap
Masculinidades y equidad de género: http://www.eme.cl/
http://www.jovenesporlaigualdad.org/
http://www.heforshe.org/es
http://dialogocim.org/
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Corazon_Azul2#.Vij_InIvfIV 

Descarga App: 

http://adolescentesinviolenciadegenero.com/tag/app/

Contacto con la Secretaría de Educación de Guanajuato:

http://www.seg.guanajuato.gob.mx
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