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En México, como en muchos otros países del mundo, la falta 
de equidad de género y la violencia hacia las mujeres y niñas 

presenta cifras preocupantes que atraviesan todas las edades, ni-
veles socioculturales y ámbitos: la pareja, la familia, la escuela, 
la calle o el trabajo. Esta violencia, que se da en todos los Estados 
del país, requiere una respuesta inmediata desde las distintas 
instancias públicas.

En este sentido, en diferentes Convenciones realizadas por 
las Naciones Unidas y ratificadas por México, como la Conven-
ción interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra la mujer  —Belem do Pará (1994) y la Convención 
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (onu, 1979)—, así como en la legislación nacional mexi-
cana se identifica el ámbito educativo como uno de los sectores 
más importantes para la prevención de la violencia de género y el 
desarrollo de relaciones equitativas entre los sexos.

La escuela se concibe así como un agente transformador y 
reivindicativo desde donde se puede trabajar por un mundo 
más igualitario para mujeres y hombres, un mundo sin violencia, 
donde prime el respeto, la igualdad y el ejercicio de los derechos 
humanos y desde dónde, además, se tiendan puentes hacia 

I N t r o D u C C I ó N otros agentes de socialización, de forma que la igualdad deje de 
ser una utopia y se convierta en una realidad. El presente cuader-
nillo pretende ser una herramienta práctica y sencilla para con-
tribuir a la consecución de este fin.

Su EStruCtura y CoNtENIDoS
El cuadernillo que tienes en tus manos consta de dos partes: una 
parte teórica (marco conceptual) donde se profundiza en una se-
rie de enfoques transversales fundamentales para trabajar estas 
problemáticas desde la escuela (el enfoque de derechos humanos, 
el enfoque de género, el enfoque de prevención de violencia hacia 
las mujeres y el enfoque coeducativo) y una parte práctica confor-
mada por una serie de herramientas pedagógicas sugeridas para 
incorporar la equidad de género y prevención de la violencia en 
el trabajo cotidiano de las y los docentes (los juegos y juguetes, 
los cuentos, las unidades didácticas con enfoque de género y las 
actividades artísticas con enfoque de género). 

Por último el cuadernillo concluye con la bibliografía consul-
tada para la elaboración del mismo y con un listado de recursos 
de la web donde la comunidad educativa podrá encontrar infor-
mación y estrategias que les permitirá seguir profundizando en 
estas temáticas. 

Desde aquí instamos a las y los docentes de Educación Básica 
del Distrito Federal a utilizar esta herramienta con su alumnado, 
a soñar con otro mundo posible para mujeres y hombres y a traba-
jar por ello, ¡ojalá que con este material aportemos nuestro granito 
de arena a este sueño!

‥
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El trabajo en equidad de género y prevención de 

la violencia desde la escuela requiere un abor-

daje desde diferentes enfoques, mismos que 

contribuyen a darle una visión integral y a lo-

grar un mayor impacto. A continuación nos de-

tendremos en las principales características de 

estos enfoques, con la intención de explicar 

que implica trabajar desde ellos.

 
‥

enfoques 
transversales
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El enfoque de derechos está directamente relacionado con el 
ejercicio de los Derechos Humanos1 y las características que 

a éstos se le atribuyen. 
Los Derechos Humanos son derechos que tienen todas las 

personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de resi-
dencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. Estos derechos tienen una serie de ca-
racterísticas que es importante conocer y considerar si se quiere 
trabajar desde este enfoque: 

1. Son universales e inalienables.

La universalidad de los Derechos 
Humanos significa que todas las 
personas: mujeres, hombres, niños 
y niñas tienen derechos, sin exclu-
sión o discriminación de ningún 
tipo. Sin embargo, que los derechos 
humanos tengan esta característica 
no implica su cumplimiento real, 
siendo precisamente este cumpli-
mento una de las principales reivin-
dicaciones de muchos sectores de la  
 

1 En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 se 
dispuso que todos los Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas 
políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.

población, uno de los territorios a conquistar y donde se debe 
incidir más.

Asimismo, los Derechos Humanos son inalienables, es decir, 
no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según 
las debidas garantías procesales. 

 2. Son innatos o inherentes.

Las personas tenemos Derechos Humanos desde nuestro naci-
miento y nos pertenecen sólo por hecho de ser personas, es decir, 
no se nos otorgan, ni por concesión estatal ni por las leyes, no 
obstante si corresponde al Estado y a las leyes garantizar su cum-
plimento efectivo, de ahí que haya que exigirle su reconocimiento.

3. Son irreversibles y progresivos.

“La irreversibilidad es una característica fundamental de los 
derechos humanos que consiste en la imposibilidad de desco-
nocer la condición de un derecho como inherente a la persona 
humana, una vez que el Estado lo ha reconocido a través de un 
tratado internacional” (Nogueira citado por Gurises Unidos 2008). 
Es decir, una vez reconocidos formalmente los Derechos Hu-
manos su vigencia no caduca, no tienen plazo. Por otro lado, 
son progresivos, es decir, la consagración de nuevos derechos 
no excluye ni desestima la vigencia de derechos antes consa-
grados y la existencia de viejos derechos no impide que surjan 
derechos nuevos.

4. Son obligatorios.

Los Derechos Humanos imponen una obligación concreta a las 
personas y al Estado de respetarlos aunque no haya una ley que 
así lo diga o que prevea condena por su violación. Es obligatorio 
respetar todos los Derechos Humanos que existan en las leyes 
nacionales y también aquellos que no lo están aún.

1 .  E l  E N f o q u E  D E  
D E r E C h o S  h u m a N o S

Durante mucho tiempo la universalidad 
de los Derechos Humanos fue sólo mascu-
lina y dirigida a varones de cierta clase so-
cial y etnia. Así en 1789 se redacta la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, donde las mujeres no estaban 
incluidas. Como respuesta a esta exclusión 
Olympe de Gouges, realizó en 1791 la “ De-
claración de los Derechos de la Mujer y la 
Ciudadana”, lo que la llevó a ser acusada de 
sedición y asesinada en la guillotina. No es 
hasta principios del siglo xx que las muje-
res no consiguen el reconocimiento de sus 
derechos civiles y políticos, aunque esto no 
ha implicado el ejercicio real de estos dere-
chos, siendo todavía esto último una rei-
vindicación de las mujeres en muchas par-
tes del mundo (Gurises Unidos, 2008)
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5. Son indivisibles, interdependientes, complementarios y 
no jerarquizables.

Los Derechos Humanos no se pueden dividir, están relacionados 
entre sí, se complementan unos con otros y todos son igual de 
importantes. La negación de algún derecho en particular signifi-
ca poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por 
lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de 
los demás, además, no hay derechos “de primera” o “de segunda” 
sino que todos tienen la misma importancia.

Trabajar desde un enfoque de derechos en educación im-
plica, por un lado promover desde la escuela un cambio cultural 
importante, y una revisión de ideas y de prácticas cotidianas que 
en ella se realizan, y por otro, informar y reflexionar con el alum-
nado sobre éstos derechos y sus características, de cara a la exi-
gencia en el cumplimiento de los mismos y la toma de decisiones 
de manera autónoma, informada y responsable. 

Además, implica aceptar que no todas las personas pensa-
mos igual, ni tenemos las mismas expectativas, pero sí que to-
das tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. La 
incorporación del enfoque de derechos es también una salva-
guarda para todos y todas, pues brinda un marco desde el cual 
trabajar y desde donde argumentar nuestras decisiones y defen-
der nuestras posturas. Finalmente señalar que a la hora de in-
corporar la perspectiva de derechos, siempre hay que respetar la 
autonomía y la libertad de elección de las personas con las que 
trabajamos (Gurises Unidos, 2008).

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra la Mujer, ratificada por México, establece en 
su art. 4 que “toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las liberta-
des consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 
sobre derechos humanos”. 

En este mismo artículo se establece que son derechos humanos 
de las mujeres, entre otros, los siguientes:

 a. El derecho a que se respete su vida.
 b. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral.
 c. El derecho a la libertad y a la seguridad personal.
 d. El derecho a no ser sometida a torturas.
 e. El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona 

y a que se proteja a su familia.
 f. El derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley.
g. El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribuna-

les competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos.

 h. El derecho a la libertad de asociación.
 i. El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias pro-

pias dentro de la ley.
 j. El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de 

su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma 
de decisiones.
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Otro de nuestros enfoques transversales, es el enfoque de gé-
nero, fundamental para trabajar la equidad de género y la 

prevención de la violencia hacia las mujeres desde la escuela. 
El género, femenino o masculino, alude al conjunto de atributos 

simbólicos, sociales, políticos, económicos, jurídicos y culturales, 
asignados a las personas de acuerdo a su sexo. Son características 
históricas, social y culturalmente atribuidas a mujeres y hombres 
en una sociedad con significación diferenciada de lo femenino y 
lo masculino, construidas a través del tiempo y que varían de una 
cultura a otra, pudiéndose, por tanto, modificar. Al no ser algo con 
lo que se nace, podemos afirmar que el género es una construcción 
cultural y no natural (Hermosa y Venegas, 2011).

Asimismo, el género está institucionalmente estructurado, es 
decir, se construye y perpetúa a través de todo un sistema de ins-
tituciones sociales (familia, escuela, Estado, religiones, medios 
de comunicación), de sistemas simbólicos (lenguaje, costumbre, 
ritos) y de sistemas de normas y valores (jurídicos, científicos, 
políticos) y es una categoría de análisis relacional, que estudia las 
pautas sociales entorno a como se relacionan hombres y mujeres 
entre sí y con otras personas de su mismo sexo.

Por otro lado el género se aprende por imitación, sanciones, 
permisiones, prohibiciones y refuerzos e implica una jerarquiza-
ción, en el sentido de que en ocasiones hay una mejor valoración 
social de las habilidades, comportamientos, trabajos, tiempos y 
espacios masculinos y una desvalorización de los femeninos. Así 
en base a una diferencia biológica se construye una desigualdad 
social que coloca en una posición de desventaja a las mujeres con 

respecto a los hombres en la sociedad. Esta desigualdad social se 
ve reforzada por los llamados estereotipos de género.

EStErEotIpoS DE géNEro
Los estereotipos de género son las creencias sobre las caracterís-
ticas y roles típicos que las mujeres y los hombres tienen que te-
ner y desarrollar en una sociedad. 

Estas creencias que afectan a las acciones que se desarrollan 
en la vida cotidiana son compartidas por un grupo mayoritario 
de gente, reflejan los valores que intenta transmitir una socie-
dad y atribuyen rasgos y comportamientos diferentes a mujeres 
y a hombres. Partiendo de ellos, a las mujeres se las considera 
poseedoras de características expresivas, tales como la depen-
dencia, la sensibilidad, la obediencia, la afectividad o la insegu-
ridad, mientras que a los hombres se les considera poseedores 
de rasgos instrumentales, como son la competición, la inde-
pendencia, el espíritu emprendedor o la dominación.

Por otro lado, las características atribuidas a las mujeres gi-
ran en torno a un “ser para los otros,” mientras que los hombres 
se rigen más por un “ser para sí mismos”, teniendo estas últimas 
características una mayor valoración social.

Los estereotipos de género sirven por tanto, para definir metas 
y expectativas para ambos sexos, marcando una evolución diferen-
te para mujeres y hombres y que en ocasiones discriminan a las 
mujeres. Estos estereotipos son transmitidos y reforzados desde 
los distintos agentes de socialización, siendo la escuela uno de ellos. 

SoCIalIzaCIóN DE géNEro
La socialización de género es el proceso por el cual aprendemos a 
pensar, sentir y comportarnos como hombres y mujeres según 
las normas, creencias y valores que cada cultura dicta para cada 
sexo. Mujeres y hombres son socializados, por tanto, de manera 

2 .  E l  E N f o q u E  D E  g é N E r o
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distinta, lo que significa que la sociedad 
espera que se comporten de una manera 
determinada en relación al sexo al que 
pertenecen. 

La socialización de género se transmi-
te a través de los distintos agentes de so-
cialización (instituciones encargadas de 
transmitir los roles y estereotipos de gé-
nero), siendo los más importantes las fa-
milias, la escuela, los medios de comuni-
cación, las religiones o el Estado. 

La escuela socializa en género a través del currículo formal o 
abierto, el currículo oculto o los grupos de pares. 

El currículo formal o abierto es el que se establece a partir de 
los planes y programas de estudio de la Secretaria de Educación 
Pública. Este currículo se transmite a través de los libros de texto 
y de los diferentes materiales con los que se trabaja en el aula. Un 
ejemplo de esto podría ser la ausencia de las mujeres en los libros 
de texto de Historia, Literatura o Ciencias, donde muchas auto-
ras son invisibilizadas. 

El currículo oculto abarca todas las creencias, costumbres y 
actitudes de las y los docentes, adquiridas desde su infancia, las 
cuales se transmiten en su relación cotidiana con el alumnado. 
Éstas se manifiestan a través de expresiones o actos sexistas co-
tidianos (conscientes o inconscientes) a partir del hábito y la norma-
lización de las mismas. Por ejemplo, cuando se distribuyen tareas 
dentro del aula y generalmente se le otorgan a las niñas las tareas 
de limpieza y recolección, y a los niños se les dan las actividades de 
cargar mesas y sillas, parte de la idea de que los niños poseen ma-
yor fuerza física que las niñas. Estas distribuciones de actividades 
a partir de roles de género tradicionales van construyendo relacio-
nes cotidianas inequitativas entre las niñas y los niños.

Otro de los aspectos que intervienen dentro de la escuela en 
estos procesos de socialización de género, tiene que ver con las 
relaciones que se forman entre los grupos de pares, que establecen 
los parámetros de aceptación de niños y niñas, así como las dife-
rentes dinámicas de premiación y exclusión dentro del grupo y 
que tienen la capacidad de moldear las decisiones y personalida-
des que niños y niñas toman en estos procesos de formación de 
sus identidades. Un ejemplo de ello, son los casos de rechazo de 
niños o niñas que por una u otra razón no cumplen con los roles 
asignados a su género, y por ello no son aceptados en el grupo.

¿qué SIgNIfICa y qué ImplICa INCorporar la 
pErSpECtIva o ENfoquE DE géNEro?
La perspectiva de género hace referencia a la necesidad de aca-
bar con las desigualdades y discriminación existente entre 
hombres y mujeres. Es una forma de analizar la realidad, de sub-
vertirla, de denunciar y cuestionar las relaciones de poder, de 
desnaturalizarlas con el objetivo de romper los modelos hegemó-
nicos de ser mujer y hombre y de generar relaciones más justas y 
equitativas entre ambos sexos.

Incorporar esta perspectiva implica:
a) Reconocer la existencia de relaciones de poder entre los gé-

neros, que éstas han contribuido a una discriminación histórica 
de las mujeres y que dichas relaciones, al ser social y cultural-
mente construidas, se pueden y deben modificar.

B) Ser conscientes de que todas las personas tenemos este-
reotipos de género, de ahí la importancia de prestar atención a 
nuestras acciones, comportamientos y mensajes, a fin de no re-
producirlos ni reforzarlos con el alumnado.

C) Comprometerse con la equidad y motivarse a trabajar en 
pro de ella, incluyéndola en todas las intervenciones y activida-
des que se realicen al interior de la escuela.

“En la escuela o en cualquier otro 
centro educativo, los rasgos sexis-
tas aparecen en múltiples formas 
de manifestación, desde el len-
guaje hasta las relaciones de auto-
ridad, las relaciones entre iguales, 
en las expectativas de rendimien-
to o en los resultados académicos, 
y desde los aspectos más ligados a 
lo académico hasta los que tienen 
que ver con la formación moral y 
los esquemas de pensamiento 
aprehendidos” (de VVAA en Gue-
rreiro y Muñoz: 5)
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La violencia contra las mujeres es una clara violación de los de-
rechos humanos de las mujeres, con graves consecuencias en 

su salud y desarrollo y reconocida en convenios, tratados inter-
nacionales y en leyes nacionales.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia define esta violencia como : Cualquier acción u omisión 
basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado 
como en el público. Dicha violencia está basada en el sometimiento, dis-
criminación y control que se ejerce sobre las mujeres en todos los ámbitos 
de su vida, afectando su libertad, dignidad, seguridad e intimidad, vio-
lentando así el ejercicio de sus derechos (Diario Oficial de la Federación, 
1 de febrero de 2007).

Asimismo, en esta Ley General, se definen los siguientes ti-
pos de violencia contra las mujeres2: violencia física, violencia 
psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia 
patrimonial y violencia contra los derechos reproductivos de 
las mujeres. 

Y dependiendo del ámbito o lugar donde se desarrolle, esta ley 
contempla diferentes modalidades de violencia, entre las que se 

2 En el Distrito Federal, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada por el inegi en 2011, el 51.9% de 
mujeres de 15 años y más vivió algún incidentes de violencia a lo largo de la relación 
con su última pareja, el 49.9% declaró haber vivido violencia emocional, el 24.1% 
violencia económica, el 13.3%, violencia física y el 6.9% violencia sexual. Respecto a 
la violencia en el ámbito comunitario el 14.8% de las mujeres encuestadas dijeron 
haber sufrido manoseos o tocamientos sin su consentimiento en la calle y 13.1% en 
el transporte público. 

encuentran las siguientes: violencia familiar, violencia laboral, 
violencia docente, hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia 
comunitaria, violencia institucional y violencia feminicida.

Cabe mencionar que en su art. 45 la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que correspon-
de a la Secretaría de Educación Pública realizar investigación 
multidisciplinaria para crear modelos de detección de violencia 
contra las mujeres y diseñar, con una visión transversal, la políti-
ca integral con perspectiva de género orientada a la prevención, 
atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra 
las mujeres.

Finalmente, señalar que es una obligación del Estado ofrecer 
las garantías para que las mujeres vivan seguras y libres de todas 
las violencias que se ejercen contra ellas en todos los ámbitos.

la vIolENCIa haCIa laS mujErES EN laS ESCuElaS
En las escuelas3 se van reproduciendo desde educación infantil, 
múltiples comportamientos discriminatorios que son visibles 
en los juegos que se practican, en el uso de los juguetes, en los es-
pacios que ocupan, en el lenguaje invisibilizador o sexista, en las 
expresiones utilizadas, en los mensajes que transmiten los li-
bros de texto, y en las relaciones que se fomentan entre niñas y 
niños o entre docentes y alumnado. 

Asimismo, entre las situaciones de violencia que se pueden 
dar en la escuela encontramos el hecho de que los niños les levan-
ten las faldas a las niñas o les bajen sus pantalones y calzones a la 
fuerza, o se observa en los chicos especialmente, una desvalori-
zación de todo lo femenino que se manifiesta a través de chistes 
despectivos, de ridiculizar el cuerpo de sus compañeras si no res-

3 Para obtener información sobre la violencia de género en escuelas mexicanas 
se sugiere revisar el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación 
Básica (2009) realizado por la sep y unicef.

3 .  E l  E N f o q u E  D E  p r E v E N C I ó N  D E  
l a  v I o l E N C I a  h a C I a  l a S  m u j E r E S
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ponden a los modelos de belleza establecidos, de realizar pinta-
das o dibujos ofensivos para las mujeres en diferentes espacios 
de las escuelas, como los baños, y de minimizar los trabajos rea-
lizados por niñas y burlarse de las aportaciones que éstas puedan 
hacer en clase. 

Al ser la violencia un fenómeno complejo, cultural, multicau-
sal, de justicia, requiere de estrategias de prevención y solucio-
nes integradas que fomenten relaciones de equidad entre las 
personas y respeto de los derechos humanos. 

La prevención de la violencia dentro de la escuela tiene que 
ser el punto de partida. No obstante hay que ser conscientes que 
no es algo que se de manera inmediata sino a largo plazo, para lo 
cual es necesario un proceso educativo adecuado cuyo inicio sea 
detectar, reconocer o identificar los tipos de violencia hacia las 
mujeres y las niñas que se dan en las escuelas y como se transmi-
ten, qué estereotipos tiene y reproduce el profesorado, qué situa-
ciones de discriminación se dan, qué tipos de violencias se ejer-
cen: violencia física, psicológica y sexual, y en qué espacios de la 
escuela se producen.

Seguidamente, y también a largo plazo, es necesario adoptar 
desde las escuelas una estrategia consistente en implementar 
proyectos coeducativos que contribuyan a empoderar a las niñas 
y a convertirlas en sujetos activos, con herramientas y recursos 
en igualdad a los adquiridos por los niños.

Se entiende por coeducación el proceso educativo que favore-
ce el desarrollo integral de las personas, con independencia 

del sexo al que pertenezcan y, en consecuencia, entendemos por 
escuela coeducativa aquella en la que se corrigen y se eliminan 
todo tipo de desigualdades o de mecanismos discriminatorios 
por razón de sexo y en la que los alumnos y las alumnas pueden 
desarrollar libremente su personalidad en un clima de igualdad 
real y sin ningún tipo de condicionantes o limitaciones impues-
tas en función de su sexo (Fernando G. Lucini, en Guerreiro y 
Muñoz: 4). 

La coeducación: “Supone y exige una intervención explícita e 
intencionada que ha de partir de la revisión de las pautas sexis-
tas de la sociedad y de las instituciones vinculadas a la tarea de la 
educación, ya que desde ellas se construyen y transmiten los es-
tereotipos de lo masculino y lo femenino” (Juana Luisa Sánchez 
Sánchez y Rosario Rizos Martín: 52).

Según Marina Subirats (1994) algunas formas de sexismo 
que están todavía presentes en la educación básica y que se tie-
nen que superar para instaurar un modelo coeducativo son las 
siguientes: 

La posición de Las mujeres como profesionaLes 
de La enseñanza
En primer lugar, existe una feminización de la profesión ma-
gisterial, donde la mayoría de las docentes son mujeres, y en 
segundo, hay una disminución de maestras mujeres a medida 
que aumenta la edad del alumnado y el ciclo escolar. Así, los 

4 .  E l  E N f o q u E  C o E D u C at I v o
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datos nos muestran que a medida que aumenta la categoría la-
boral disminuye la presencia de las mujeres en los puestos de 
mayor remuneración y prestigio, poniendo en evidencia que 
existe un sistema jerárquico de división sexual del trabajo en 
función del sexo, sistema que se tiene que superar.

El androcEntrismo En la ciEncia y sus EfEctos 
sobrE la Educación
Aquí es necesario tener en cuenta los contenidos y protagonistas 
que son seleccionados para el currículo oficial. En éste sentido, 
son prácticamente nulas las referencias a las aportaciones que 
las mujeres han realizado a la Cultura, a las Ciencias y a la Histo-
ria. Ello implica por un lado, que las mujeres no han sido toma-
das en cuenta como protagonistas en estas disciplinas, y por otro 
que los conocimientos tradicionalmente vinculados a ellas han 
sido considerados como menores, tal es el caso de la importancia 
del aprendizaje de las tareas domésticas frente al estudio, por 
ejemplo, de las matemáticas. Marina Subirats denomina este fe-
nómeno jerarquización androcéntrica de los saberes en el currículo 
escolar: se juzgan como importantes e indispensables para la 
vida adulta materias como Matemáticas, Física o Español y, sin 
embargo, no se considera imprescindible aprender a cuidar a un 
recién nacido o atender las necesidades cotidianas. Desde la es-
cuela se tiene que abarcar un curriculo equitativo donde mujeres 
y hombres sean protagonistas por igual.

El androcEntrismo En El lEnguajE
El lenguaje tiene un papel muy importante en la transmisión de 
equidad de género y por tanto la relevancia de un uso no sexista 
del lenguaje es fundamental dentro de un enfoque coeducativo. 

Algunas soluciones para evitar el uso sexista del lenguaje en la 
escuela son las siguientes:

• No usar formas de femenino que sean de menor categoría, “el 
señor fulano y la señorita fulana”. Se propone el uso de señor 
y señora, sin importar la edad o el estado civil de la persona a 
quien nos dirigimos.

• Si se encuentra incómodo utilizar siempre el masculino y el 
femenino para nombrar a grupos de personas, se pueden em-
plear vocablos neutros, como el alumnado (alumnos y alum-
nas); las familias (padres y madres); el cuerpo docente o el 
profesorado (maestros y maestras).

• Si no se conoce la persona que ostenta un cargo y no se sabe 
su sexo cuando se escribe un oficio, se debe usar siempre el 
nombre genérico del cargo de la persona a quien se dirige el 
mismo: la dirección (si no se sabe si se trata de un director o 
directora), la inspección (inspector o inspectora) o la supervi-
sión de zona (inspector o inspectora).

• Se deben nombrar las profesiones con uso genérico y, en todo 
caso, con el masculino o femenino para que el alumnado tome 
conciencia de que todos los trabajos pueden ser desarrollados 
tanto por hombres como por mujeres. Así, se aconseja decir: 
los políticos y las políticas, o bien, la clase política; el presidente o la 
presidenta, o la presidencia del país, las limpiadoras y los limpiado-
res, o el servicio de limpieza.

• Finalmente es imprescindible dirigirse al grupo utilizando el 
género masculino y femenino, o haciendo uso de genéricos, 
como son el alumnado, el grupo o clase, el personal docente, 
la dirección, entre otros.

los libros dE tExto y las lEcturas infantilEs
Los libros de texto y las lecturas infantiles refuerzan en muchas 
ocasiones los estereotipos de género, no sólo a través del len-
guaje, sino también a través de las ilustraciones y del mismo 
mensaje que el texto nos transmite.
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En el caso de las ilustraciones, las figuras de mujeres suelen es-
tar representadas en actitudes más dóciles, en segundos planos, 
en tamaños más pequeños, más pasivas que los hombres, o 
bien, en colores pasteles, rosados, morados, etc. Además, apare-
cen en menor número y cuando lo hacen es desarrollando activi-
dades como madres o amas de casa, acompañadas por escobas, 
niños o niñas, y otros complementos relacionados con el rol 
maternal o a lo mucho aparecen como enfermeras, aeromozas, 
edecanes…, y pocas veces desarrollando actividades como 
profesionistas o vestidas con uniformes de trabajo, como po-
licías, bomberas, entre otras, profesiones que se asocian más 
directamente a los hombres.

Este tipo de representaciones refuerzan de manera directa 
los estereotipos que presentan a las mujeres como ciudadanas de 
segundo orden, incapaces de desarrollar un papel protagonista y 
relegadas a la complacencia de las personas que las rodean. 

la intEracción Escolar
En la escuela, existe un currículo oculto, donde se incluyen las 
actitudes con las cuales el o la docente se dirige al alumnado 
dependiendo de si este es hombre o mujer: cómo le hablamos a 
un niño o a una niña, si dejamos que hablen más unos que 
otras, si castigamos más a unos que a otras, si protegemos más 
a unas que a otros o si tenemos diferentes expectativas para 
ellos y ellas o esperamos diferentes formas de actuar. Todas es-
tas actitudes deben ser revisadas y modificadas si se quiere tra-
bajar la equidad de género desde el aula e instaurar un modelo 
o enfoque coeducativo.
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A continuación se muestran una serie de he-

rramientas didácticas para trabajar equidad 

de género y prevención de la violencia desde 

la escuela, está es solo una propuesta que se 

debe adaptar a la edad del alumnado y que 

puede ser ampliada por las y los docentes, gene-

rando nuevas herramientas o enriqueciendo 

las presentes.

 
‥

herramientas 
didácticas2
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Los juegos y los juguetes son fundamentales para el desarrollo 
de niñas y niños ya que favorecen su aprendizaje motriz, cog-

nitivo (atención, concentración, memoria, creatividad o razona-
miento lógico), afectivo y social. Ambos van a la par, en el sentido 
de que unos complementan los otros. Además, el juego está con-
siderado como derecho básico de la infancia y reconocido como 
tal en diversas declaraciones y convenciones internacionales 
(Declaración de los Derechos del Niño, Convención sobre los De-
rechos del Niño, Carta de Ciudades Educadoras, etc.)

Cabe señalar que los juegos y juguetes, tienen también un pa-
pel importante dentro del proceso de socialización de género. Es 
así que en muchas ocasiones existe una clara segregación tanto 
en los juegos como en los juguetes asignados a niñas y niños. 
Esta segregación está vinculada a los estereotipos y roles asigna-
dos tradicionalmente a mujeres y hombres y que éstos se encar-
gan de transmitir. Así los juegos y juguetes dirigidos a las niñas 
tienden a reproducir, en muchas ocasiones, el papel de las muje-
res como madres, esposas y amas de casas: muñecas, peluches, 
cocinitas, escobas, casitas, juguetes de belleza etc. Y los dirigidos 
a los niños tienen a reproducir el papel estereotipado de los hom-
bres en la sociedad: juguetes de aventura, de deporte, coches, de 
violencia etc.

Todo esto se refleja en la publicidad que de éstos juegos y ju-
guetes se emite en los medios de comunicación y cuyas principa-
les características son las siguientes:

Los juegos y juguetes, son instrumentos para fomentar la imagi-
nación y creatividad de la infancia, pero pueden convertirse también 
en instrumentos limitantes, que reducen las opciones de desarrollo 
de niñas y niños. Por ello es importante promover desde la escuela 
aquellos que contribuyan por un lado a que el alumnado tenga refe-
rentes de comportamiento no estereotipados y diversos para ambos 
sexos, y por otro, a la construcción de una educación basada en el 
respeto, la cooperación, la diversidad de opciones, la no violencia y 
el reconocimiento de los trabajos y de las cualidades de unas y otros. 

Algunas sugerencias- actividades para el uso del juego y del 
juguete desde un enfoque de género:
1. Promover los mismos juegos y uso de juguetes para niñas y ni-

ños.Todas y todos pueden jugar al fútbol, a las aventuras, a la 
política, al baile, a las casitas, a la limpieza del aula etc. Con ello 
estamos ampliando las opciones de ambos y naturalizando esas 
actividades como propias de ambos sexos. Asimismo valorizar, a 

1 .  lo S  j u E g o S  y  j u g u E t E S Publicidad dirigida a niñas

- Escenas en entornos privados, 
interiores o cercanos (casa, es-
cuela, cocina, parque...). 

- Colores y tonos pasteles, claros y 
luminosos. 

- Uso de diminutivos y tono de voz 
suave que invita a las acciones. 

- Figuras de mujeres adultas o 
adolescentes precoces. 

- Invitan al cuidado de una mis-
ma o de otros (bebés, animales).

Publicidad dirigida a niños

- Escenas en espacios abiertos, 
exteriores, lejanos (selva, desier-
to, espacio exterior, calles...). 

- Colores y tonos fuertes, metali-
zados, ambientes oscuros. 

- Uso de aumentativos y tono de 
voz fuerte, directo, que ordena. 

- Figuras de fantasía: guerreros, 
aventureros, superhéroes. 

- Invitan a la acción, la aventura, 
a la violencia y la competición.

    Fuente: Tejado (2013:9)
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través de los juguetes vinculados al trabajo dentro del hogar, 
este trabajo y la necesidad de que haya una corresponsabilidad 
del mismo entre todos las personas de la familia. 

2. Fomentar juegos y juguetes unisex, rompecabezas, lego, etc, 
que contribuyan a desarrollar habilidades que no sean sexistas.

3. Fomentar juegos cooperativos entre niñas y niños y no com-
petitivos. Hacer grupos mixtos, y no grupos únicamente de 
mujeres y de hombres.

4. No promover desde la escuela la práctica y el uso de juguetes béli-
cos ( pistolas, metralletas, tanques etc) pues se transmite con ello 
que la violencia es una forma válida de resolución de conflictos.

5. En el caso de los videojuegos, que cada día son más utilizados 
por niños y niñas, fomentar el uso de videojuegos donde am-
bos sexos sean los protagonistas, que no sean violentos, y que 
los personajes femeninos y masculinos que aparecen no estén 
estereotipados (hombres fuertes, musculosos y violentos -mu-
jeres sumisas o heroínas muy sexis).

6. Fomentar en las actividades de la escuela el uso de disfraces no 
estereotipados (ejemplo niños super héroes-niñas princesas), 
tanto niños como niñas pueden disfrazarse de aventureros, 
amas de casa, doctoras y doctores, vampiros, piratas, enferme-
ros y enfermeras (estos últimos en el caso de las chicas sin la 
connotación sexy que se les atribuyen cuando son mujeres las 
que eligen este tipo de disfraces).

7. Fomentar el uso de juegos y juguetes de distintas etnias de 
México, a fin de promover y reconocer la diversidad.

8. Enseñar a niñas y niños a crear sus propios juguetes, promo-
viendo el uso de materiales reciclados y contribuyendo así al 
cuidado del medio ambiente.
Todos los juegos y juguetes pueden ser educativos y creativos, 

está en nuestras manos hacer un uso adecuado de ellos, uso que 
fomente principios y valores de igualdad y de paz.

Los cuentos, como expresión de la literatura infantil es una he-
rramienta muy utilizada en las escuelas, pues contribuye a la 

promoción y disfrute de la lectura y de la escritura por parte de 
las niñas y niños, al diálogo, a la expresión oral, a las relaciones 
con sus pares y al uso de su imaginación y creatividad. Pero los 
cuentos también contribuyen a la socialización de género, en el 
sentido de que pueden transmitir, a través de sus personajes, es-
tereotipos y prejuicios que refuerzan los comportamientos, roles 
y funciones asignadas tradicionalmente a mujeres y hombres. 

Así en muchos cuentos, las mujeres buenas son dulces, delica-
das, maternales, recatadas, obedientes, ingenuas, intelectualmen-
te torpes, intuitivas, bellas, hacendosas y limpias y las malas son 
curiosas, inteligentes, brujas o madrastras con conocimientos 
exotéricos, celosas, feas, arriesgadas, lanzadas y muy ambiciosas, 
y por ello reciben escarmientos, además siempre representan va-
lores negativos y generan un rechazo. Las mujeres que aparecen 
en los cuentos siempre esperan, cosen, limpian, lloran, tienen una 
actitud pasiva ante su vida y ante su futuro, esperando a que otra 
persona, un hombre (padre o esposo), decidan por ellas.

En el caso de los hombres, ellos en los cuentos siempre lu-
chan, salvan y rescatan a mujeres, resuelven los problemas de las 
princesas, viajan por el mundo, son osados, viven mil aventuras 
o gobiernan países. En general, ellos se describen por su valentía 
o cobardía, astucia, agresividad, eficacia y por sus trabajos o por 
sus situaciones de poder. En los finales de los cuentos, son los 
héroes que salvan a las princesas, se casan con ellas y se convier-
ten en reyes.

2 .  lo S  C u E N to S
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Asimismo, se muestra un reparto tradicional de roles, el papá 
trabaja fuera de la casa y la mamá dentro. Las tareas del hogar y de 
cuidado de las personas son realizadas sólo por las mujeres y las 
niñas. Casi nunca aparece la corresponsabilidad que tienen todas 
las personas que componen la familia en el reparto de tareas, 
ejemplos de mujeres independientes y emprendedoras, ni las do-
bles o triples jornadas laborales que realizan muchas mujeres. 

Finalmente señalar, como plantea Adela Turín (1995), que las 
ilustraciones de los cuentos transmiten un mensaje paralelo al 
del texto mediante el uso los símbolos atribuidos a cada sexo. Al-
gunos de los más comunes dirigidos a las mujeres son el delan-
tal, los cubos, las escobas, las sillas y las ventanas, todos ellos con-
tribuyen a la discriminación de las mujeres pues están vinculados 
a valorar a las mujeres fundamentalmente como responsables de 
la limpieza de la casa, del cuidado de los/as niños/as, o su pasivi-
dad al aparecer sentadas o mirando a través de ventanas, mien-
tras los niños se muestran jugando. 

La propuesta de este cuadernillo es aprender a usar el cuento 
de forma crítica, creativa, lúdica y reflexiva, como herramienta 
pedagógica que ofrezca a niñas y niños modelos más libres de 
ser, pensar y sentir, modelos basados en nuevas formas de ser 
mujeres y hombres. 

Algunas sugerencias-actividades para el uso de los cuentos 
como herramienta didáctica coeducativa son las siguientes:
•	 Contar cuentos tradicionales (la Cenicienta, la Bella Dur-

miente…) y pedir al alumnado terminar las historias con otros 
finales, ya que la felicidad de las mujeres no tiene que estar 
asociada necesariamente al matrimonio con el príncipe azul y 
la creación de una familia, sino que puede ser viajar por el 
mundo, montar una empresa, ser presidenta del país, estu-
diar un doctorado, ser una científica exitosa, etc. Por otro 
lado, es importante reflexionar y valorizar el papel desempe-

ñado por las mujeres en el interior de la casa y en el cuidado 
de las personas, así como reflexionar sobre cómo son presen-
tadas en estos cuentos las mujeres que tienen conocimientos 
o poder, quitándoles el estigma de oscuras o malvadas.

•	 Versionar cuentos tradicionales atendiendo a criterios no se-
xistas: cambiar los personajes, sus atributos y roles, en defini-
tiva darle la vuelta al cuento para que el alumnado vea otras 
opciones de desarrollo igual de válidas.

•	 Contar cuentos coeducativos4 y reflexionar con el alumnado 
sobre los mismos. Se trata de cuentos donde aparecen nuevos 
roles, diversidad de tipos de familias, modelos diferentes de 
ser y comportarse de los hombres y las mujeres, opciones dis-
tintas de vida a las tradicionalmente establecidas. 

•	 Incitar al alumnado a escribir nuevos cuentos utilizando un 
lenguaje no sexista, eliminando los estereotipos atribuidos a 
mujeres y hombres, el sesgo sexista o violento y dándole igual 
protagonismo a mujeres que a hombres.

•	 Dejar de tarea para casa la lectura crítica de cuentos, tanto 
tradicionales como coeducativos, con una batería de pregun-
tas: ¿Que es lo que más les ha llamado la atención del cuento? 
¿Como describirías a los hombres/niños y las mujeres/niñas 
en ese cuento? ¿A qué se dedican? ¿Sus trabajos son igual de 
importantes? ¿Crees que niñas y ni.os son iguales y tienen 
los mismos derechos? ¿Pueden niños y niñas jugar a las mis-
mas cosas, vestir de igual manera o dedicarse de mayores a las 
mismas profesiones?
El cuento es, por tanto, una herramienta muy útil para trabajar 

equidad de género y prevención de la violencia de manera positi-
va, critica y transformadora, les instamos por tanto a que cuenten 
muchos cuentos…

4 En la sección el rincón del cuento de nuestra web, www.mestizas.org, podrán 
encontrar ejemplos de este tipo de cuentos.
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La unidad o secuencia didáctica es “la interrelación de todos los 
elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-apren-

dizaje con una coherencia interna metodológica y por un periodo 
de tiempo determinado» (Ibañez, 1992, 13). Es una herramienta 
metodolgica que se usa de manera cotidiana en el ámbito educati-
vo y una forma de programar los diferentes aprendizajes que se 
transmiten desde el mismo. 

La propuesta desde este cuadernillo es realizar desde la escue-
la secuencias didácticas con enfoque de género, de forma que a 
través de ellas se contribuya a la equidad de género y a la preven-
ción de la violencia hacia las mujeres. Todo ello partiendo de que 
el género se puede transversalizar en todas las materias que se 
imparten en el aula, solo se requiere el compromiso de las y los 
docentes para dicha transversalización.

A continuación se muestran los elementos básicos que debe-
rían contener estas secuencias con enfoque de género.5

                      
Elementos Básicos Ejemplo

Materia Escolar Historia

Grado Educativo Cuarto grado de educación primaria

Título y Subtitulo de 
la Secuencia Didáctica

Las mujeres revolucionarias:la relevancia de la participa-
ción de las mujeres durante la Revolución Mexicana.

5 Para consultar otras secuencias didácticas con enfoque de género les recomen-
damos revisar el manual Lo que los cuentos cuentan el cual puedan descargar de 
manera gratuita de nuestra web: www.mestizas.org

Justificación
(¿Por qué es importante 
realizar esta unidad?)

Es importante identificar, visibilizar, reconocer y destacar 
la presencia y participación activa de las mujeres en los dis-
tintos procesos históricos. El alumnado debe conocer la re-
levante participación de las mujeres durante las diferentes 
etapas del proceso del movimiento revolucionario de 1910 
en México y darles el lugar que merecen en la historia.

Objetivo
(¿Qué se va a hacer?)

Conocer y valorar las aportaciones de las mujeres durante 
el proceso revolucionario mexicano, mismas que ayudaron 
a promover y consolidar este movimiento social y político.

Aprendizajes
Esperados

- Que el alumnado conozca las biografías de mujeres que 
participaron en el logro de los ideales revolucionarios. 
- Que el alumnado reflexione sobre los importantes trabajos 
realizados por las mujeres durante el período revolucionario.
- Que el alumnado reflexione sobre cómo la colaboración 
entre hombres y mujeres fortaleció la consolidación del mo-
vimiento revolucionario mexicano.
- Que el alumnado reflexione sobre la división sexual del 
trabajo y la diferente valoración que se ha dado y se da al 
trabajo realizado por mujeres y por hombres.

CONTENIDOS
Conceptuales:

- Trabajos realizados fundamentalmente por las mujeres du-
rante el período revolucionario en México: enfermería, perio-
dismo, magisterio, etc. y valorización social de los mismos.
- Participación de las mujeres en el ejército: coronelas, sol-
daderas, espías, mensajeras, consejeras, asesoras.
- Mujeres Activistas: Dolores Jiménez y Muro, Elisa Acuña, 
Carmen Serdán.

Procedimentales: - Investigación y elaboración de resúmenes de los diferentes 
temas. Selección de la información pertinente. Análisis de 
los textos, técnica grupal, debate en grupo.

Actitudinales: - Ejercicio de valores: tolerancia, respeto, participación y co-
laboración.Igualdad de derechos y equidad de género.

Transversales: - Fomento de la confianza y la autoestima. 
- Vinculaciones con las materias de educación cívica y ética, 
español y geografía.

3 .  S E C u E N C I a S  D I D á C t I C a S  C o N 
E N f o q u E  D E  g é N E r o

Actividades 1. Realizar investigaciones grupales sobre el papel de las 
mujeres durante la Revolución Mexicana y la biografía de 
mujeres que destacaron en ésta época.
2. Como resultado de las investigaciones, invitar al alumna-
do a realizar guiones y escenificaciones de personajes histó-
ricos de la revolución mexicana destacando la intervención 
de las mujeres.
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Les animamos a realizar este tipo de secuencias en las ma-
terias que imparten en sus escuelas y a que encuentren una 
relación entre los aprendizajes esperados y contenidos de és-
tas secuencias didácticas con los aprendizajes de los progra-
mas de estudio de su grado o nivel. 

Las disciplinas artísticas, forman parte de los agentes socializa-
dores que participan en la construcción de la realidad social y 

de género. A través del Arte se presentan los diferentes roles que 
se les ha atribuido a mujeres y hombres en cada momento social e 
histórico y se contribuye a la conformación de identidades de gé-
nero. En este sentido el Arte, a través de sus distintas disciplinas, 
ha contribuido durante mucho tiempo a reforzar los roles tradi-
cionales y la subordinación y discriminación hacia las mujeres. 

Pero el Arte también puede contribuir a la igualdad entre se-
xos, mostrando modelos de mujeres y hombres no estereotipa-
dos y ofreciendo diversas opciones de desarrollo para unas y 
otros, más allá de los roles tradicionales. 

Es por ello, que desde este cuadernillo se propone el uso del 
Arte y de las disciplinas artísticas como una herramienta para pro-
mover la equidad dentro de las escuelas, ya que a través de ellas se 
permite crear y difundir mensajes críticos en relación a los habi-
tualmente difundidos y pueden ser una estrategia de reflexión, 
lúdica y creativa, para romper las estructuras de dominación que 
implican las relaciones inequitativas hacia las mujeres. Se trata de 
usar el arte como práctica política de cambio y como una herra-
mienta para sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la 
equidad de género y de la no violencia hacia las mujeres.

Algunas sugerencias - actividades culturales con enfoque de 
género son las siguientes:
a) Realizar pinturas y fotografías donde se visibilicen y se valori-

cen por igual los trabajos atribuidos a mujeres y hombres y 
aquellos trabajos que no se corresponden al rol tradicional-

4 .  a C t I v I D a D E S  a r t Í S t I C a S  C o N 
E N f o q u E  D E  g é N E r o

Actividades 3. Reflexionar y contestar preguntas sobre la equidad de 
género durante el período revolucionario en México. ¿Ha-
bían oído hablar alguna vez del papel de las mujeres en este 
período? ¿Les parece importante? ¿Por qué creen que en los 
libros de Historia casi no se habla de ellas y sí de los hombres 
que participaron en este proceso?
4. Observar y analizar como aparecen las mujeres en los mu-
rales que narran la revolución mexicana.
5. Observar una película de la época analizando el papel de 
mujeres y hombres en la misma, el maestro o la maestra 
orientará en reflexiones desde una perspectiva de género, 
utilizando preguntas como: ¿Cómo eran estas mujeres? 
¿Qué características se valoraban en ellas? ¿Se valoran ac-
tualmente las mismas formas de ser y de comportarse en las 
mujeres? Y los hombres, ¿Cómo tenían que ser en esa época? 
¿Ahora tienen que ser también así?

Metodología Trabajo en equipo, análisis de textos y de material au-
diovisual, debates, uso de medios electrónicos y visitas a 
museos.

Recursos - Aula digital, investigación por Internet con los títulos o 
ligas: Revolución mexicana y Revolución mexicana muje-
res. Cuaderno y hojas blancas. Vestuarios, materiales para 
escenificación de preferencia reciclados. Películas en DVD, 
alternativo: vídeos en Internet (Youtube)

Tiempo de Realización - Dos sesiones de seis horas, distribuidas de acuerdo a las 
actividades.

Evaluación: - La evaluación se realizará al finalizar la aplicación de la 
secuencia didáctica. Para dicha evaluación se aplicará un 
cuestionario de evaluación diseñado en función de los con-
tenidos trabajados en esta secuencia. 

Fuente:(Hermosa y Venegas, 2011:91)
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mente asignado (ejemplo: mujeres políticas, astronautas etc., 
hombres trabajadores del hogar, peluqueros o bailarines).

b) Crear esculturas de arcilla, u otro material, sobre diferentes 
hombres y mujeres expresando así la diversidad de cuerpos 
que unos y otras pueden tener, libres de los estereotipos de 
belleza que marcan los medios de comunicación.

c) Versionar pinturas clásicas con enfoque de género (invirtien-
do papeles o donde mujeres y hombres realicen las mismas 
tareas y tengan igual protagonismo).

d) Escribir y representar obras teatro sobre igualdad de género y 
denuncia y prevención de la violencia hacia las mujeres, pue-
den ser sketchs cortos u obras completas. 

e) Versionar canciones desde un enfoque de género, donde no 
se ejerza violencia hacia las mujeres ni se reproduzcan este-
reotipos de género.

f) Realizar representaciones de danza que hablen de la igualdad 
entre hombres y mujeres.

g) Realizar en la escuela cineforums seleccionando películas que 
analicen relaciones de género, masculinidades, violencia ha-
cia las mujeres etc.6

h) Realizar un concurso de cortometrajes contra la violencia hacia 
las mujeres.

i) Realizar en el patio o en el aula un mural sobre relaciones equita-
tivas y denuncia y prevención de la violencia hacia las mujeres.

j) Realizar investigaciones para visibilizar a mujeres artistas 
(literatura, música,pintura, teatro, cine etc.) y sus obras y mos-
trarlas en un collage en la escuela.

6 Algunas películas para este cine forum pueden ser: Después de Lucia, México, 
2012 (temática bullyng), Oh Boy, Alemania, 2012 y Biutiful, España, 2010 
(temática masculinidades), Te doy mis ojos, España, 2003 y Cicatrices, México, 
2005 (temática violencia hacia las mujeres), Bajo Juárez: La ciudad devorando a 
sus hijas, México, 2006 y El traspatio, México, 2009 (temática feminicidio).

Tanto niñas como niños pueden desarrollar obras artísticas 
que contribuyan al cuestionamiento de los patrones estableci-
dos y con ello empezar a generar relaciones más igualitarias y 
libres de violencia entre las personas. Ahora les corresponde a 
ustedes,las y los docentes promover la creación de esta obras.

BIBLIOGRAFÍA

Guerreiro, Blanca y Muñoz, Azucena (2001). “Conclusiones grupo de trabajo: 

sexo y género en la educación”, Congreso Construir la escuela para la diversi-

dad y desde la igualdad. Madrid, 26, 27 y 28 de enero de 2001. Disponible en: 

http://www.aulaintercultural.org/article. php3?id_article=174.

Gurises Unidos (2008). Apuntes para el trabajo en sexualidad desde los enfo-

ques de género, derechos y diversidad. Montevideo, Uruguay. 

Ibáñez, G. (1992). Planificación de unidades didácticas: una propuesta de for-

mación. En el Aula, no. 1, abril, pp. 13-15.

Hermosa, Ione y Venegas Paki (2011). Lo que lo cuentos cuentan, manual para 

implementar la equidad de género y la prevención de la violencia hacia las 

mujeres en educación primaria, México. Fundación SM. Disponible en: 

http://www.mestizas.org/#!publicaciones_y_materiales_de_/cirw

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007). Dia-

rio Oficial de la Federación, 1o / Febrero /2007) 

Ruz, Isabel, Venegas, Paki y Viveros, Eduardo (2013). Coeducación: educar para 

la equidad de género. Instituto Nacional de las Mujeres. México.



38 39

Sánchez Sánchez, Juana Luisa y Rizos Martín, Rosario (2009). “Coeducación” 

en Colección de Materiales Curriculares para la Educación Primaria. Temas 

transversales de curriculum, 2. Ed. Moral para la Convivencia y la Paz. 

 

Subirats, Marina (1994). “Conquistar la igualdad: la coeducación hoy”, Revis-

ta Iberoamericana de Educación n6 Género y Educación, Organización de 

Estados Iberoamericanos. Disponible en :http://www.rieoei.org/oeivirt/

rie06a02.htm 

Tejado, Laura (2013). “Jugar creando Igualdad” en Monográfico Educando en 

Igualdad. UGT FETE- Enseñanza. Madrid. España. 

Turín, Adela (1995). Los cuentos siguen contando. Colección: Cuadernos inaca-

bados. Editorial Horas y Horas. Madrid, España.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS

Mestizas, Género y Gestión Cultural, A.C.
http://www.mestizas.org

Coeducar para la igualdad
 http://sites.google.com/site/coeducarparalaigualdad

Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Cantabria
http: //www.educantabria.es/centro_de_recursos/coeducacion/materiales-
el-pais-de-los-cuentos-al-reves

Educagénero, educación sexual, género y convivencia
http://www.educagenero.org/PVG.htm

Instituto Andaluz de la Mujer (coeducación)
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducacion

Programa de Coeducación para Comunidades Educativas 
“Ni superhéroes ni princesas. Creciendo en igualdad” 
http://www.colectivobrote.org/coeducacion/

Coeducación, espacio para educar en igualdad
http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca

Educar en igualdad
http://educarenigualdad.org/material

Educación en valores
http://www.educacionenvalores.org

Educando en igualdad
http://www.educandoenigualdad.com/portfolio-category/coeducacion/

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por 
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines po-
líticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancio-
nado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

“Proyecto financiado por el Programa de Coinversión 
para el Desarrollo Social del Distrito Federal 2014, 
con recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo 
Social a través de la Dirección General de Igualdad y 
Diversidad Social”.
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