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La Coeducación es una propuesta pedagógica dirigida a lograr una 

transformación social en cuanto pretende una convivencia entre am-

bos sexos basada en la equidad, la justicia, la no violencia, el respeto 

y el cumplimiento de los derechos humanos. 

En este sentido, el presente cuadernillo pretende ser una herramienta 

de apoyo sencilla, concisa y clara para la introducción cotidiana de la coe-

ducación en las aulas y en los centros educativos de primaria y secundaria. 

Su elaboración es resultado de la experiencia y trabajo de Mestizas, 

Género y Gestión Cultural A.C. en los talleres de coeducación impartidos 

a la comunidad educativa (maestros y maestras, asesores técnico-peda-

gógicos y personal directivo ) del Distrito Federal y del Estado de México, 

y se apoya en las recomendaciones emitidas por las Naciones Unidas y 

los acuerdos alcanzados y ratificados por México, como la Convención 

interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer  (1994) y la Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (onu, 1979), así como también por la legis-

lación nacional mexicana. En todos ellos se identifica el ámbito educati-

vo como uno de los campos influyentes en la prevención de la violencia 

de género y el desarrollo de relaciones equitativas entre los sexos.

su estructura y contenidos

El cuadernillo consta de dos partes: una parte teórica (marco concep-

tual) donde se profundiza en una serie de conceptos fundamentales 

introducción
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para entender el proceso coeducativo (teoría sexo genero, estereotipos, 

roles de género y división sexual del trabajo, socialización de género, 

masculinidades, violencia hacia las mujeres y niñas y coeducación) y 

una parte práctica conformada por una serie herramientas básicas 

y cotidianas (actividades) sugeridas para incorporar de forma práctica 

la coeducación en el aula y en el centro educativo donde se trabaje. 

Finalmente, concluye con la bibliografía consultada para la ela-

boración del mismo y con un listado de recursos coeducativos de la 

web donde la comunidad educativa podrá encontrar información y 

estrategias que les permitirá profundizar en el tema. 

A través del ejercicio de la coeducación, que plantea la desapari-

ción de los mecanismos discriminatorios de la escuela, se pretende 

implicar a la comunidad educativa en un proceso de reflexión y ac-

ción cuyo fin es la equidad entre mujeres y hombres en la sociedad 

mexicana, así como erradicar la violencia hacia las mujeres y las 

niñas. Siendo el objetivo general de este cuadernillo, publicado en 

formato de bolsillo de fácil consulta y traslado, sensibilizar y ofrecer 

una herramienta práctica para aplicar la coeducación en el aula. 

Ahora el logro de su cumplimiento está en sus manos.

El concepto de género es una categoría social, diferente del concepto 

sexo. Durante mucho tiempo ser biológicamente hombre o mujer se 

teoría sexo y género
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1  

1 En la actualidad se pueden realizar operaciones quirúrgicas que lo permiten.

SEXO GÉNERO (masculino o femenino)

Características anatómicas 
diferentes (genitales, senos, 
vellosidad, voz), biológicas  
(parir, amamantar) y genéticas 
(cromosomas XX-hombres, 
XY-mujeres). 

Comportamientos, actitudes, roles, 
expectativas asignados a las personas 
de acuerdo a su sexo.

 Nacemos con él. No es natural, hay que aprenderlo, se 
construye sociocuturalmente a través 
de instituciones sociales (familia, 
escuela, Estado, religión, medios de 
comunicación), de sistemas simbólicos 
(lenguaje, costumbre, ritos) y sistemas 
de normas y valores (jurídicos, 
científicos, políticos).

No puede ser cambiado. Cambia según las épocas.

Cambia según las culturas.

Establece jerarquías entre hombres  
y mujeres.

ha venido vinculando a comportamientos diferenciados que hemos 

aprendido en sociedad, y que ponen a las mujeres en una situación 

de desventaja.

Fuente: Elaboración propia con información basada en Hermosa y Venegas, 
2012 y Secretaría de estado de la Mujer, República Dominicana, 2004.
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De aquí se deriva una construcción de género femenina y mascu-

lina. Así, la condición de género femenina comprende características 

que social, cultural e históricamente están orientadas a cumplir con 

la reproducción biológica y roles sociales determinados con una valo-

ración menor que la que desarrollan los hombres, mientras que en la 

condición de género masculina estas características y roles sociales 

son más apreciados y valorados en nuestra sociedad.

Esto conlleva una desigualdad de género, con una situación des-

favorecida para las mujeres en cuanto al acceso y/o control sobre 

derechos, recursos, servicios, beneficios y satisfacción de necesidades.

Conocer y comprender estos conceptos nos lleva a descubrir que 

las desigualdades entre mujeres y hombres se pueden cambiar, a 

excepción de las diferencias anatómicas: genitales, senos, vello, etc. y 

las funciones biológicas como parir, amamantar y fecundar (Secreta-

ría de estado de la Mujer, 2004). 

No es natural, no está determinado por la biología que los hom-

bres tenga más ventajas y privilegios que las mujeres en la sociedad. 

A continuación se presentará los estereotipos de género, los cuales 

alimentan y consolidan esta desigualdad de género.

Los estereotipos de género se pueden definir como creencias o ideas 

impuestas que atribuyen características y roles típicos que mujeres y 

estereotipos de género
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hombres deben tener y desarrollar en una sociedad, “se hacen ver-

dades indiscutibles a fuerza de repetirse” (Valera, 2005: 301).

Los estereotipos de género se pueden agrupar en tres categorías, 

dependiendo de la valoración que tengan los grupos de mujeres u 

hombres a los que se refieren:

S Positivos: “Los niños son independientes”.

S Neutros: “Las niñas de Veracruz son morenas”.

S Negativos: “Las niñas no son buenas para las matemáticas”.

Cuando se manifiestan estereotipos que son negativos, éstos 

conllevan a los prejuicios y a la discriminación (Hermosa y Vene-

gas, 2012).

ESTEREOTIPO DE  
GÉNERO FEMENINO

ESTEROTIPO DE  
GÉNERO MASCULINO

Las mujeres son expresivas, son 
más dependientes, delicadas, 
sensibles, obedientes, dóciles, 
colaboradoras, afectivas e 
inseguras.

También son calculadoras, 
envidiosas, mentirosas,…

Los hombres se les considera que 
poseen rasgos más instrumentales: 
son más competitivos, ingeniosos, 
curiosos, independientes, decididos, 
racionales, emprendedores y 
dominadores.

El sueño de toda mujer es  
ser madre.

Lo más importante de un hombre  
es su sexualidad.
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Desde la escuela se van transmitiendo estereotipos y roles di-

ferenciados, y éstos se convierten en diferentes formas de sexismo 

y discriminación, especialmente en contra de las niñas, convirtiéndo-

se en una gran limitación para el logro de relaciones justas, dignas y 

equitativas entre hombres y mujeres. Las niñas y los niños van asimi-

lando quiénes tienen privilegios, quiénes pueden insultar, agredir, 

hablar, ocupar los espacios de juego, a quiénes se les escucha más, y 

poco a poco, muchas niñas van aprendiendo a perder seguridad en el 

uso de la palabra, tienen miedo a ser ridiculizadas, menospreciadas 

(Junta de Andalucía, 2006). 

cuadro 1. estereotipos de género en las escuelas

En el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la eduación 
básica en México (2009) elaborado por unicef y la Secretaría de Edu-
cación Pública se evidencia la persistencia de estereotipos de género 
en alumnado de primaria y secundaria.

Entre los estereotipos que persisten entre la comunidad escolar 
están los relacionados con percibir al hombre como proveedor y a la 
mujer como encargada de la crianza y el hogar. Así, 50.1% de los ni-
ños de primaria está de acuerdo con que “el hombre es el que manda 
y decide lo que le conviene a la familia” frente a 31.7% de las niñas 
que opina lo mismo. Por otro lado, el 79.2% de niños está de acuerdo 
en que “el hombre es el que debe tener la mayor responsabilidad 
para traer el dinero” y en que las niñas deben aprender a cuidar a sus 
hermanos/as y hacer la limpieza. Respecto a las expectativas profe-
sionales, el estudio puso de manifiesto que las niñas están vinculadas 
a profesiones tradicionalmente asignadas a las mujeres, como dedi-
carse a la enseñanza y al cuidado de la salud, mientras que los niños 
aspiran a ser bomberos, policías, ingenieros o arquitectos.
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Los estereotipos de género en la escuela se ven reflejados en 

diferentes aspectos: percepción de propio sexo y del otro, diferencias 

en el desempeño escolar de niñas y niños, convivencia en equipos de 

trabajo, juegos y habilidades físicas, uso del lenguaje, materiales dis-

ponibles en el centro, trato diferenciado entre docentes y alumnado. 

En este último punto, estudios demuestran que existe más interacción 

con los alumnos que con las alumnas, se presta más atención a los 

niños. Esto quiere decir que les están otorgando un papel más acti-

vo frente al de las niñas, con lo que se perpetúa la transmisión de los 

patrones culturales de las conductas asignadas tradicionalmente a 

mujeres y hombres (Instituto de la Mujer, 2013). Este trato va predis-

poniendo diferentes expectativas sociales a unas y otros. 

"Los roles de género son las pautas de acción y comportamiento 

asignadas a mujeres y hombres, respectivamente e inculcadas y per-

petuadas por el proceso de socialización diferenciado" (Castro, 2003: 

101). La asignación de roles diferentes separa también a las mujeres y 

hombres en dos mundos distintos, el privado y el público que se cons-

tituyen en el símbolo de lo femenino y lo masculino respectivamente. 

Realizar tareas diferenciadas no es ningún problema, el proble-

ma está cuando éstos provocan desigualdad social, al valorarse de 

roles de género y división 
sexual del trabajo
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2

2 Hoy día, la realidad enseña que es cada vez más difícil para un hombre cumplir el 
rol de proveedor. Sin embargo, el peso de los ideales sociales es muy fuerte y para 
muchos hombres es una gran frustración no poder cumplir a cabalidad ese papel.

manera distinta unos y otros. Los roles de género tradicionales son 

los siguientes:

Fuente: Elaboración propia con información basada en Hermosa y Venegas, 
2012 y Secretaria de estado de la Mujer, República Dominicana, 2004. 

MUJER MADRE Y AMA DE CASA HOMBRE PROVEEDOR Y JEFE

C Responsable del trabajo reproductivo

C La responsabilidad del hogar está 
en las mujeres y cuidado de 
terceras personas: organización 
del hogar, crianza y educación de 
las hijas e hijos, el afecto y los 
cuidados de la salud de la familia. 
Para que algunos hombres hagan 
trabajos domésticos es necesario 
que superen la desvalorización de 
estas actividades. Desde la 
infancia se interioriza que no 
corresponde a ser hombre.

C No realizan trabajo retribuido, 
dependen del padre, esposo, hijos 
mayores.

C El trabajo reproductivo se realiza en el 
espacio privado o doméstico. Exclusión 
del ámbito público, sin remuneración 
y altamente desvalorizado.

C Responsable del trabajo productivo

C La responsabilidad de realización 
de actividades que producen 
bienes y servicios 
intercambiables en el mercado 
está en los hombres.

C Rol fundamental de proveedor y 
cabeza de familia. Desde niños, 
se va inculcando en los hombres 
que lo que deben hacer es 
producir ingresos económicos y 
mantener una familia sobre la 
que deben ejercer un control.

C El trabajo productivo está 
remunerado, se desarrolla en el 
ámbito público, con mayor poder 
social, económico y político. 
Mayor reconocimiento y 
prestigio social.
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La división sexual del trabajo se entiende como aquellas tareas y 

funciones sociales que se asigna a las personas según su sexo, y está 

relacionada con el ámbito público (mayoritariamente asignado y ocu-

pado por los hombres) y privado (asignado y ocupado por lar mujeres).

mujeres

Las mujeres se han integrado cada vez más al trabajo productivo 

remunerado, lo que supone para muchas ellas una doble carga de 

trabajo, fuera y dentro del hogar. No obstante, esta integración cada 

vez mayor de las mujeres en el ámbito público no se ha correspon-

dido con la integración de los hombres en el ámbito privado. 

Su diversificación ocupacional es escasa; se eligen estudios y se 

busca empleo en un número escaso de ocupaciones. Otra característica 

es el acceso desigual en torno a puestos decisión, promoción y salario. 

Después de décadas de lucha por la equidad, se constata que el 

trabajo doméstico y cuidado de menores de edad está, casi exclusiva-

mente, en manos de las mujeres. Esto sigue siendo un gran obstáculo 

para las relaciones de equidad entre mujeres y hombres.

Aunque las mujeres se han ido incorporando al mercado de trabajo 

remunerado, esta se realiza de manera desigual en relación a los hombres, 

ya que en 2012, se estimó en México 43.5% de mujeres que participaron en 

alguna actividad económica frente al 77.5% de hombres (inmujeres, 2012).

Para las mujeres las oportunidades de acceso al trabajo remune-

rado son menores, esto se refleja en las tasas de participación y se 

acentúa en características específicas como la inserción laboral, el 
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nivel de ingresos, la duración de la jornada laboral, etc.  También se 

identifica una distribución diferencial en la ocupación principal que 

ejercen mujeres y hombres, que genera la segregación ocupacional 

por sexo en el mercado laboral. 

ocupación y posición en el trabajo de las mujeres 

La distribución diferencial en la ocupación principal que ejercen mu-

jeres y hombres da cuenta de la segregación ocupacional por sexo en 

el mercado laboral. Los grupos de ocupación con más presencia fe-

menina en México son los de “trabajadores(as) en la educación” y 

“trabajadores(as) en servicios personales”, 62.6% y 64.4% respecti-

vamente; en cambio en los grupos de “conductores(as) y ayudantes 

de conductores(as) de maquinaria móvil y medios de transporte” y de 

“trabajadores(as) en servicios de protección y vigilancia y fuerzas ar-

madas” la presencia femenina es casi nula o muy baja (0.8 y 7.7 por 

ciento del total de mujeres en cada grupo respectivamente).

Con respecto a la posición en la ocupación, del total de mujeres 

ocupadas 62,5% son trabajadoras subordinadas y remuneradas, 23.5% 

trabajadoras por cuenta propia, 9.2% trabajadoras no remuneradas y 

2.5% empleadoras (inmujeres, 2012).

3 Disponible en http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/temas_descripcion.php? 
IDTema=6 [15 de agosto de 2013]
4 Datos extraídos de inegi con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(enoe) 2010.Disponible en http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Parti-
cipacion_economica_femenina1.pdf [2 de agosto de 2013]

3

4
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Como se aprecia en el cuadro 2 el porcentaje mayor de mujeres 

está ubicado en los ciclos educativos de menor nivel, y, según va au-

mentando el nivel educativo, los hombres van ocupando un mayor 

porcentaje en el total del profesorado. Esta tendencia, similar a otras 

ocupaciones del mercado laboral, continúa conforme se va ascen-

diendo a cargos de responsabilidad, representativos y de decisión, 

ocupados predominantemente por hombres.

La segregación ocupacional por sexo, según la cual, existe una pre-

disposición a que hombres y mujeres se empleen en determinadas ocu-

paciones, vinculadas muchas veces con el rol tradicionalmente asignado 

a unos y otras, conlleva, por una parte, una remuneración desigual, ya 

que los sectores y ocupaciones que las mujeres desempeñan están peor 

remunerados, y por otra parte, una valoración social, igualmente menor.

En este sentido, desde el ámbito educativo, donde los cargos de 

responsabilidad, representativos y de decisión está ocupados predo-

cuadro 2. el magisterio en méxico: 63% del magisterio 
son mujeres

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010, segundo 
trimestre, de los 1.7 millones de trabajadores/as de la educación, 63% 
son mujeres.

C En el nivel de primaria, las mujeres representan el 65 por ciento del 
profesorado. 

C En el nivel de bachillerato la participación de la mujer baja a 45%.

Fuente: Datos extraídos del Sistema de Información Estadística del Inmujeres, 
México, 2011. Disponible en: http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala- 
de-prensa/inicio-noticias/413-63-del-magisterio-son-mujeres
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minantemente por hombres, donde hay un uso de espacios e instru-

mentos que ocupan en mayor medida los niños, donde todavía se 

detectan contenidos curriculares y lenguaje sin una transversaliza-

ción de la perspectiva de género y donde existen relaciones personales 

y expectativas sociales diferenciadas para niños y niñas, todos estos 

elementos van contribuyendo a que niños y niñas aprendan y asu-

man una división tradicional del trabajo, entre otros aspectos. Con 

este panorama, hay destacar la importancia de revisar el sistema 

educativo con el objetivo de conseguir que las personas tengan un 

desarrollo integral independientemente de su sexo (Instituto de las 

Mujeres, 2013).

La conducta de las personas, sus creencias, sus valores y deseos no 

poseen un origen genético. Estos procesos forman parte de un compo-

nente cultural a través de los cuales, apre(h)ndemos a comportarnos 

y a relacionarnos con las demás personas en una sociedad. Le lla-

mamos socialización a estas relaciones y aprendizajes que vamos 

desarrollando en nuestra vida diaria.

La socialización de género son los procesos por los cuales apren-

demos a sentir, pensar y a comportarnos como hombres y mujeres 

según las normas, valores y creencias que las diversas culturas dic-

tan para cada sexo. Mujeres y hombres al ser socializados, de manera 

socialización de género
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distinta, se espera que se comporten de una forma determinada en 

relación con el sexo al que pertenecen. Su proceso de aprendizaje se 

desarrolla por los vínculos con otras personas y con el entorno.

Se aprende por imitación, se reproducen por la obtención de com-

pensaciones sociales, las cuales están íntimamente ligadas con las 

dinámicas de poder, los mecanismos de control y las costumbres 

culturales. Margaret Mead, por ejemplo, daba cuenta de que existía una 

variedad de significados, símbolos y sentidos culturales respecto de lo que 

se consideraba eran las personalidades femeninas y masculinas. Para 

ella, cada cultura y sociedad diferencia las tareas, los comportamientos 

y las diferentes cualidades determinadas para mujeres y hombres.

el papel de la escuela en la conformación 
de las identidades y los géneros.

Un aspecto que tenemos que tener presente para comprender como 

mujeres, hombres, niños y niñas nos socializamos desde el género, es 

poder identificar los distintos agentes socializadores que participan de 

la misma. Estos agentes son las diferentes instituciones encargadas 

de transmitir y reproducir esos modos de “deber ser”, los roles y este-

reotipos que se atribuyen a las personas de acuerdo a su sexo, y que 

nos adjudican las “etiquetas” con las cuales debemos desarrollarnos 

en sociedad, nos transmiten creencias, actitudes, conductas, valores, 

espacios y tiempos diferenciados para cada sexo. 

¿Quiénes son estos agentes de socialización? La familia, la es-

cuela, los medios de comunicación, los grupos de pares, el lenguaje 
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o la cultura misma. Cada uno de estos agentes incide en la forma en 

cómo diferenciamos, de acuerdo al sexo, las capacidades, derechos y 

libertades que las personas pueden poseer. 

La escuela tiene un importante papel en la configuración de las 

identidades de género, en los estereotipos, en las relaciones desigua-

les, sexistas, en el trato entre hombres, mujeres, niños y niñas, el 

comportamiento y en las exigencias que se hacen de manera dife-

renciada a niñas y niños. La escuela socializa en género a través del 

currículo formal o abierto y del currículo oculto.

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, 

y que cada docente y escuela debe atender para el logro de los propó-

sitos educativos. Este currículo se transmite a través de los libros de 

texto y de los diferentes materiales con los que se trabaja en el aula. 

Una muestra de esto podrían ser las diferentes imágenes que se utili-

zan para ejemplificar actividades o prácticas que las personas realizan. 

Cuando hablamos de trabajo doméstico, generalmente se incluyen 

imágenes de mujeres y niñas (dejando afuera a los hombres y niños 

de estas actividades), o cuando nos referimos a alguna profesión (me-

dicina, contaduría, abogacía, etc) se suelen utilizar más imágenes de 

niños u hombres, dejando fuera a las mujeres de estas actividades. 

El currículo oculto abarca todas las creencias, costumbres y actitu-

des de las y los docentes, adquiridas desde su infancia, en su desarrollo 

habitual como personas y profesionistas, las cuales se transmiten en su 

relación cotidiana con el alumnado.
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De manera muy específica también existe un currículo oculto de 
género, el cual se articula a partir de las diferentes prácticas del profe-

sorado y del personal que labora en las escuelas. Éstas se manifiestan a 

través de expresiones o actos sexistas cotidianos que las y los docentes 

y personal administrativo han incorporando sin cuestionarlas, en fun-

ción del hábito y la normalización 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, se parte de la idea de que los ni-

ños poseen mayor fuerza física que las niñas. Estas distribuciones de 

actividades al ser asignadas por maestras y maestros en base a las cos-

tumbres y a la institucionalización de los roles de género, van constru-

yendo relaciones 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 re-

laciones que forman entre los grupos de pares. Teniendo en cuenta 

que los grupos de iguales actúan como agentes de socialización en 

general, y de forma muy específicas como socializadores de género, 

las necesidades de aceptación que niños y niñas poseen y esperan de 

parte del grupo, así como las diferentes dinámicas de premiación y 

exclusión dentro del mismo, tienen la capacidad de moldear las de-

cisiones y personalidades que niños y niñas toman en estos procesos 

de formación de sus identidades. Estos van, desde elegir los juguetes 

con los que se puede jugar, los colores de la ropa, la música que es-

cuchan, e incluso el vocabulario que utilizan, se ve influenciado por 
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las relaciones que se establecen entre ellos y ellas posibilitando pro-

ducir y reproducir los roles y estereotipos de género.

Son conocidos 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. Ejemplos de esto se pueden ver 

cuando hay niñas a las que les gusta más practicar algún deporte o 

que suelen poseer mayor fuerza física, o niños que muestran mayor 

sensibilidad y prefieren realizar otro tipo de actividades que no re-

quieren el uso de la fuerza física o la práctica de algún deporte. 

masculinidades

Otro aspecto a considerar dentro del papel que la escuela tiene en los 

procesos de conformación de diferentes identidades de género en 

los niños y las niñas, es el relacionado con las masculinidades. La edu-

cación forma parte crucial en la prevención de la violencia machista, y 

al ser ésta la más carente de recursos y experiencias eficaces y conti-

nuadas (Pescador, 2011), es que se vuelve muy importante reflexionar 

sobre las formas en cómo se piensan y se articulan las masculinida-

des dentro de la escuela y la educación. 

Las masculinidades se determinan como una construcción de sig-

nificados que son constantemente negociados e interpretados tanto 

por hombres como por mujeres, en los que se buscan los diferentes 

“sentidos de la hombría” y del “ser hombre”. Tomemos como ejemplo 

la imagen prototípica de lo que se conoce como “hombre mexicano” en 

las imágenes clásicas de Pedro infante, Jorge Negrete o un poco más 
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actuales como los galanes de las telenovelas, quienes nos presentan 

la imagen de un varón seductor, proveedor, mujeriego. Estos signifi-

cados, prácticas y normas están grabadas en los cuerpos, en las rela-

ciones y en sus consecuencias. Los hombres están sometidos a una 

constante imposición y vigilancia en cuanto a su expresividad pública, 

en el modo de hablar, de dirigirse a los otros, de expresar emociones.

Como explica Bonino (1992; 2003) este tipo de significados producen 

y reproducen diferentes ideales de masculinidad, la cual comúnmente es 

representada de dos formas: el guerrero y el caballero. Estas dos repre-

sentaciones se establecen a partir de otorgarles ciertas características a 

los hombres como son la grandeza, la superioridad y la autosuficiencia, 

las cuales “dictan un modo de ser” (construyen una identidad masculina) 

basada en la actividad y lo público, a diferencia de aquello considerado 

“pasivo y privado” (femenino). Este tipo de significados y estereotipos 

imponen diferentes pruebas para poder asumir y mostrar las masculi-

nidades (estas pruebas son los diferentes ritos de iniciación que suelen 

practicarse como formas de comprobar la hombría), y que sancionan 

a aquellos hombres que transgreden o rechazan estas prácticas iden-

tificándolos como cobardes, fracasados o poco hombres. 

No todas las masculinidades son construidas iguales, ya que nues-

tras definiciones de lo que es la hombría y la virilidad no se valora 

del mismo modo en las diferentes sociedades. Es importante com-

prender que existen muchas formas de “ser hombre”, algunas llegan 

a ser mucho más peligrosas para las mujeres, niños y niñas, personas 

de la tercera edad y para ellos mismos, llegando incluso a tener con-
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secuencias mortales. Un ejemplo de ello, es que una de las principales 

causas de muerte en hombres jóvenes se debe a accidentes viales, 

las cuales tiene una vinculación directa con el ejercicio de unas prác-

ticas de riesgo (exceso de velocidad, no uso de cinturón de seguridad, 

manejo en estado de ebriedad, etc.) relacionadas con lo masculino. 

Pero estas no son las únicas formas de ser y pensarse como hom-

bres. Al buscar desarrollar una educación mucho más transversal en 

los temas de género, y mucho más equitativa en la práctica diaria en-

tre los niños, las niñas, el profesorado, la familia y demás personas que 

participan en la educación, podemos desarrollar nuevas posibilidades 

que permitirían pensar que la hombría y el “deber ser hombre” no está 

solamente ligada a la fuerza y a la superioridad. Si nos permitimos 

pensar que cuando hablamos de masculinidades podemos relacionar-

las también con características como el cariño, la corresponsabilidad, el 

cuidado de otras personas y de uno mismo, lo que hacemos es otor-

garle nuevos significados y sentidos a lo que es ser hombre.

la violencia contra las mujeres como una violación 
de derechos humanos

En las últimas décadas, a nivel internacional, se ha dado un recono-

cimiento de que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de 

violencia hacia las mujeres 
y las niñas
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violencia, así como se ha reconocido que el fenómeno de la violencia 

contra las mujeres es una violación grave de los derechos humanos. 

México ha firmado y ratificado tratados internacionales3 al respecto 

que han devenido en una progresiva reforma legislativa en el país.

En este sentido México cuenta, a escala nacional y estatal, con un 

marco jurídico orientado a la prevención, atención, sanción y erradi-

cación de la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas desde 

diferentes ámbitos sociales, entre ellos el escolar.

De esta manera, es una obligación desde el ámbito educativo 

promover políticas educativas de igualdad, equidad y no discrimina-

ción entre hombres y mujeres, desarrollar programas educativos que 

fomenten la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones y 

propiciar el conocimiento y respeto a los derechos humanos de mu-

jeres y hombres.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(2007) establece los siguientes tipos de violencia contra las mujeres: 

violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y con-

tra los derechos reproductivos. Así mismo, según el ámbito o lugar 

5 Mencionamos a continuación algunos de los instrumentos internacionales más 
destacados sobre el tema: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (cedaw, 1979) ratificada en México en 1981; Declaración 
sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (1993); la Convención sobre los 
Derechos del Niño (1989), publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de 
enero de 1991; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (1994), ratificada en México 
en 1996 y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 1999.

5
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MARCO CONCEPTUAL Y LEGISLATIVO RELACIONADO CON LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN MÉXICO

Declaración sobre  
la Eliminación de 
Violencia contra la 
Mujer, onu (1993)

Artículo 1: “por “violencia contra la mujer” se entiende todo 
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación de la libertad, tanto si 
se producen en la vida pública como en la vida privada”.

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

Define la violencia contra las mujeres 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, 
discriminación y control que se ejerce sobre las mujeres 
en todos los ámbitos de su vida, afectando su libertad, 
dignidad, seguridad e intimidad, violentando así el 
ejercicio de sus derechos”.

Ley General  
de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
(2007) artículo 45 

“Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:...  
v. Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada 
a crear modelos de detección de violencia contra las mujeres 
en los centros educativos. vi. Capacitar al personal docente 
en derechos humanos de mujeres y las niñas… xiv. Diseñar, 
con una visión transversal, la política integral con perspectiva 
de género orientada a la prevención, atención, sanción y 
erradicación de los delitos violentos contra las mujeres”.

Ley General de 
Educación (1993), 
artículo 7º inciso vi

“Promover el valor de la justicia, de la observancia de la 
ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la 
cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier 
tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de 
los Derechos Humanos y el respeto a los mismos”.
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donde se desarrolle, esta ley abarca diferentes formas de violencia: 

violencia familiar, hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia co-

munitaria, violencia institucional y violencia feminicida.

La violencia contra las mujeres está relacionada con los estereoti-

pos, roles e identidades de género que intentan reproducir y mantener 

el status quo de la dominación y la superioridad masculina en la re-

lación entre hombres y mujeres, y donde se supone que un elemento 

constitutivo del mismo es el desarrollo de formas violentas como 

medio para resolver los conflictos, de manera que se legitima y nor-

maliza cualquier forma de violencia contra las mujeres.

En 2013, la Organización Mundial de la Salud (oms) en el infor-

me, Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la 

mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violen-

cia sexual no conyugal en la salud, estimó que el 35% de todas las 

mujeres experimentan hechos de violencia ya sea en la pareja o 

fuera de ella en algún momentos de su vida (oms, 2013). En México, 

según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares (endireh) 2011 realizada por el inegi revela que del to-

tal de mujeres de 15 años y más, 44.9% sufrieron algún incidente de 

violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyu-

gal (inegi, 2013).

Teniendo en cuenta el marco jurídico en el país, vamos a analizar 

brevemente la realidad en las escuelas mexicanas y el papel que se 

puede desempeñar desde éstas para contribuir a la prevención de la 

violencia hacia las mujeres y niñas.
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la violencia hacia las mujeres en las escuelas

Los centros educativos, desde sus diferentes niveles, son espacios 

donde se transmiten y reproducen estereotipos de género a través 

del lenguaje, de los libros de texto, de las relaciones que se esta-

blecen entre niños y niñas, y entre docentes y alumnado, esto puede 

conllevar en ocasiones a que estos espacios se vuelvan entornos 

hostiles.

En México, las situaciones de violencia contra las niñas y mujeres 

en el ámbito escolar se presentan en formas variadas: burlas, humi-

llaciones, discriminaciones, acoso (moral y sexual), hasta maltratos 

físico. La endireh 2011, preguntó a mujeres de 15 años y más, si duran-

te su vida escolar fueron agredidas por algún compañero, maestro o 

autoridad del plantel educativo donde estudian o estudiaron, los 

resultados fueron que 3% padecieron algún incidente violento. “La 

violencia sufrida desde este ámbito está relacionada con el abuso 

de poder por parte de maestros, prefectos, directores, y en general, 

por toda aquella figura que represente su autoridad, pero también por 

compañeros”. (inegi, 2013: 58).

Según Informe nacional sobre violencia de género en la educación 

básica en México realizado por la sep y unicef en 2009, la violencia de 

género se presenta en las escuelas públicas del país, pero con caracte-

rísticas e intensidad diferentes dependiendo del contexto social y los 

niveles de marginación social en donde están ubicadas las escuelas 

(sep, 2009). La investigación deja ver diversas formas de violencia y dis-

criminación de género que se desarrolla en el ámbito escolar, tal es el 
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caso del bullying. Las formas de violencia de género que ocurre en las 

escuelas son parecidas a las que ocurren en otros espacios públicos. 

“El estudio reporta con relativa frecuencia agresiones sexuales entre 

los niños, mientras que las niñas manifestaron prácticas de toca-

mientos no deseados por parte de sus compañeros”, reproduciendo 

los estereotipos sobre masculinidad. (sep, 2009: 14). Otras situaciones 

de violencia hacia las niñas en las escuelas, referidas en el citado Infor-

me de la sep, son empujones y jalones al cabello (agresiones físicas) y 

humillaciones o insultos (violencia psicológica).

Finalmente, las consecuencias de la violencia hacia las niñas y 

mujeres en la escuela son considerables, ya que afectan no sólo a su 

ámbito escolar, sino también al ámbito profesional y personal. Algu-

nas de estas consecuencias son: falta de interés en el estudio, falta de 

concentración, autoestima baja, menor rendimiento, afectación a la 

integridad física, inadaptación social, ect. Todos estos factores de 

riesgo pueden llevar al abandono o deserción escolar.

 Para subsanar lo anteriormente descrito, se necesita que desde 

el ámbito educativo se desarrollen estrategias integrales basadas en 

un conocimiento más profundo de las situaciones de violencia de gé-

nero según los diferentes contextos donde están ubicadas las escuelas 

mexicanas: tipo de violencia hacia niñas y mujeres predominantes, 

espacios donde se desarrolla esta violencia, qué habilidades sociales 

tiene el alumnado, tipo de formación y aplicación práctica por parte 

de docentes en temas de derechos de niñas y niños, equidad de géne-

ro, transversalización de la perspectiva de género en el aula, violencia 
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de género, prevención para la violencia de género desde el ámbito 

escolar, etc.

Y partiendo de esta información, desarrollar e incorporar progra-

mas y proyectos coeducativos, donde maestras y maestros tengan 

herramientas y recursos pedagógicos que contribuyan a empoderar a 

las niñas y convertirlas en sujetos activos, y, a modificar la práctica 

educativa hacia modelos sociales y culturales más justos y equitativos 

para mujeres y hombres y que conlleven a relaciones menos violentas.

La escuela, es un espacio socializador muy importante para niños y 

niñas, de ahí que sea un ámbito privilegiado para trabajar en generar 

una cultura democrática, donde prime la igualdad de derechos de las 

mujeres respecto a los varones, y desde donde se contribuya a pro-

mover una sociedad libre de violencia hacia las mujeres y las niñas. 

Una de las estrategias para conseguir esto es la implantación de la 

coeducación.

género y educación

Durante muchos años la escuela se caracterizó por una separación de 

niños y niñas, existiendo escuelas solo para hombres y escuelas solo 

para mujeres. Esta separación o segregación se debía, entre otras co-

sas, a lo que se consideraba una educación adecuada para niñas y 

coeducación
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niños a fin de cumplir con el rol tradicional que se les había asignado: 

cuidadoras y proveedores.

La implantación de la escuela mixta supuso un aumento notable 

de las tasas de escolarización de las niñas, pero también su inserción 

en un modelo de educación masculino donde los valores atribuibles 

a los hombres son los positivos y donde no se valorizan otras disci-

plinas atribuibles a las mujeres, como son por ejemplo la enseñanza 

de conocimientos útiles para la vida: cocina, las tareas del hogar o 

la resolución pacífica de conflictos. Por todo ello, se considera que la 

escuela mixta ejerce formas de discriminación sexista que pueden 

reforzar en las niñas y las jóvenes la elección de opciones menos 

ventajosas, y se sigue exigiendo a las niñas que se adapten a las es-

tructuras existentes, es decir, la educación no cambia, sencillamente 

se permite a las mujeres que accedan a ella (Hermosa y Venegas, 

2012). 

Como solución a este hecho, se plantea el modelo coeducativo 

que, como señala Nieves Blanco: “Es educar fuera del modelo domi-

nante, el simbólico patriarcal, no reconociéndolo como fuente de 

sentido; y eso significa que tanto las mujeres como los hombres he-

mos de pensar de nuevo, desde otros referentes, qué significa ser una 

mujer, ser un hombre, en el contexto histórico en el que vivimos” 

(Blanco, 2007: 25).

En este sentido, la coeducación se diferencia de la educación mix-

ta en el hecho de que la primera busca ir a la raíz de las desigualdades 

para entenderlas y luego modificarlas, mientras que la educación 



32

mixta presupone la existencia de una igualdad de condiciones entre 

niños y niñas, hecho que como se ha visto no es cierto. Se les ofrece 

así, un trato formalmente igualitario a niñas y niños, pero se obvian 

las condiciones en las cuales se encuentran en su situación de partida, 

ya que existe una desigualdad de base, es decir, una desventaja res-

pecto a la situación estructural de desigualdad entre hombres y mu-

jeres, y por tanto, al acceso a esas oportunidades, por las condiciones 

sociales en las que unas y otras viven y que vienen determinadas por 

los procesos de socialización de género (Hermosa y Venegas, 2012).

 la coeducación y la escuela coeducativa

El concepto coeducación, es un concepto utilizado sobre todo en Es-

paña, en México se usa más educación para la equidad o para la 

igualdad. A pesar de que pueden ser diferentes los nombres que se le 

atribuyen a este concepto, en sus definiciones se comparte el fin de 

buscar una educación que fomente la igualdad, la equidad y la no 

discriminación por razones de sexo.

"Se entiende por coeducación el proceso educativo que favorece el 

desarrollo integral de las personas, con independencia del sexo al que per-

tenezcan y, en consecuencia, entendemos por escuela coeducativa aquella 

en la que se corrigen y se eliminan todo tipo de desigualdades o de me-

canismos 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 impuestas 

en función de su sexo" (Fernando G. Lucini, en Guerreiro y Muñoz, 2001 : 4).



33

La coeducación: “Supone y exige una intervención explícita e inten-

cionada que ha de partir de la revisión de las pautas sexistas de la sociedad 

y de las instituciones vinculadas a la tarea de la educación, ya que desde 

ellas se construyen y transmiten los estereotipos de lo masculino y lo fe-

menino” (Juana Luisa Sánchez Sánchez y Rosario Rizos Martín, 2009: 52).

Por tanto, hablar de escuela coeducativa es hablar de una escuela 

donde no se reproduzcan los estereotipos de género, donde niñas y 

niños reciban un trato similar, donde se fomenten en ambos las mis-

mas herramientas ante la vida y donde se les ofrezca las mismas 

oportunidades de desarrollo futuro, en definitiva, una escuela donde 

niñas y niños tengan los mismos derechos de ser ellos y ellas mismas.

Según Marina Subirats (1994) algunas formas de sexismo que es-

tán todavía presentes en la educación básica y que se tienen que 

superar para instaurar un modelo coeducativo son las siguientes:

la posición de las mujeres cómo profesionales de la enseñanza

En este punto hay que destacar dos aspectos. En primer lugar, la fe-

minización de la profesión del magisterio, donde la mayoría de las 

docentes son mujeres, y en segundo, la reducción del número de 

maestras mujeres a medida que aumenta la edad del alumnado y el 

prestigio social de cada ciclo escolar. Así, los datos nos muestran que 

a medida que aumenta la categoría laboral disminuye también la 

presencia de las mujeres en los puestos de mayor remuneración y 

prestigio, poniendo en evidencia que existe un sistema jerárquico de 

división del trabajo en función del sexo.
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el androcentrismo en la ciencia y sus efectos sobre la educación

Los aspectos a tener en cuenta en éste punto son los vinculados a 

los temas que son seleccionados para el currículum. 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 Historia. Ello 

implica no sólo que las mujeres no han sido tomadas en cuenta como 

protagonistas en estas disciplinas, sino también, que los conoci-

mientos tradicionalmente vinculados a ellas han sido considerados 

como menores, tal es el caso de los saberes tradicionales de las par-

teras, frente a la medicina alópata; de las artesanías, frente al Arte 

—escrito con mayúsculas — o de la importancia del aprendizaje 

sobre las tareas domésticas frente al estudio, por ejemplo, de las 

matemáticas (Hermosa y Venegas, 2012). Marina Subirats denomina 

este fenómeno jerarquización androcéntrica de los saberes en el cu-

rrículo escolar: Se juzgan como importantes e indispensables para 

la vida adulta materias como Matemáticas, Física o Lenguaje (Espa-

ñol) y, sin embargo, no se considera imprescindible aprender a cuidar 

a un recién nacido, a preparar una comida, o a atender las necesida-

des cotidianas; estas tareas no requieren unos conocimientos de los 

cuales deba ocuparse la escuela, porque no se les atribuye la catego-

ría de un saber fundamental (Subirats, 1994).

el androcentrismo en el lenguaje

Como se mencionó con anterioridad el lenguaje tiene un papel muy 

importante en la transmisión de otros mundos posibles, y por lo tan-
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to la relevancia de un uso no sexista del lenguaje es fundamental 

dentro de una escuela coeducativa.

Algunas soluciones para evitar el uso sexista del lenguaje en el 

aula, pero también entre los y las profesionales de la educación en sus 

relaciones con la institución y entre profesionales, son las siguientes:

S No usar formas de femenino que sean de menor categoría. “El 

señor fulano y la señorita fulana”. Si para los hombres no impor-

ta su estado civil en el momento de nombrarles, tampoco para 

las mujeres. Se propone el uso de señor y señora, sin importar la 

edad o el estado civil de la persona a quien nos dirigimos.

S Si se encuentra incómodo usar siempre el masculino y el feme-

nino para nombrar a grupos de personas, se pueden emplear 

vocablos neutros, como el alumnado (alumnos y alumnas); las 

familias (padres y madres); el cuerpo docente o el profesorado 

(maestros y maestras).

S 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), la supervisión de zona (ins-

pector o inspectora), etcétera.

S 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 
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políticos y las políticas, o bien, la clase política; el presidente o la 

presidenta, o la presidencia del país, las limpiadoras y los limpia-

dores, o el servicio de limpieza.

S Cambiar las formas personales de los verbos buscando que sean 

realmente neutras o si quien habla es mujer, lo haga en femeni-

no. Por ejemplo: cuando uno se levanta… cuando una se levanta. 

El que lee el periódico… La que lee el periódico. 

S Finalmente es imprescindible dirigirse al grupo utilizando el gé-

nero masculino y femenino, o haciendo uso de genéricos, como 

son el alumnado, el grupo o clase, el personal docente, la direc-

ción, entre otros (Hermosa y Venegas, 2012).

los libros de texto y las lecturas infantiles

Los libros de texto y las lecturas infantiles refuerzan, en muchas oca-

siones, los estereotipos de género no sólo a través del lenguaje, sino 

también a través de las ilustraciones y del mismo mensaje que el 

texto o el cuento nos transmite.

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, en actitudes más pasivas que las de los 

hombres, o bien, en colores pasteles, rosados, morados, etc. Además, 

aparecen en menor número y cuando lo hacen es desarrollando ac-

tividades como madres o amas de casa, acompañadas por escobas, 

niños o niñas, y otros complementos relacionados con el rol mater-

nal o a lo mucho aparecen como enfermeras, aeromozas, edecanes…, 
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y pocas veces desarrollando actividades como profesionistas o vesti-

das con uniformes de trabajo, como trabajadoras de limpieza, policías, 

bomberas, entre otras, profesiones que se asocian más directamente 

a los hombres (Hermosa y Venegas, 2012).

A través de estas imágenes se transmiten y refuerzan estereoti-

pos de género en torno a los roles tradicionalmente asignados a las 

mujeres y vinculados al ámbito doméstico y a profesiones feminiza-

das. Las mujeres no son así protagonistas, aparecen en un segundo 

plano, y su función en la vida es “el cuidado de los demás”.

la interacción escolar

Desde la escuela también se transmite sexismo a través del currículo 

oculto, que ya se definió con anterioridad. Las y los docentes pueden 

tener actitudes sexistas cuando dan un trato diferenciado a niñas y 

niños en función de estereotipos o de roles de género socialmente 

establecidos: por ejemplo si se les ordena actividades diferentes, si se 

le da más protagonismo o se fomenta el liderazgo de los niños (se les 

deja hablar más, se les nombra representantes de grupo), si se casti-

ga más a unos que a otras o si se protege más a unas que a otros (en 

función de estereotipos como fortaleza para los niños y debilidad 

para las niñas) o si se tienen diferentes expectativas para ellos y ellas 

(ellos van a estudiar ingenierías y ellas, enfermería o magisterio). To-

das estas actitudes deben ser revisadas y modificadas si se quiere 

trabajar la equidad de género desde el aula e instaurar un modelo 

coeducativo.
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propuestas de aplicación 
práctica1

actividades coeducativas para realizar en educación primaria 
y secundaria 2

a nivel del centro educativo:

1. Talleres de sensibilización y capacitación en materia de género y 

prevención de la violencia dirigidos al personal docente del cen-

tro educativo desde los planteamientos del modelo coeducativo. 

En este proceso de formación es básico el apoyo y posiciona-

miento de la dirección del centro, misma que tiene que apoyar el 

proceso y facilitar la asistencia del personal educativo a congre-

sos, seminarios y jornadas vinculadas a estas temáticas.

i. Dinámicas específicas: Examinar dentro de los talleres los con-

tenidos y materiales utilizados dentro del proceso educativo 

para evitar incluir elementos sexistas, anular modelos estereo-

tipados femeninos, etc.

1 Es necesario señalar que estas actividades no deben ser ajenas al currículo oficial 
sino que sirven para reforzar éste. El trabajar equidad de género y prevención de 
violencia debe ser un compromiso asumido por toda la comunidad educativa. 
2 Las actividades sugeridas en este apartado son sólo una muestra de la multitud 
de acciones a realizarse desde los centros para poner en práctica la coeducación. 
En internet se pueden encontrar materiales con otra variedad de actividades. Para 
profundizar en ellas se sugiere consultar el apartado de recursos educativos en la web 
de este cuadernillo.
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ii. Realización, como una actividad dentro de los talleres, de un 

diagnóstico institucional sobre la equidad de género dentro la 

escuela a fin de obtener datos de los puntos donde hay que 

incidir de cara a instaurar un modelo coeducativo.

2. Campañas de sensibilización y divulgación de la equidad de géne-

ro y prevención de la violencia dirigidas a la comunidad educativa: 

alumnado, personal docente y directivo, madres y padres, etc. 

i. Dinámicas específicas: Para la realización de estas campañas 

se pueden hacer uso de actividades culturales: obras de teatro, 

que promuevan el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, ciclos de cine con enfoque de género y derechos hu-

manos de las mujeres, funciones de cuentacuentos con enfoque 

de género. También actividades que promuevan una visión 

crítica de la imagen de la mujer en la publicidad en México y 

un rediseño de la publicidad con enfoque no sexista.

3. Concursos y premios. Permiten incentivar la puesta en práctica 

de proyectos coeducativos en los centros escolares, así como el 

desarrollo de iniciativas innovadoras que favorezcan la implan-

tación del modelo coeducativo.

i. Dinámicas específicas: concurso de cuentos, dibujos, cápsulas 

radiofónicas, cineminuto, etc.

4. Biblioteca. Contar en la biblioteca de la escuela con materiales, 

folletos y publicaciones con enfoque de género y prevención de 

la violencia hacia las mujeres y niñas que puedan ser consulta-

dos por el personal docente para sus actividades cotidianas.
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i. Dinámicas específicas: crear un área específica, con libros y 

materiales de coeducación.

5. Periódico del centro. En el caso de que el centro educativo tenga 

un periódico o boletines mensuales, se sugiere incluir en las ac-

tividades desarrolladas con enfoque de género y realizar una 

edición especial sobre coeducación.

6. Visitas escolares a instituciones y museos vinculados con las 

mujeres y sus derechos o que contengan exposiciones de traba-

jos realizados por mujeres.

i. Dinámicas específicas: visita al Museo de las Mujeres de la Ciu-

dad de México, algunas exposiciones fotográficas o de pintura 

del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Visitas a mu-

seos locales, centro culturales locales donde haya exposiciones 

o eventos culturales relacionados con las temáticas tratadas.

7. Lenguaje escrito y visual no sexista e incluyente en la escuela.

i. Dinámicas específicas: Revisión detallada de todos los carteles, 

circulares, rotulación de cubículos, oficios, memorias, permisos, 

anuncios de actividades, convocatorias etc que se promuevan a 

nivel del centro educativo.

8. Semana cultural sobre coeducación y organizar actividades con-

cretas vinculadas a días claves para el ejercicio de los derechos 

humanos de las mujeres: 8 de marzo ( día de la mujer trabajado-

ra), 25 de noviembre ( día de la eliminación de la violencia contra 

las mujeres), 17 de octubre (día de la consecución del derecho al 

voto de las mujeres mexicanas) etc. Sería también importante 
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incluir dentro de esta semana cultural temáticas concernientes a 

multiculturalismos y ciudadanía. La finalidad del abordaje de 

estos temas está en comprender como la escuela puede cons-

truir nuevas propuestas educativas para el ejercicio pleno de los 

derechos humanos y el aprendizaje de los significados culturales 

que dan forma a las relaciones de género.

9. Campañas de salud sexual y reproductiva en las que se aborden 

temas y problemáticas concernientes a los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres y las niñas. Estas campañas se 

pueden desarrollar a partir de pláticas, talleres, cine-debates o 

actividades culturales que fomenten el cuidado, protección y 

prevención de infecciones de transmisión sexual (its), métodos 

anticonceptivos, así como en la importancia de sensibilizar en la 

corresponsabilidad que conlleva el ejercicio de la sexualidad. 

dentro del aula:

1. Hacer un buen uso del lenguaje dentro y fuera de clases, es decir, 

usar un lenguaje no sexista ni invisibilizador con la finalidad de 

evitar la discriminación hacia las mujeres. 

2. Promover un curriculum abierto que fomente la equidad de gé-

nero en todas las materias, a través de visibilizar y valorizar las 

aportaciones de las mujeres.

Dinámicas específicas:

i. Rescatar a las mujeres que han jugado papeles relevantes: 

a) En la historia universal y en la historia de México,
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b) en las ciencias o en el arte,

c) valorizar aquellas ocupaciones y tareas y aprendizajes que 

tradicionalmente han desarrollado las mujeres.

ii. Mostrar ante el grupo una actitud crítica sobre los contenidos y 

materiales con contenido sexista que, en ocasiones, son utili-

zados en el aula.

iii.Realizar actividades con juegos, ejemplos:

- Jugando con objetos y materiales

a) El objetivo de estas actividades es construir una equidad entre 

niños y niñas, explorando con el alumnado lo divertido que es 

inmiscuirse en las actividades del trabajo doméstico como es 

el cocinar, (desarrollo de la actividad en Ramos Mirón ( 2008: 

75) http://biblioteca.ajusco.upn.mx/pdf/24986.pdf)

- Jugando con las palabras

a) Los objetivos de estas actividades son: descubrir cómo nos 

perciben las demás personas, física e intelectualmente, por 

medio de la descripción; y exponer diferentes oficios o pro-

fesiones, y qué piensan sobre ellos ( les gusta, por qué, quién 

debe desempeñar dichos oficios o profesiones, etc.) (desa-

rrollo de la actividad Ramos Mirón (2008: 77-78) http://bi-

blioteca.ajusco.upn.mx/pdf/24986.pdf)

iv.Ensayos o trabajos relacionados con la igualdad, el reparto de 

tareas, los distintos trabajos y responsabilidades etc.

3. Detectar las situaciones de desigualdad que pueden darse en 

el espacio educativo observando las conductas, actitudes, el 
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lenguaje, percepciones y expectativas de los alumnos y alumnas 

frente al aprendizaje, la educación recibida, los roles masculinos 

y femeninos, la vida profesional, sus expectativas de futuro, etc.:

Dinámicas específicas:

i. Mostrar diferentes dibujos o fotografías que representen a mu-

jeres y a hombres realizando tareas sin diferencias sexistas (por 

ejemplo: una mujer mecánica y otra planchando ropa; un 

hombre carpintero y otro lavando trastes). Se les pedirá su opi-

nión individual por escrito y se finalizará con un debate y puesta 

en común.

ii. “Mi proyecto de vida”. Se trata de proyectar mentalmente y es-

cribir con posterioridad su vida hasta los 30 años: amistades, 

dónde y con quién o quiénes viven, cómo es la casa y qué hacen 

y les gusta hacer (trabajo, ocio, etc.). En la puesta en común se 

compartirán las diferencias entre chicas y chicos. Una vez rea-

lizado este ejercicio, y cuando haya pasado un periodo de 

tiempo prudencial, se puede repetir la actividad imaginando 

que son del otro sexo.

4. Promover un curriculum oculto que fomente la equidad y la no 

violencia hacia las mujeres, para ello las y los docentes intenta-

rán no reproducir estereotipos de género en su trato diario con el 

alumnado. 

Dinámicas específicas:

i. Realizar un autoexamen de cómo nos dirigimos, como trata-

mos y el tiempo que le dedicamos a las alumnas y a los alumnos, 
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ser conscientes del lenguaje sexista que usamos a diario, etc. y 

cambiar nuestras prácticas.

5. Pensar en los juegos y en la práctica deportiva de manera no se-

xuada. Se debe enseñar a los niños y niñas a pensar en los juegos 

y deportes sin prejuicios de género y a participar de los mismos de 

manera indistinta. Además, debe hacerse hincapié en no mono-

polizar el espacio en el recreo y que sólo los niños dispongan de 

la cancha para sus juegos de balón. 

Dinámicas específicas: 

i. Crear, diseñar y promover juegos cooperativos adaptados a las 

diferentes edades del alumnado que repliquen en el recreo y 

en la clase de educación física.

6. Desarrollar dentro del aula dinámicas grupales que permitan re-

flexionar en torno a las diferentes formas de violencia machista y los 

diferentes aprendizajes en torno al “ser hombre” y la masculinidad.

Dinámicas específicas:

i. Dinámica grupal en la que tanto las y los jóvenes reflexionen res-

pecto a lo que es “ser hombre”. ¿Cuáles son las características 

que atribuimos a la imagen de “hombre”? ¿Qué entendemos por 

virilidad? ¿Cuáles son los diferentes tipos/estilos de hombres 

que vemos en el día a día en la televisión, películas, revistas, me-

dios de comunicación, deportes, videojuegos y redes sociales? 

ii. Cine-debates/análisis de videoclips/videos musicales: que posi-

biliten comprender cómo y desde dónde construimos nuestros 

grupos y redes de apoyo. Cuáles son las actitudes que celebramos/
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aceptamos y cuáles las que rechazamos a la hora de confor-

mar nuestras amistades. En este sentido, ¿existen rituales de 

paso que permitan la aceptación y el rechazo de alguna per-

sona dentro del grupo?

iii. Autoreflexión respecto a ¿cómo nos afecta la violencia ma-

chista tanto a hombres y mujeres? ¿Cuáles son los costos de 

estas violencias?¿ qué tanto sabemos reconocerlas y contra-

rrestar sus efectos? 

7. Abordar dentro del aula otros aprendizajes considerados funda-

mentales para las relaciones equitativas entre hombres y muje-

res, como son: la afectividad y la expresión de los sentimientos; 

la resolución pacífica de conflictos; la salud sexual y reproductiva 

para evitar embarazos no deseados y transmisión de enfermeda-

des sexuales; la prevención de la violencia hacia las mujeres en 

el noviazgo y el reparto de las tareas cotidianas y del hogar, fun-

damental para dotar a niños y niñas de la autonomía necesaria 

para su futuro y para la generación de relaciones equitativas con 

sus futuras parejas y en su familia.

Dinámicas específicas:

i. Visitas al salón de clase de personas que vivieron alguna situación 

de las temáticas referidas y que cuenten su vivencia y experien-

cia, cómo abordaron el tema, dificultades y consecuencias.

8. Orientar profesionalmente al alumnado sin sesgo de género, a 

fin de que puedan hacer elecciones académicas y profesionales 

no estereotipadas.
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9. Dentro de las actividades a desarrollar en el aula fomentar en 

todo momento la equidad de género, por ejemplo en el momen-

to de formarse, promover la combinación de alumnos y alumnas, 

y no dividir las filas entre mujeres y hombres. Evitar realizar 

competencias entre niños y niñas. Fomentar que los portavoces 

de las exposiciones en grupo no sean sólo niños o niñas, y cuidar 

que cuando se formen equipos sean mixtos. Impulsar que al in-

terior de los equipos de trabajo la distribución de la tarea sea 

equitativa en cantidad y en calidad. Hacer partícipes a todo el 

alumnado de las actividades cotidianas que se realizan dentro 

del aula, evitando la asignación de tareas específicas de acuerdo 

al sexo. Será también relevante reconocer todas las desigualda-

des y discriminaciones por género que se dan en el aula y actuar 

para eliminarlas. 
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