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La sociedad actual se caracteriza por la existencia de graves 
desigualdades entre mujeres y hombres, desigualdades que 

limitan las opciones de desarrollo de éstas y que tienen que ser 
superadas para que haya justicia social e igualdad en el ejercicio 
de los derechos humanos.

Para abordar estas desigualdades surge el enfoque o perspecti-
va de género cuya transversalización en todas las etapas de los 
proyectos y actividades que se desarrollen desde los distintos ám-
bitos de la sociedad en general, y desde los diferentes agentes de 
socialización en particular, es fundamental de cara a lograr inci-
dir en la eliminación de las mismas.

La escuela, como uno de los agentes de socialización en gé-
nero más importantes, se concibe así como un ámbito transfor-
mador y reivindicativo desde donde se puede trabajar por un 
mundo más igualitario para mujeres y hombres, un mundo sin 
violencia hacia éstas, donde prime el respeto, la igualdad y el 
ejercicio de los derechos humanos. Y es este contexto donde se 

INtroDuCCIóN
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enmarca el objetivo general de esta guía que pretende ser un 
instrumento de apoyo que facilite la transversalización del en-
foque de género dentro de los cursos de capacitacion que se im-
parten desde los Centros de Actualización del Magisterio del 
Estado de México.

Los Centros de Actualización del Magisterio como entidad en-
cargada de impartir formación continua a las y los docentes pue-
den desempeñar de esta forma un importante papel de cara a 
favorecer un cambio cultural hacia la equidad de género, en el 
sentido, de que pueden sensibilizar y dotar a las y los docentes 
que asisten a sus cursos y talleres, de herramientas efectivas para 
replicar equidad en sus escuelas. 

A fin de lograr este objetivo en la guía se trabaja, en la primera 
parte contenidos conceptuales básicos: el enfoque de género, ro-
les de género, estereotipos de género, socialización de género, 
los principios de igualdad y equidad y la discriminación de géne-
ro. En la segunda parte se trabajan herramientas para promover 
la equidad de género desde la escuela y los Centros de Actualiza-
ción del Magisterio, concretamente se aborda la perspectiva de 
género, la coeducación, la transversalización de género y el em-
poderamiento de las mujeres. Y en la tercera parte se trabaja un 
ejemplo práctico de como transversalizar el género en cursos y 
talleres de actualización.

La guía concluye con la bibliografía consultada para su elabo-
ración, con un listado de recursos de la web donde se podrá en-
contrar información y estrategias para seguir profundizando en 
esta temática y con un anexo del marco normativo en el que se 
apoya esta propuesta de equidad.

La elaboración y publicación de este material didáctico, tiene 
por tanto el propósito de aportar herramientas prácticas y senci-
llas que faciliten la transversalización del enfoque de género en 
el diseño, ejecución y evaluación de las distintas actividades for-

mativas que se desarrollan desde los Centros de Actualización 
del Magisterio. Es un material cuya intención final es ayudar a 
generar cambios en la escuela, tanto en lo visible como en lo invi-
sible, en lo exterior como en lo interior, en los sistemas de valores 
y creencias arraigadas, que hagan que ésta sea cada vez más jus-
ta y equitativa para mujeres y hombres. Desde aquí les instamos 
a que contribuyan a estos cambios. ©
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En este epígrafe se abordan una serie de conceptos 

básicos para analizar y entender cómo se crean 

las diferencias y las desigualdades entre mujeres y 

hombres, así como que consecuencias tienen éstas en 

sus vidas y en su participación en los distintos ámbitos 

de la sociedad.

Los términos presentados no son limitativos ni pre-

tenden ser un glosario, sino un conjunto de categorías 

relacionadas entre sí, que permiten comprender mejor 

cómo se articulan las nociones de género y educación.

1  
CoNCEptos  

básICos

©
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El ConCEPTo dE génEro
El género, femenino o masculino, alude al conjunto de atributos 
simbólicos, sociales, políticos, económicos, jurídicos y cultura-
les, asignados a las personas de acuerdo a su sexo. Son caracte-
rísticas 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 1. 

Asimismo, el género está institucionalmente estructurado, es 
decir, se construye y perpetúa a través de todo un sistema de 
instituciones sociales (familia, es-
cuela, Estado, religiones, medios 
de comunicación), de sistemas 
simbólicos (lenguaje, costumbre, 
ritos) y de sistemas de normas y 
valores (jurídicos, científicos, po-
líticos) y es una categoría de aná-
lisis 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, sancio-
nes, permisiones, prohibiciones 
y refuerzos e implica una jerarquización, en el sentido de que 
en ocasiones hay una mejor valoración social de las habilida-
des, comportamientos, trabajos, tiempos y espacios masculi-

1 Hermosa y Venegas (2012)

nos y una desvalorización de los 
femeninos. Así con base en una 
una diferencia biológica se cons-
truye una desigualdad social que 
coloca en una posición de des-
ventaja y desigualdad a las muje-
res con respecto a los hombres 
en la sociedad. 

De ahí que desde la teoría del 
género se busque otorgar a las 
mujeres condiciones iguales en 
los ámbitos en que histórica-
mente han estado discriminadas. 
Para esta perspectiva, la igualdad 
significa que mujeres y hombres 
tengan iguales oportunidades, 
derechos y responsabilidades. 
Esto requiere que los intereses, 
necesidades y prioridades de am-

bos sean tomados en consideración 2.

los rolEs dE génEro y lA dIvIsIón sExuAl 
dEl TrABAjo
Las relaciones de género están determinadas en parte por la 
asignación de roles tradicionales a mujeres y hombres. A las mu-
jeres se les atribuye el rol de madre, ama de casa, responsable de 
las tareas asociadas a la reproducción social familiar, y a los 
hombres el rol de proveedor y cabeza de familia. Estos roles cam-
bian a través del tiempo, del contexto y de una cultura a otra. 

2 Fuente: PNUD (2006)

Diferencias entre sexo y género
Sexo hace referencia a las variantes biológi-
cas y anatómicas que caracterizan a muje-
res y hombres. Genéticamente tenemos 
cromosomas diferentes y características 
sexuales diferentes. Además son variantes 
congénitas, se nace con ellas y son universa-
les, es decir, en general son iguales para to-
das las personas.

Género se refiere a una construcción social 
en torno a cuáles son los roles, códigos, atri-
butos, estereotipos y conductas asignadas a 
mujeres y hombres en función de su sexo. En 
este sentido se puede afirmar que no se nace 
mujer y hombre sino que se aprende a serlo.

Género no es, por tanto, igual a sexo ni tampo-
co a mujeres.

Principales características de las relacio-
nes de género
• Dependen del contexto, varían de un país 
a otro, de una región a otra dentro del mis-
mo país y de una familia a otra.
• No son estáticas, incluso en las culturas 
tradicionales, evolucionan con la situación 
económica, jurídica, política o ambiental.
• Interactúan con otras relaciones sociales, 
la edad, la clase social, la pertenencia étnica, 
la religión, la orientación sexual y las capa-
cidades físicas y mentales, influyen en las 
actividades y responsabilidades de las mu-
jeres y los hombres.
• Son relaciones de poder, las instituciones, 
ya sean privadas (familia) o públicas (gobier-
no, iglesia, escuela o trabajo) reflejan y perpe-
túan las relaciones de género. Por ello, toda 
tentativa de modificarlas en algunos casos se 
percibe como una amenaza a las “tradicio-
nes” y a la cultura. Fuente: PNUD (2006:13)
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Asimismo, los roles de género constituyen la base de la deno-
minada división sexual del trabajo que son las funciones, tareas y 
actividades adjudicadas socialmente a mujeres y a hombres: a los 
hombres se les adjudica el trabajo productivo que se desarrolla en 
el ámbito público, es un trabajo conformado por las actividades 
realizadas con el objetivo de producir bienes o servicios y que son 
intercambiables en el mercado, y a las mujeres se les adjudica el 
trabajo reproductivo que se desarrolla en el ámbito privado y que 
está configurado por las actividades relacionadas con las necesi-
dades para el mantenimiento y supervivencia de las personas, ta-
les como la organización del hogar, la crianza y la educación de 
las hijas e hijos, el afecto y los cuidados de la salud de la familia.

Desde la década de los setenta del siglo xx se ha producido 
una incorporación progresiva de las mujeres al trabajo producti-
vo remunerado que se desempeña en el ámbito público, lo cual 
demuestra el carácter cambiante de los roles de género. Esta in-
corporación se ha visto facilitada por el aumento del nivel educa-
tivo de las mujeres, por las necesidades económicas y por el de-
seo de muchas mujeres de lograr un desarrollo personal y 
profesional más allá de la familia. Sin embargo, el acceso de las 
mujeres al trabajo remunerado también ha provocado en mu-
chas ocasiones, una doble y triple jornada laboral para ellas, lo 
que tiene consecuencias negativas en su salud, en su desarrollo y 
en el uso de su tiempo, ya que no ha producido la misma incorpo-
ración en sentido inverso, es decir, de los hombres al ámbito re-
productivo. Asimismo, se ha caracterizado por la exigencia a 
muchas mujeres de cualidades consideradas “femeninas” tales 
como el ser serviciales, el mantener limpio el lugar de trabajo, la 
paciencia, una buena apariencia física y en algunas ocasiones, 
la disponibilidad sexual 3.

3 Hermosa y Venegas (2012)

Por otro lado, a pesar del buen rendimiento académico que 
obtienen las mujeres, esto no ha sido un factor que haya determi-
nado un mejoramiento de su calidad de vida en el sentido de ase-
gurar acceso al trabajo y a una remuneración justa, que concuer-
de con el nivel de formación alcanzado por esta población. Las 
mujeres son las que presentan un mayor indice de desempleo y 
las que perciben salarios más bajos 4. 

Además, dentro de los trabajos que se realizan a cambio de 
salario unos están mejor valorados que otros, en función de si se 
consideran trabajos femeninos o masculinos. Muchos de los tra-
bajos remunerados realizados por las mujeres son considerados 
una extensión de lo doméstico o “típicamente femeninos”. Entre 
ellos están, por ejemplo, el servicio doméstico, la enfermería, el 
secretariado o el magisterio, profesiones que han sido desvalori-
zadas social y económicamente, hecho que en realidad esconde 
una desigualdad y una jerarquía social 5.

los EsTErEoTIPos dE génEro
Los estereotipos de género son las creencias que tiene una socie-
dad sobre los rasgos, expectativas y roles típicos que las mujeres 
y los hombres deben tener y desarrollar. Son discriminatorios y 
establecen normas opuestas y desigualitarias para unas y otros.

Partiendo de estas creencias y cuyo único fundamento es ha-
ber nacido con un sexo, mujer o hombre, a las mujeres se las con-
sidera poseedoras de características expresivas y afectivas mien-
tras que a los hombres se les considera poseedores de rasgos 
instrumentales, y en función de ello se impone un comporta-
miento en la sociedad. 

4 Educación Sin Fronteras (2013:36)
5 Hermosa y Venegas (2012)
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Así si eres mujer los estereotipos te dicen que tienes que ser co-
queta, presumida, servicial, emotiva, sensible, delicada, discreta y 
te tienes que comportar cuidando tu imagen, ayudando en casa, 
estando atenta a las necesidades de las y los demás, siendo cariño-
sa, soñadora, romántica y buscando la protección de un hombre.

Y si eres hombre, tienes que ser estable, seguro, aventurero, 
ambicioso, independiente, racional, agresivo, proveedor y para 
ello tienes que demostrar seguridad, no tener miedo a nada, ex-
perimentar cosas nuevas, ser autosuficiente, no demostrar tus 
emociones ni ser sensible, presumir de tus conquistas y ser res-
ponsable del sustento de la familia y de la toma de decisiones al 
respecto 6. 

Si analizamos las características anteriores las atribuidas a las 
mujeres giran en torno a un “ser para los otros” y promueven la 
dependencia, mientras que los hombres se rigen más por un “ser 
para sí mismos”, teniendo las características que se le atribuyen 
a éstos una mayor valoración social. 

Los estereotipos afectan a las acciones que se desarrollan en la 
vida cotidiana, son compartidos por un grupo mayoritario de 
gente, reflejan los valores que intenta transmitir una sociedad y 
sirven para definir metas y expectativas diferentes para ambos 
sexos, discriminando, en ocasiones, a las mujeres, de ahí la im-
portancia de ser conscientes de ellos y de no reproducirlos. 

Estos estereotipos son transmitidos y reforzados desde los 
distintos agentes de socialización, siendo la escuela uno de ellos. 

lA 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 

6 Fuente: Fundación Mujeres (2007)

normas, creencias y valores que cada cultura dicta para cada sexo. 
Mujeres y hombres son socializados, por tanto, de manera distin-
ta, 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 transmite a través de los distintos 
agentes de socialización, siendo los más importantes las familias, 
la escuela, los medios de comunicación, las religiones o el Estado. 

Asignación o rotulación de género

 

Fuente: PNUD (2006:14)

El primer agente socializador es la familia, encargada de trans-
mitir los mandatos de género desde que nace el bebé y de refor-
zarlos a lo largo de toda su vida. La familia socializa en genero, 
entre otras formas, a través de los juegos y juguetes que se rega-
lan, de las conductas que se premian o sancionan en función de si 
se es niña o niño y de las actitudes que se tienen con unas u otros.

Otro agente de socialización en género muy importante es la 
escuela, de ahí la importancia de trabajar equidad de genero 
desde ella y desde los Centros de Actualización del Magisterio 
encargados de capacitar a las y los docentes. La escuela no es un 

Instituciones socializantes

Socialización secundaria

Familia
Socialización primaria

Religiones

Sistema escolar

Medios masivosGrupos de pares



16 17

espacio neutral de género, ya que desde ella se transmiten en 
muchas ocasiones valores, modelos tradicionales de ser mujer 
y hombre, estereotipos sexistas y se reproducen y perpetúan 
desigualdades.

La escuela socializa en género a través del currículo formal o 
abierto, del currículo oculto, del curriculum omitido o de la inte-
racción que se da entre 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, que puede discriminar a las mujeres, se 
transmite a través de los libros de texto y de los diferentes mate-
riales 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 autoras, sus obras y aporta-
ciones han sido 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 
normalización de las mismas e influyen, en ocasiones, en la au-
toestima, la confianza y autovaloración, así como en las motiva-
ciones y expectativas de vida de chicas y chicos. Un ejemplo de 
este curriculum oculto es cuando el maestro o la maestra es más 
permisivo con el hecho de que haya niñas que tienen problemas 
con matemáticas o ciencias y no lo es cuando esto ocurre con ni-
ños por lo que se les refuerza y apoya más para que les vaya bien 
en estas materias, o cuando desde la escuela se alienta a los niños 
a que estudien licenciaturas técnicas y a las niñas licenciaturas 
sociales. Estas actitudes contribuyen a la elección profesional de 
unas y otros a partir de roles de género tradicionales y van cons-
truyendo opciones de desarrollo inequitativas para ambos.

La escuela también socializa a través del currículo omitido, 
que son todos aquellas problemáticas fundamentales de la 

sociedad actual que, directa o 
indirectamente, están excluidas 
de la cultura escolar dominante 
como: el aborto, el abuso sexual, 
la violencia en el noviazgo, la vio-
lencia intrafamiliar, el incesto 
etc. El abordaje de estas proble-
máticas es fundamental de cara a 
dotar al alumnado de herramien-
tas para enfrentarlas de manera 
informada.

Finalmente la escuela socializa 
a través de las relaciones que se 
forman entre los grupos de pares, 
que establecen los parámetros de 

aceptación de niños y niñas, así como las diferentes dinámicas 
de premiación y exclusión dentro del grupo y que tienen la capa-
cidad de moldear las decisiones y personalidades que niñas y ni-
ños 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 estereotipos asignados 
a su género, y por ello no son aceptados en el grupo.

Otro agente de socializador en género que hoy en día tiene 
una gran relevancia son los medios de comunicación, que mues-
tran los valores que imperan en una sociedad. En ellos se trans-
mite, en muchas ocasiones, los roles tradicionales que tienen 
que desempeñar mujeres y hombres y una imagen distorsionada 
de éstas. 

Los medios tienen un papel importante en el reforzamiento 
de los roles tradicionales de género. En gran parte de las películas 

Las normas y estructuras que rigen el fun-
cionamiento de la institución educativa, las 
costumbres, la distribución del aula, los lu-
gares de recreo, los espacios de práctica 
técnica, los juegos, la forma de impartir 
educación física, los contenidos de progra-
mas, el material didáctico, la organización 
administrativa institucional, la actitud de 
la comunidad educativa hacia sus estu-
diantes, así como el modelo que represen-
tan las figuras de autoridad y las relaciones 
entre los y las estudiantes constituyen algu-
nos de los mecanismos para transmitir y 
reforzar los valores, normas y concepcio-
nes acerca de cómo deben ser y actuar 
hombres y mujeres.
Fuente: Educación Sin Fronteras (2013:35)
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y las series de televisión, los protagonistas son hombres y el pa-
pel de las mujeres se reduce en muchas ocasiones a seguirlos, 
adorarlos y cuidarlos, y a entregarles su amor de manera des-
interesada e incondicional. En la publicidad se siguen refor-
zando los roles tradicionales, así los anuncios de productos de 
limpieza y cuidado del hogar, siguen siendo protagonizados 
por mujeres y dirigidos a las mujeres, perpetuando una visión 
de éstas como amas de casa y únicas responsables de las tareas 
del hogar. 

También los medios se encargan de la difusión de modelos 
de belleza, de éxito, de valores, que influyen en mayor o menor 
medida en las expectativas de vida de niñas y niños. En este 
sentido, es sobradamente conocido el papel que desempeñan 
en la configuración de los estereotipos sobre los cánones de be-
lleza, tanto en el caso de las mujeres como de los hombres, pero 
con mayor ensañamiento en el caso de las primeras. La delga-
dez, el color de la piel, del pelo, son cánones que se imponen a 
través de los anuncios en televisión y prensa. 

Asimismo, en estos medios se objetiviza sexualmente a las 
mujeres y sus cuerpos, esta práctica es habitual en la publici-
dad y consiste en reducir a las mujeres y a sus cuerpos a un 
“objeto” dentro del contenido publicitario, las mujeres apare-
cen sin identidad propia, despersonalizadas y poniendo su 
cuerpo al servicio de la satisfacción de los varones. La imagen 
de las mujeres aparece como un adorno o un gancho para que 
los varones compren un producto, sirve como reclamo erótico 
para este fin, y obviamente no tiene ninguna relación con el 
producto que se vende, ya sea un coche, un helado o una tele-
visión. La objetivización, es decir, la consideración de las mu-
jeres como objetos y no como sujetos con derechos, tiene una 
relación directa con la violencia ejercida contra ellas en la 
sociedad.

los PrInCIPIos dE IguAldAd y dE EquIdAd 
EnTrE MujErEs y HoMBrEs
La igualdad de género significa la ausencia de discriminación 
con base al sexo, es decir, a si se es mujer u hombre, en cuanto a 
condiciones para ejercer plenamente sus derechos humanos, 
contribuir al desarrollo económico, social, cultural y político de 
un país y beneficiarse de él. La igualdad entre hombres y mujeres 
supone, por ende, que la sociedad dé el mismo valor a las seme-
janzas y diferencias de ambos, y a los papeles y roles que desem-
peñan. Requiere que tanto los hombres como las mujeres sean 
considerados como sujetos de pleno derecho en una sociedad. 

El Senado de la República (México, 2005) establece que la igual-
dad sustantiva entre mujeres y hombres conlleva “la ausencia de 
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que ten-
ga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconoci-
miento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural 
y civil o en cualquier otra esfera” 

Por su parte, la equidad de gé-
nero implica tomar medidas para 
compensar las desventajas y dis-
criminaciones históricas y sociales 
que son un impedimento para lo-
grar la igualdad entre mujeres y 
hombres en el ejercicio de dere-
chos, beneficios, obligaciones y 
oportunidades. Se trata de medi-
das para corregir las desigualda-
des de partida de unas y otros que 
están determinadas por el género.

La equidad es un medio y la 
igualdad es el resultado. 

En la cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (Beijing, 1995) se discutió ampliamente 
acerca de los conceptos de igualdad y equidad 
de género y las implicaciones que tenía su 
uso. Varios grupos se oponían al uso del con-
cepto de igualdad por considerar que se con-
trapone con valores culturales y religiosos de 
diversos pueblos, por lo que el término equi-
dad implicaría mejores oportunidades para 
las mujeres en determinadas circunstancias.

Como consecuencia, desde entonces diver-
sas organizaciones usan, de manera comple-
mentaria, ambos términos. Es importante se-
ñalar que la equidad sin igualdad es un con-
cepto incompleto, lo mismo se aplica a la 
igualdad sin equidad. Fuente: PNUD (2005a).
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lA dIsCrIMInACIón Por génEro
Se entiende por discriminación toda distinción, exclusión o res-
tricción que, basada en el origen étnico o nacional, la cultura, el 
sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social 
económica, de salud o jurídica, la religión, la situación migrato-
ria, las preferencias sexuales o cualquier otra tenga por efecto 
negar, impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los dere-
chos y la igualdad real de oportunidades de las personas 7. 

El género es por tanto una de las facetas que adopta la discri-
minación. La discriminación de género se produce cuando se 
trata de manera desigual a la personas según su género. Esta dis-
criminación puede afectar tanto a hombres como a mujeres, 
aunque históricamente éstas han sido las que han sufrido más 
discriminaciones por su género.

En este sentido señala Estela Serret (2006:7) que “a lo largo de la 
historia las mujeres han enfrentado, como colectivo, la discrimina-
ción social y sus consecuencias. Ello significa básicamente que, con 
independencia de sus formas específicas, en toda cultura —espe-
cialmente en las que llamaremos tradicionales— encontramos que 
lo femenino, y por asociación las mujeres y sus actividades, carecen 
de prestigio, de poder y de derechos (...). Las consecuencias que 
esta subordinación discriminatoria ha traído consigo son muchas 
y muy graves: las mujeres han sido y son las más pobres entre los 
pobres, las que cargan con las más graves consecuencias del analfa-
betismo y la educación trunca y/o deficiente. Como colectivo, pade-
cen graves efectos de violencia social por ser mujeres: enfrentan la 
agresión sexual bajo las formas de acoso, violación y abusos diversos; 
en un alto porcentaje son sometidas desde niñas a la prostitución, la 
pornografía o la esclavitud sexual, enfrentan golpes, humillaciones 
y subvaloración cotidianamente, dentro y fuera de su hogar”.

7 Fuente: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 
México (2003)

La discriminación de género se puede dar en todos los ámbi-
tos de la sociedad, incluido el educativo. Ejemplos de esta discri-
minación en el ámbito educativo son:

» Invisibilizar a las mujeres y sus logros dentro del curricu-
lum abierto que se imparte de la escuela.

» Usar un lenguaje no incluyente y/o discriminatorio dentro 
del ámbito escolar.

» Excluir a las maestras de la toma de decisiones dentro de 
ámbito educativo o no valorar sus aportaciones.

» Negar, condicionar o limitar el acceso de las mujeres a 
puestos directivos o mejor remunerados dentro del ámbi-
to educativo.

La discriminación de género es una violación de derechos que 
debe ser erradicada, existiendo varias leyes y tratados a nivel na-
cional e internacional para prevenir y eliminar este tipo de prác-
ticas discriminatorias 8. 

Al respecto, la Ley General de Educación (2003) establece en 
su Artículo 8o que - el criterio que orientará a la educación que el 
Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como 
toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media 
superior, la normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica que los particulares impartan- se basará en los 
resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y 
sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejui-
cios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violen-
cia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, de-
biendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la 
transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno 9.©

8 Para más información al respecto puede consultarse en los anexos 
de este cuadernillo el marco legal nacional e internacional en torno a la 
igualdad entre hombres y mujeres y la violencia contra las mujeres.
9 Párrafo reformado DOF 10-12-2004, 17-04-2009, 11-09-2013.
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Acontinuación se muestran una serie de herra-

mientas de análisis que se pueden utilizar para 

trabajar equidad de género desde la escuela y desde 

los Centros de Actualización del Magisterio, básica-

mente son cuatro los enfoques o herramientas que se 

presentan: la perspectiva de género, la coeducación, la 

transversalidad de género y el empoderamiento de 

las mujeres.

Está es solo una propuesta teórica que puede ser 

ampliada por las y los docentes en función de sus acti-

vidades, cursos y proyectos, enriqueciendo las herra-

mientas aquí mostradas.

2 
HErramIENtas para 

promovEr la EquIDaD DE 
géNEro DEsDE la EsCuEla y los 

CENtros DE aCtualIzaCIóN 
DEl magIstErIo

©
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lA PErsPECTIvA dE génEro
La perspectiva de género es una herramienta de análisis que nos 
permite identificar cómo los roles, estereotipos, códigos, sím-
bolos, tradiciones y asignaciones socialmente atribuidas a mu-
jeres y hombres, determinan y estructuran las oportunidades de 
desarrollo de unas y otros en los ámbitos económico, político, 
social y cultural, es decir, nos explica las causas de las desigual-
dades y cómo es necesario atender, desde el punto de vista ins-
titucional, estructural y gubernamental estas problemáticas.

La perspectiva de género hace por tanto referencia a la nece-
sidad de acabar con las desigualdades y discriminación existen-
te entre hombres y mujeres. Es una forma de analizar la reali-
dad, de subvertirla, de denunciar y cuestionar las relaciones de 
poder, de desnaturalizarlas con el objetivo de romper los mode-
los hegemónicos de ser mujer y hombre y de generar relaciones 
más justas y equitativas entre ambos sexos. Es por tanto, un en-
foque que se tiene que trabajar desde todos los sectores y ámbi-
tos sociales.

Incorporar esta perspectiva en el ámbito educativo implica:
A) Reconocer la existencia dentro del sector educativo de 

relaciones de poder entre los géneros, que éstas han con-
tribuido a una discriminación histórica de las mujeres y 
que dichas relaciones, al ser social y culturalmente cons-
truidas, se pueden y deben modificar.

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

C) Comprometerse con la equidad y motivarse a trabajar en 
pro de ella, incluyéndola en todas las intervenciones y acti-
vidades que se realicen al interior de la escuela y del ámbi-
to educativo.

En definitiva aplicar la perspectiva de género en el ámbito 
educativo implica tomar conciencia, desde éste ámbito, de la 
condición de hombres y mujeres en función de sus roles y de los 
mecanismos necesarios para superar y mejorar esa condición, 
contribuyendo así a la construcción de una sociedad más equita-
tiva e igualitaria para mujeres y hombres.

lA CoEduCACIón: EduCAr En IguAldAd
Como se comentó con anterioridad, la escuela es uno de los 
agentes socializadores de género más importantes donde en 
muchas ocasiones se reproduce y transmite desigualdad. De ahí 
la necesidad de promover desde la misma una educación basada 
en la igualdad y en la equidad entre mujeres y hombres y este es 
el punto central de la coeducación. 

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 es-
cuela 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 10. 

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” 11.

10 Fuente: Fernando G. Lucini, en Guerreiro y Muñoz (2001:4)
11 Fuente: Sánchez y Rizos Martín (2009: 52)
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La coeducación es así el proceso de aplicar la perspectiva de 
género al ámbito educativo. La escuela mixta no es necesariamen-
te una escuela igualitaria, ya que en muchas ocasiones transmite 
sexismo por lo que es necesario pasar de este modelo de escuela a 
una escuela no sexista o igualitaria. En este sentido según Marina 
Subirats (1994) algunas formas de sexismo que están todavía pre-
sentes en la educación básica y que se tienen que superar para 
instaurar un modelo coeducativo 12 son las siguientes:

La posición de las mujeres como profesionales de la enseñanza

En primer lugar, existe una la feminización de la profesión ma-
gisterial, donde la mayoría de las docentes son mujeres, y en se-
gundo, hay una disminución de maestras mujeres a medida que 
aumenta la edad del alumnado y el 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 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. Así, son práctica-
12 Señala Marina Subirats (1994:23) que “para alcanzar una enseñanza real-
mente coeducativa hay que partir no solo de la igualdad de las personas, sino 
también de la integración de los modelos genéricos, es decir, hay que facilitar el 
acceso de las jóvenes a las profesiones que siguen siendo reductos masculinos, 
esencialmente las de carácter técnico, y hay que reforzar la propia seguridad en 
ellas mismas para que se sientan capaces de desempeñar un mayor papel en el 
ámbito público. Al mismo tiempo es necesario introducir en el currículum edu-
cativo y en las relaciones en el aula y/o espacio educativo un conjunto de saberes 
que han estado ausentes de las y los estudiantes, así como una mayor valoración 
de las actitudes y capacidades devaluadas hasta ahora, que deben ser converti-
das en conductas a proponer tanto para las jóvenes como para los jóvenes”.

mente nulas las referencias a las aportaciones que las mujeres 
han realizado a la Cultura, a las Ciencias y a la Historia. Ello im-
plica por un lado, que las mujeres no han sido tomadas en cuenta 
como protagonistas en estas disciplinas, y por otro que los cono-
cimientos tradicionalmente vinculados a ellas han sido conside-
rados como menores, tal es el caso de la importancia del aprendi-
zaje de las tareas domésticas frente al estudio, por ejemplo, de 
las matemáticas. Marina Subirats denomina este fenómeno je-
rarquización 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 naci-
do o atender las necesidades cotidianas. Desde la escuela se tiene 
que abarcar un curriculo equitativo donde mujeres y hombres 
sean protagonistas por igual.

El androcentrismo en el lenguaje

El lenguaje es una de las vía para relacionarnos y el medio por el 
cual aprendemos a nombrar el mundo y a conocerlo. El lenguaje 
también tiene un papel muy importante en la transmisión de la 
equidad de género.

Aunque la lengua española no es sexista en sí misma, existe 
un uso sexista del lenguaje desde todos los agentes de socializa-
ción, incluida la escuela, que se manifiesta en la expresión oral y 
escrita que transmite y refuerza las relaciones asimétricas entre 
sexos. Estas desigualdades se muestran, entre otras formas, en el 
orden que usamos en las palabras, en el contenido semántico de 
ciertos vocablos, en el sexismo de ciertas expresiones o en el uso 
del masculino genérico cuando se habla de ambos sexos. 
Ejemplos: Los mexicanos han avanzado mucho en investigación.
 Vieja, el último
 Calladita te ves más bonita.
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Con esta forma de utilizar el lenguaje estamos invisibilizando 
a las mujeres y sus aportaciones y también tratándolas de una 
manera discriminatoria y subordinada. De ahí la importancia 
hacer un uso del lenguaje de una manera no sexista e incluyente, 
donde hombres y mujeres sean tratados con el mismo respeto y 
protagonismo.

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 lengua-
je, sino también a través del mensaje que el texto nos transmite o 
de las ilustraciones que aparecen en el mismo, las palabras y los 
dibujos se combinan así para reforzar el modelo lingüístico 
androcéntrico. 

Los mensajes que transmiten los textos son, muchas veces, 
mensajes sexistas ocultos en redacciones aparentemente neu-
tras o triviales, es muy común así, que los protagonistas de estos 
textos sean fundamentalmente personajes masculinos cuya his-
toria es la importante y que los personajes femeninos que en 
ellos aparecen, tengan un papel marginal y subordinado al pro-
tagonista masculino, mostrándose su historia como secundaria 
e insignificante.

En el caso de las ilustraciones, las figuras de mujeres suelen 
estar representadas en actitudes más dóciles, en segundos pla-
nos, 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 acti-
vidades como madres o amas de casa, acompañadas por esco-
bas, 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 profe-
sionistas o vestidas con uniformes de trabajo, como policías, 

bomberas, entre otras, profesiones que se asocian más directa-
mente 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 de-
pendiendo 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 estas actitudes 
deben ser revisadas y modificadas si se quiere trabajar la equi-
dad de género desde el aula.

lA TrAnsvErsAlIzACIón dE génEro
El vehículo para la aplicación práctica de la perspectiva de géne-
ro es la transversalidad o transversalización de género.

El concepto de transversalidad tiene su origen en la iii Confe-
rencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi y fue adoptado de ma-
nera oficial en la Plataforma de Acción de la iv Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Mujer realizada en Beiging de 1995 don-
de la transversalización de la perspectiva de género pasó a formar 
parte de los esfuerzos internacionales para conseguir que los de-
rechos y libertades fundamentales de las mujeres fueran respeta-
dos, conocidos y ejercidos en todos los ámbitos de la vida social 13.

13 Fuente: SRE/UNIFEM/PNUD (2006)
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De acuerdo con el Consejo Económico y Social de las Nacio-
nes Unidas (ECOSOC) este concepto se define de la siguiente 
manera:

El proceso de transversalización de la perspectiva de género se refiere 
al diagnóstico del impacto diferenciado que cualquier iniciativa, inclu-
yendo leyes, programas y políticas, en cualquier área o nivel, tendrá so-
bre las vidas de los hombres y las mujeres. Se trata de una estrategia 
para hacer que los intereses, preocupaciones y experiencias de las muje-
res y de los hombres constituyan una dimensión integral en el proceso de 
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y progra-
mas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que 
la desigualdad entre hombres y mujeres no se vea reproducida ni 
perpetuada 14.

Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres (2006) nos ofrece el concepto legal:

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
…
ii. Transversalidad.- Es el proceso que permite garantizar la in-
corporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar 
las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cual-
quier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas 
públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en 
las instituciones públicas y privadas.

Transversalizar la perspectiva de género es, por tanto, el pro-
ceso de valorar las implicaciones que tiene, para las mujeres y los 
hombres, cualquier acción que se planifique, en cualquier área o 
nivel. Es una estrategia para conseguir que las necesidades, pre-
ocupaciones y experiencias de mujeres y hombres, formen parte 

14 Fuente: ECOSOC (2002)

del diseño, la elaboración, la ejecu-
ción y la evaluación de todas las 
acciones que se realicen. En este 
sentido, una adecuada transversa-
lización debe considerar a unos y a 
otras en sus diferentes contextos, 
edades y particulares necesidades. 
No se trata de crear y poner en 
marcha unidades encargadas de 
realizar acciones puntuales sobre 
género sino de un esfuerzo indivi-
dual y colectivo de todo el personal 
que constituye una institución o 
centro. Asimismo, en todas los 
proyectos, cursos, actividades se 

puede aplicar la transversalización de género, no existe ninguna 
actividad pública o privada en la que no pueda operar ésta15.

La transversalización es un proceso complejo cuyo objetivo fi-
nal es el logro de la igualdad de género partiendo de la premisa 
de que nada de lo que realicemos es neutral, todo tiene un impac-
to diferenciado para hombres y mujeres. Por otro lado, es un pro-
ceso a largo plazo que debe aplicarse desde todos las institucio-
nes encargadas de socializar en género, entre ellas la escuela.

Para que una iniciativa de transversalización de género sea 
efectiva dentro de cualquier ámbito, y específicamente el educa-
tivo, es necesario 16: 

» La existencia de una autentica voluntad política de las perso-
nas que toman las decisiones dentro de la institución educati-
va: directivos, jefes de área etc. de apoyo hacia esta iniciativa.

15 Fuente: INDAP-CEDEM (2006:1)
16 Fuente: SRE/UNIFEM/PNUD (2006)

Ventajas de considerar la transversali-
zación de género 
• Hace visible el problema de la desigualdad.
• Da mejores bases a todos los proyectos y 
acciones.
• Induce al personal a un análisis perma-
nente de los efectos de las acciones en la 
vida de mujeres y hombres.
• Mejora la transparencia y la toma de 
decisiones.
• Hace pleno uso de los recursos humanos, 
al reconocer a mujeres y hombres con capa-
cidades y oportunidades similares.
• Deja espacio para la diversidad y la hori-
zontalidad y abre paso a un nuevo paradig-
ma de organización.
Fuente: PNUD (2006:7)
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» El consenso suficiente entre actores claves (comunidad 
educativa) para legitimar este proceso y las acciones que 
se van a llevar a cabo.

» La sensibilización y capacitación del personal implicado 
directamente en el proceso.

» Difundir la idea de que esta estrategia no es excluyente 
per se,  es decir, no se enfoca solo a iniciativas dirigidas 
a las mujeres, sino que son también complementarias 
las iniciativas centradas específicamente en los hom-
bres siempre que promuevan la igualdad entre ambos 
sexos.

» Proveer de los recursos necesarios para realizar este pro-
ceso- humanos, financieros y materiales.

» Prever resistencias socio-culturales o internas, tanto de las 
personas a quienes va dirigida la estrategia como de parte 
del personal encargado de aplicarla, que pueden generar 
conflictos durante el proceso de transversalización.

» Evaluación de la actividad y de su impacto en la vida de 
las mujeres y los hombres para lo que es conveniente fijar 
metas e indicadores.

El EMPodErAMIEnTo dE lAs MujErEs
El empoderamiento de las mujeres es considerado un medio 
para promover la equidad de género en los distintos ámbitos de 
la sociedad: político, económico, legislativo, educativo etc, en los 
que prevalezca un dominio masculino. 

Margaret Shuler (1997:5) define el empoderamiento como 
“un proceso por medio del cual las mujeres incrementan su ca-
pacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una evo-
lución en la concientización de las mujeres sobre si mismas, en 
su estatus y en su eficacia en las interacciones sociales”.

El empoderamiento de las mujeres incluye tanto un cambio 
individual, de las relaciones cercanas y colectivo, como el cam-
bio de los procesos y estructuras que reproducen la situación 
desfavorecida y subordinada de las mujeres. Sería una estrate-
gia que favorece que las mujeres incrementen su poder, es decir, 
que accedan al uso y control de los recursos materiales y simbó-
licos que tenían vedados, ganen influencia y participen en los 
cambios sociales.

Para alcanzar el empoderamiento las mujeres requieren po-
seer iguales capacidades (educación y salud), acceso a oportuni-
dades (económicas, sociales y políticas) y seguridad (vida libre de 
violencia), y además tener los medios para utilizar estas capaci-
dades, oportunidades y seguridad para elegir y tomar decisiones 
sobre sus condiciones de vida. La esencia del concepto de empo-

deramiento de las mujeres radica 
en la capacidad de éstas para con-
trolar su propio destino. No basta 
con que existan las condiciones 
para que haya equidad; es necesa-
rio que las mujeres se apropien de 
ellas 17.

Una manera de favorecer el 
empoderamiento es incrementar 
la participación equitativa de mu-
jeres y hombres en todos los pro-
cesos. El empoderamiento de las 

mujeres no debe considerarse como un juego de suma o resta, 
donde los beneficios de las mujeres se traducen en perjuicios 
para los hombres, no conlleva la dominación de los otros, sino la 
adquisición de recursos, conciencia y habilidades para acabar 

17 Fuente: PNUD México (2005a)

Efectos de promover el empoderamien-
to de las mujeres
- Crear conciencia en las mujeres acerca de 
su situación.
- Promover el poder de decisión de las muje-
res en la familia, la comunidad y la sociedad.
- El aumento de su autoestima, de su con-
fianza y de la autonomía para decidir sobre 
sus vidas.
- Reformar el marco legal.
- Sensibilizar a los hombres para que acepten 
a las mujeres como contrapartes iguales.
Fuente: PNUD (2006)
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con la situación injusta que éstas viven, y poder formar parte de 
la sociedad como ciudadanas de pleno derecho, en igualdad real 
de condiciones. PNUD (2006)

En resumen, a partir del análisis de género es posible diseñar, 
formular, ejecutar y evaluar actividades, cursos, talleres, progra-
mas o proyectos y contribuir así a alcanzar una mayor equidad 
entre los géneros. Como se ha visto, no existe un solo proyecto o 
actividad donde el análisis de género no sea apropiado. Este 
análisis debería adoptarse como una herramienta de uso conti-
nuo en todo lo que hagamos desde nuestra institución de traba-
jo. Aplicar este análisis en el ámbito educativo implica promover 
la coeducación como un modelo educativo basado en la equidad, 
la transversalización de género como una práctica para imple-
mentar la perspectiva de género y el empoderamiento de las mu-
jeres dentro de este ámbito a fin de aumentar su autoestima, 
confianza y autonomía para la toma de decisiones propias. ©
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3  
EjEmplo práCtICo. 

traNsvErsalIzaCIóN DE 
géNEro EN Cursos o 

tallErEs DE aCtualIzaCIóN
©

Como se dijo con anterioridad, la transversalización es pro-
ceso político y técnico que implica esfuerzos y acciones sis-

temáticas en todos los ámbitos de acción, incluido el educativo, y 
que se aplica a los procesos y resultados. Asimismo, es la herra-
mienta ideal para incorporar el enfoque de género en la planifi-
cación, desarrollo y evaluación de todas las acciones que se reali-
cen, incluidos los cursos de formación y talleres de capacitación 
que se imparten desde los Centros de Actualización del Magiste-
rio. Es importante recordar que promover la equidad de género es 
promover el ejercicio de los derechos humanos fundamentales.

Por todo ello en este último epígrafe se van a mostrar algunos 
principios básicos para aplicar la transversalización del enfoque 
de género en los cursos de formación y un ejemplo práctico de 
como aplicarlo en un módulo de un taller específico que se imple-
menta desde los Centros de Actualización del Magisterio.
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PrInCIPIos BásICos PArA dIsEñAr, APlICAr 
y EvAluAr TAllErEs y Cursos Con EnfoquE 
dE génEro
De cara a transversalizar el enfoque de género en cursos de for-
mación y actualización es necesario tener en cuenta los siguien-
tes principios o pasos a seguir:

1. El enfoque de género tiene que aplicarse en todas las accio-
nes a desarrollarse, es decir, tiene que contemplarse y tener-
se presente en el diseño del curso (objetivos, contenidos, 
metodología, actividades y evaluación que se establezca del 
mismo), en su desarrollo ( actividades a desarrollar) y en su 
evaluación final. Es muy importante incorporar el análisis 
de género desde la fase de diseño del curso o actividad ya 
que hacerlo a posteriori, en la fase de ejecución, implica más 
dificultad de cara a su transversalización.

2. En el desarrollo del curso es necesario fomentar la parti-
cipación equitativa de mujeres y hombres, tanto a nivel 
de matricula como de participación activa dentro de las 
actividades del mismo. Lo ideal es que haya igual número 
de hombres que de mujeres inscritos, o dependiendo de 
la temática del curso, un mayor número de mujeres, con-
templando esto como medida de acción afirmativa que 
fomente la participación de las mujeres en aquellas temá-
ticas consideradas tradicionalmente masculinas, ejemplo: 
temáticas técnicas ( informática, ciencias...), temáticas 
de ejercicio de puestos de dirección, gerenciales o de 
liderazgo.

3. Asimismo, durante el diseño y desarrollo del curso es ne-
cesario utilizar un lenguaje incluyente que no discrimine 

ni invisibilice a las mujeres y sus acciones. Este lenguaje 
tiene que usarse tanto en los materiales escritos como en 
el lenguaje hablado que use el o la docente que imparte el 
curso o taller.

4. Es importante también que el o la facilitadora del curso no 
transmita ni reproduzca durante el mismo estereotipos ni 
fomente los roles tradicionales de género.

5. Por otro lado, dado que es una realidad que mujeres y 
hombres tienen asignados roles distintos, considerar esto 
de cara a los tiempos y carga de trabajo del curso, sobre 
todo en el caso de las mujeres, muchas de la cuales todavia 
desempeñan el rol productivo y reproductivo.

6. Es fundamental que en los distintos instrumentos de re-
colección de datos del curso: hojas de registro de partici-
pación, evaluación etc. se establezca una desagregación 
de datos por sexo, a fin de saber las opiniones, necesida-
des y expectativas de hombres y mujeres, ya que en oca-
siones éstas tienen una vinculación directa con los roles 
y con las identidades de género en las que hemos sido 
formados.

7. Se recomienda también incluir dentro de cada curso de 
formación un módulo específico de sensibilización en gé-
nero o actividades sobre esta temática a fin de contribuir 
al empoderamiento de las mujeres.

8. Asimismo se recomienda incluir información sobre la coe-
ducación como una forma de trabajar la equidad de géne-
ro desde la escuela.



Algunas soluciones para evitar el uso sexista del lenguaje en el ámbito 
educativo 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 fe-
menino para nombrar a grupos de personas, se pueden emplear 
vocablos neutros, como el alumnado (alumnos y alumnas); las fa-
milias (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 di-
rección (si no se sabe si se trata de un director o directora), la ins-
pección (inspector o inspectora) o la supervisión de zona (inspec-
tor 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 tan-
to por hombres como por mujeres. Así, se aconseja decir: los polí-
ticos y las políticas, o bien, la clase política; el presidente o la pre-
sidenta, 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 direc-
ción, entre otros.

 Fuente: Hermosa y Venegas (2012)

De cara a la transversalización del enfoque de género en un curso, es 
importante que se planteen las siguientes preguntas:

¿De qué forma se reflejan las necesidades de los hombres y de las 
mujeres en el curso o taller?

¿Se basa el diseño del curso en una comprensión de las diferencias 
de género en el grupo objetivo? 

¿Ha tomado en cuenta el curso los cambios previstos en términos 
de tiempo y trabajo que requiere incorporar la perspectiva de 
género? 

¿Se han identificado indicadores con enfoque de género para me-
dir los resultados diferenciales sobre mujeres y varones y facilitar 
el seguimiento? 

¿De qué manera se intentará alcanzar objetivos de igualdad de gé-
nero y participación de las mujeres en el taller? ¿Se han identifica-
do estrategias específicas? 

¿Se han identificado los obstáculos que pueden inhibir la partici-
pación de los hombres y las mujeres en el grupo en cuestión y se 
han desarrollado estrategias para hacerles frente? 

¿La persona encargada de impartir el curso tiene la experticia 
necesaria en materia de género? ¿Contempla el seguimiento la 
recolección de datos desglosados por sexo referidos a la partici-
pación en diferentes ámbitos del curso y a los indicadores 
seleccionados?

Fuente: PNUD (2006) adaptado de GWA y UNDP (s/f)

4140
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EjEMPlo PráCTICo
A continuación se muestra como se puede transversalizar el en-
foque de género en uno de los módulos de un taller impartido 
desde Centros de Actualización del Magisterio y dirigido a la for-
mación de tutores y tutoras de docentes de nuevo ingreso.

Taller: Ser Tutor o Tutora de docentes o técnicos/as docentes de pri-
mer ingreso de educación básica.
Sesión 4 18

Tema 7. La mejora del desempeño del tuturado o tutorada al interior 
del aula.
Descripción general
En esta sesión se analizarán de qué modo la Tutoría puede contribuir a 
la mejora de las prácticas de enseñanza del Tutorado o Tutorada, colo-
cando especial atención a la manera en que las prioridades de la educa-
ción básica pueden servir de guía para orientar los esfuerzos de mejora. 
Igualmente, las y los participantes diseñarán un esquema que les servi-
rá para llevar a cabo la reunión de inicio con el o la Docente o Técnico/a 
Docente de nuevo ingreso.
Propósito
Reconocer las prioridades de Educación Básica y su relación con la me-
jora de la enseñanza del Tutorado o Tutorada incidiendo en la impor-
tancia de trabajar equidad de género y prevención de la violencia como 
una de las prioridades dentro de la convivencia escolar pacífica.
Producto para la Carpeta del tutor o tutora
Esquema: “Las prioridades de Educación Básica”.
Tiempo
3:00 horas.
 

18 Fuente: Secretaría de Educación Pública. Coordinación Nacional del Servi-
cio Profesional Docente (2014).

Taller
Actividades sugeridas
1. En plenaria comenten ¿cuáles son las prioridades de la educación 

básica?, ¿por qué estas prioridades son una guía para la actuación de 
los y las docentes en este tipo educativo?¿es necesario trabajar la 
equidad de género y prevención de la violencia a fin de contribuir a 
la prioridad de la convivencia escolar? (15 minutos).

2. Una vez identificadas dichas prioridades, organícense en equipos. 
(5 minutos).

3. En equipos lleven a cabo lo siguiente:
 » Lean los textos que se incluyen a continuación 19:

Texto 1: El Currículum de la Educación Básica y la convivencia escolar
Aprender a aprender y aprender a convivir son dos grandes propósitos 
que se lograrán mediante el trabajo de todos los días, las mejores vías 
son la constancia y la consecuencia, es decir, no quitar el dedo del ren-
glón y ser consecuentes con las reglas que se establecen.

Con base en la premisa anterior, desde todas las asignaturas que 
conforman el currículum de la educación básica, se favorece que las y 
los alumnos compartan ideas, aprendan a escuchar y ser escuchados, 
diriman las diferencias y adopten acuerdos, todo ello al tratar de en-
contrar vías de solución a los desafíos intelectuales que el profesor o 
profesora les plantea.
Fuente: Balbuena, H. (2014). La convivencia escolar en las escuelas de educa-

ción básica. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de Subsecretaría de Educación 

Básica: http://básica.sep.gob.mx/pace1.pdf

 
Texto 2: La convivencia escolar desde una perspectiva de género
La violencia es un problema que afecta a los hombres y mujeres de 

19 Si lo desean también pueden ver el siguiente video: “Convivencia escolar: 
prioridad de la educación básica. Maestra Alba Martínez Olivé”, el cual pueden 
localizar en: http://m.youtube.com/ watch?v=46qvUDJY
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manera distinta, transmitida intergeneracionalmente a través de los 
procesos de socialización de género, en gran parte responsables de la 
violencia contra la mujer. La violencia de género es un problema so-
cial que tiene serias repercusiones para muchas mujeres, jóvenes y ni-
ñas, que incluye agresión física, social, laboral, psicológica y sexual, 
entre otras.(...)

La convivencia escolar que inspira la cultura de paz no puede obviar 
el enfoque de género, pues vivir juntos significa establecer un conjunto 
de interacciones basadas en la supresión de cualquier forma de discri-
minación y violencia de y entre los seres humanos en cada uno de los 
espacios relacionales donde se produce el hecho educativo. (...)

La construcción de la Cultura de Paz implica necesariamente una 
revisión de las prácticas discriminatorias de las mujeres en el contexto 
escolar, procurando el desarrollo integral de la persona a través de una 
“coeducación sentimental” ( Atable, 1993) del alumnado y de un modo 
de hacer de la escuela que encuentra en los principios de igualdad, res-
peto y cooperación entre los sexos el rasgo esencial que define sus se-
ñas de identidad y la formulación de sus fines.

Se trata, en definitiva, de educar en los sentimientos del alumnado 
en su dimensión socio-afectiva , eliminando los estereotipos de género; 
de tener en cuenta la organización escolar y de desarrollar un currículo 
que supere la invisibilidad de la mujer a lo largo de la historia y en todas 
las esferas de la cultura; así como, de contar con un profesorado bien 
formado, cuyas expectativas y actitudes favorezcan interacciones igua-
litarias entre y con el alumnado con independencia de su sexo. En defi-
nitiva, es fundamental hacer visible dentro del proyecto educativo de cl 
centro la finalidad esencial del derecho a la educación, que es enseñar 
la igualdad y la paz como principio básico de una convivencia democrá-
tica, construyendo una cultura que impida, deslegitime y prevenga la 
primera de las agresiones: la violencia de género.

Los centros educativos están obligados a tomar medidas concretas 
para erradicar y prevenir la discriminación contra las mujeres. Entre 

ellas, tres actuaciones deben incluirse en cualquier proyecto integral de 
Educación para la Cultura de Paz (Biehl, 2003):

1. La revisión curricular con perspectiva de género.
Se trata de disminuir el factor de riesgo asociado a los comportamien-
tos basados en los estereotipos sexistas, a través de: 1/ la revisión de los 
textos escolares para eliminar los estereotipos de género, incorporando 
las aportaciones valiosísimas de las mujeres en la historia, la ciencia y la 
artes; 2/ la incorporación en el currículo de temas específicos relaciona-
dos tradicionalmente con la mujer como reproducción, vida familiar y 
problemas de la violencia doméstica; 3/ el aprendizaje práctico de des-
trezas y actitudes necesarias para la vida doméstica; 4/ la promoción de 
la actividad física y deportiva de las mujeres, así como la participación 
en actividades asociadas al género masculino; 5/ la formación del pro-
fesorado y de los miembros de la comunidad educativa, especialmente 
de las familias, para lograr el entendimiento y la reflexión crítica sobre 
la desigualdad por motivos de género; y 6/ la identificación de las pro-
pias actitudes hacia las diferencias de género ( normas disciplinarias, 
roles asignados, atención prestada...) para lograr que se valoren de una 
manera igualitaria las capacidades, estilos, intereses y aportes de muje-
res y hombres.

2. El control y prevención de la violencia entre iguales.
A través de esta medida se intenta disminuir el riesgo asociado a la 
aceptación general de la violencia, creando un espacio seguro de recha-
zo a la agresión, rompiendo el patrón agresivo de comportamiento ma-
chista, dando respuesta inmediata a la víctima y al agresor y favore-
ciendo las relaciones de igualdad y respeto.

3. La puesta en marcha de programas educativos de resolución pací-
fica de los conflictos.
Estos programas permiten abordar varios factores asociados a la vio-
lencia en general y, en concreto, a la de género; proporcionan al alum-
nado los útiles para entender, identificar y prevenir la violencia en sus 
relaciones en todos los ámbitos de sus vidas; facilitan las herramientas 
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y estrategias necesarias para apoyar a los compañeros/as, víctimas de 
agresiones; enseñan los medios y estrategias de resolución pacífica de 
conflictos; permiten el desarrollo de la autoestima y la asertividad, así 
como todas aquellas habilidades y competencias sociales necesarias 
para un buen desarrollo personal; y permiten reconocer y modificar 
aquellos estereotipos que impiden unas relaciones en pie de igualdad 
entre los sexos.
Fuente: Consejería de Educación (2006: 25-28)

Texto 3: Programa Escuela Segura 2014 
El Programa Escuela Segura ha trabajado desde su creación en 2007 
por la mejora del ambiente escolar y la convivencia. Frente a los diver-
sos fenómenos que deterioran el tejido social y tienen un impacto den-
tro de la escuela, el Programa ha promovido acciones para mejorar la 
seguridad en el entorno escolar, al interior del propio plantel y también 
para promover la convivencia escolar. Hoy en día, el Programa centra 
sus objetivos y acciones en el impulso a convivencia escolar democráti-
ca, inclusiva y pacífica en las escuelas de educación básica.

La convivencia escolar hace referencia a las acciones que favorecen 
que los individuos vivan juntos, a través del diálogo, la inclusión, el res-
peto, la reciprocidad y la práctica de valores democráticos y de una cul-
tura de paz. Desde este sentido, la convivencia es una herramienta fun-
damental para “aprender a aprender”, al tiempo que constituye un fin 
en sí misma, “aprender a convivir”. 

Objetivos

General:
Contribuir a fortalecer en las escuelas públicas de educación básica la 
gestión de ambientes de convivencia favorable para la mejora de los 
aprendizajes de todo el estudiantado. 
Específicos: 

» Fortalecer y desarrollar el sistema básico para la mejora educati-
va en las escuelas participantes. 

» Desarrollar, en corresponsabilidad con las Autoridades Educati-
vas Locales (AEL), ambientes escolares seguros que impliquen la 
mejora de la convivencia escolar en un contexto de equidad, in-
clusión e igualdad de género. 

» Impulsar el desarrollo, aplicación y seguimiento de marcos loca-
les de convivencia escolar que permitan fortalecer la conviven-
cia y la seguridad en las escuelas de educación básica. 

» Contribuir al desarrollo de competencias de la AEL, las autorida-
des escolares, docentes y otros miembros de la comunidad esco-
lar, en materia de gestión de ambientes de convivencia que pro-
picien el aprendizaje. 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (2014)

Dialoguen a partir de las siguientes preguntas:
» ¿De qué modo la atención a las prioridades generales de la Edu-

cación Básica pueden contribuir a la mejora de las prácticas de 
enseñanza del Tutorado o Tutorada? ¿de que modo el trabajar 
equidad de género y prevención de la violencia en el aula puede 
contribuir a una mejora de la convivencia escolar?

» ¿Cómo consideran que pueden abordarse las temáticas de equi-
dad de género y prevención de la violencia en el trabajo con su 
Tutorado o Tutorada?

Elaboren un esquema de las prioridades de la educación básica que 
les sirva para tratarlas con su Tutorado o Tutorada considerando la 
prioridad de la convivencia escolar con enfoque de género. 

» Comenten:
 ¿Qué elementos retomarían de las prioridades de la educación 

básica para dialogar con el maestro(a) de nuevo ingreso? ¿y del la 
convivencia escolar con enfoque de género y no violencia?

 ¿De qué modo utilizarían su esquema en esta plática?
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 ¿Qué preguntas le harían al docente para ayudarle a reflexionar 
sobre su práctica? ¿y sobre como puede incorporar la equidad de 
género en la misma? 

 De cara a trabajar la convivencia escolar con enfoque de género, 
¿que tipo de problemas enfrentan de cara a asesorar a sus Tuto-
rados o Tutoradas? ¿de qué modo desde este taller se puede ayu-
dar a resolverlos?

4. Presenten sus productos al grupo.
Ideas para la plenaria: Cada equipo platique acerca del uso que le 
darían al esquema en su trabajo con el Tutorado y la Tutorada y el 
modo en que las prioridades de la educación básica, incluida la 
convivencia escolar con enfoque de género, contribuyen a su labor 
tutora.

ConClusIón fInAl

Si se quiere contribuir a acabar con las desigualdades y discrimi-

nación existente entre hombres y mujeres es necesario aplicar la 

perspectiva de género en todos los ámbitos sociales, siendo el 

ámbito educativo uno de los más importantes y desde donde es 

necesario trabajar la equidad de género. Dentro de este ámbito, 

los Centros de Actualización del Magisterio, encargados de for-

mar a las y los docentes, tienen un papel fundamental para pro-

mover, a través del profesorado que capacitan, esta equidad al 

interior de las escuelas. Una de las herramientas más eficaces 

para hacer este trabajo es aplicar la transversalización del enfo-

que de género en todos los cursos de actualización que se reali-

cen desde estos centros. Desde aquí les instamos y animamos a 

que la apliquen en su trabajo cotidiano, de forma que entre todas 

y todos cooperemos en la creación de una sociedad más justa e 

igualitaria para mujeres y hombres. ©

49



50 51

bIblIografÍa

Balbuena, H. (2014). La convivencia escolar en las escuelas de educa-
ción básica. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de Subsecretaría de 
Educación Básica: http://básica.sep.gob.mx/pace1.pdf

Consejería de Educación y Ciencia (2006) Convivencia Escolar y Reso-
lución Pacífica de Conflictos. Junta de Andalucía. España.

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, 2002. 
(Economic and Social Council ECOSOC. NNUU, 1997).

Educacion sin Fronteras (2006). Guía para la transversalización de la 
perspectiva de género en la gestión operativa de la educación técni-
ca en Ecuador. Quito. Ecuador. 

Guerreiro, Blanca y Muñoz, Azucena (2001). “Conclusiones grupo de 
trabajo:sexo y género en la educación”, Congreso Construir la escue-
la para la diversidad y desde la igualdad. Madrid, 26, 27 y 28 de enero 
de 2001. Disponible en:http://www.aulaintercultural.org/article. 
php3?id_article=174

Hermosa, Ione y Venegas Paki (2012). Lo que lo cuentos cuentan, ma-
nual paraimplementar la equidad de género y la prevención de la 
violencia hacia las mujeres en educación primaria, México. Funda-
ción SM. Disponible en: http://www.mestizas.org/#!publicacio-
nes_y_materiales_de_/cirw

INDAP-CEDEM (2006).Módulo iv, Curso E-learning de Enfoque de Gé-
nero. http://www.indap.gob.cl/extras/equidad-de-genero/ok/modu-
lo-4-transversalicacion-de-genero-en-indap.pdf.

PNUD México (2005). El mainstreaming de género en los proyectos del 
PNUD: Una propuesta para el avance de la equidad de género. Méxi-
co. Septiembre.

PNUD México (2006). Guia transversalización de género en proyectos 
de desarrollo. México.



52

Sánchez Sánchez, Juana Luisa y Rosario Rizos Martín (2009). Coedu-
cación en primaria, 2a. ed., Andalucía, Moral para la Convivencia y la 
Paz (Colección de materiales curriculares para la educación 
primaria).

Secretaría de Educación Pública (2014). Taller Ser Tutor de un Docente 
o Técnico Docente de nuevo ingreso de Educación Básica. Docu-
mento de trabajo. Coordinación Nacional del Servicio Profesional 
Docente.México.

SRE, UNIFEM Y PNUD (2006). Manual para transversalizar la perspec-
tiva de género en la Secretaría de Relaciones Exteriores. México.

Senado de la República (2005). Iniciativa de Ley General para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres. México.

Senado de la República (2003). Ley General de Educación. Decreto por 
el que se reforma la fracción xi del artículo 7. Diario Oficial de la 
Federación, 21 / Junio /2011). Articulo 8. Párrafo reformado DOF 10-
12-2004, 17-04-2009, 11-09-2013. 

Senado de la República (2003). Ley federal para prevenir y eliminar la 
Discriminación. Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2003.

Senado de la República (2006). Ley General para la Igualdad entre Muje-
res y Hombres. Diario Oficial de la Federación, 2 de agosto de 2006.

Senado de la República (2007). Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. Diario Oficial de la Federación, 10 de 
Febrero de 2007.

Serret, Estela (2006). Discriminación de género, las inconsecuencias 
de la democracia. CONAPRED. México.

Subirats, Marina (1994). “Conquistar la igualdad: la coeducación hoy”, 
Revista Iberoamericana de Educación. Género y educación, núm. 6, 
Organización deEstados Iberoamericanos. Disponible en: http:// 
www.rieoei.org/oeivirt/rie06a02.htm

Schuler, Margaret. 1997. Los derechos de las mujeres son derechos hu-
manos: la agenda internacional del empoderamiento, en Poder y 
Empoderamiento de las Mujeres, Bogotá, Colombia: TM editores.

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

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

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

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

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

Hombres por relaciones equitativas y sin violencia mx: 
http://www.mhoresvi.wordprepress.com

Instituto Nacional de las mujeres:  
http://www.inmujeres.gob.mx

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

Observatorio de violencia social, género y juventud:  
http:/www. observatorio.seraj.org.mx

Anexo 1: Marco normativo entorno a la igualdad entre hombres 
y mujeres y la violencia hacia las mujeres y niñas.

págINas wEb rEComENDaDas

aNExos



54

Marco normativo internacional:

» Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW, 1979)

» Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobado por la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993)

» Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belem do Pará, 1994)

» Plataforma de Acción de la iv Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre la Mujer, Beiging (1995)

Marco normativo nacional y estatal:
1. Constitución Política de los Estados Mexicanos (1917). Diario 

Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917.
2. Ley General de Educación (2003). Decreto por el que se reforma 

la fracción xi del artículo 7. Diario Oficial de la Federación, 21 / 
Junio /2011). Articulo 8. Párrafo reformado DOF 10-12-2004, 17-
04-2009, 11-09-2013. 

3. Ley federal para prevenir y eliminar la Discriminación (2003). 
Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2003.

4. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006). 
Diario Oficial de la Federación, 2 de agosto de 2006.

5. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia (2007). Diario Oficial de la Federación, 10 de Febrero de 2007.

6. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia (2008). Periódico Oficial, 20 de Noviembre de 2008.

7. Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hom-
bres del Estado de México (2010). Periódico Oficial el 6 de sep-
tiembre de 2010.

Planes y programas nacionales:
1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
2. Programa Sectorial de Educación 2013-2018
3. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Dis-

criminación contra mujeres 2013- 2018

55



sE TErMInó dE IMPrIMIr En El MEs dE dICIEMBrE dE 

2014 En los TAllErEs dE rEPosvIC PArA su forMA-

CIón sE uTIlIzó lA TIPogrAfíA AlEgrEyA dE juAn 

PABlo dEl PErAl. PArA su dIsTrIBuCIón sE TIrAron 

1 000 EjEMPlArEs.


