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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN EDUCAR PARA LA IGUALDAD
La colección Educar para la Igualdad es un esfuerzo orientado a la construcción de sociedades nuevas, la promoción de la dignidad humana y la protección de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Es un esfuerzo
UYITVSQYIZIPEEFWSPYXEMRXSPIVERGMEEPEZMSPIRGMEFEWEHEIRKqRIVSIPEGSWSIPEFYWSPEI\TPSXEGMzRWI\YEP
y la trata de personas.
(IWEVVSPPEVTIRWEQMIRXSGVuXMGSEGIVGEHIPEVIEPMHEHIRPEUYIZMZMQSWIWZMXEPTEVEXVERWJSVQEVPE)RIWXIWIRXMHSPEGSPIGGMzRHILIVVEQMIRXEWIWYRMRWYQSWMKRM½GEXMZSUYIIP4VS]IGXS97%-(0IIV]%TVIRHIVIRXVIKEE
UYMIRIWETYIWXERTSVYREWSGMIHEHQjWNYWXE]IUYMXEXMZE
(IWIEQSWQINSVEVPEQERIVEHIWIV]IWXEVIRIPQYRHS)WXIERLIPSHMWGYVVIIRIPQEVGSHIPETSPuXMGEWSFVI
MKYEPHEHHIKqRIVSHI97%-(UYITVSTSVGMSRESVMIRXEGMzRIRPEFWUYIHEHIMRZIVWMSRIWQjWIJIGXMZEWFEWEHEW
IRHEXSWHIQSWXVEXMZSWWSFVIPEMKYEPHEHIRXVIPSWKqRIVSWIPIQTSHIVEQMIRXSHIPEWQYNIVIW]PEMRGSVTSVEción de estos esfuerzos en la programación básica de desarrollo. Dicha política plantea la consecución de los
siguientes resultados:
VIHYGMVPEWHMWTEVMHEHIWHIKqRIVSIRIPEGGIWSIPGSRXVSP]IPETVSZIGLEQMIRXSHIPSWVIGYVWSWPEVMUYI^EPEW
oportunidades y los servicios económicos, sociales, políticos y culturales;
• reducir la violencia de género y mitigar sus efectos nocivos sobre las personas;
]EYQIRXEVPEWGETEGMHEHIWHIPEWQYNIVIW]PEWRMyEWTEVELEGIVVIEPMHEHWYWHIVIGLSWHIXIVQMREVWYWVIWYPXEHSWIRPEZMHEIMR¾YMVIRPEXSQEHIHIGMWMSRIWIRPSWLSKEVIW PEWGSQYRMHEHIW]PEWWSGMIHEHIW 97%-(
+IRHIV)UYEPMX]ERH*IQEPI)QTS[IVQIRX4SPMG] 
0EWLIVVEQMIRXEWUYIJSVQERTEVXIHIPEGSPIGGMzREducar para la Igualdad pretenden fortalecer las capacidades
HIUYMIRIWEREPMGIRWYGSRXIRMHS]WIRWMFMPM^EVEPETSFPEGMzRWSFVIPERIGIWMHEHHIMRGPYMVPETIVWTIGXMZEHI
KqRIVSIRTVSGIWSWIHYGEXMZSWHIGYEPUYMIVuRHSPI%WMQMWQSWIFYWGEPPEQEVPEEXIRGMzRWSFVIXIQEWGSQSPE
prevención de la violencia basada en género, la educación en igualdad y las nuevas masculinidades.
Esta colección está dirigida a distintas audiencias como son el Ministerio de Educación y otras entidades gubernamentales, universidades, organizaciones de desarrollo, comisiones municipales, redes de socios regionales y
PSGEPIWEWuGSQSSXVEWMRWXERGMEWIMRWXMXYGMSRIWUYIXVEFENERIRJEZSVHIPEIUYMHEHHIKqRIVS7IIWTIVEUYIWIE
HIYXMPMHEHTEVEUYIPSWWSGMSWWIETVSTMIRHIIWXIQEXIVMEP]PSGSQTEVXERIRSXVSWIWTEGMSWUYIGSRWMHIVIR
STSVXYRSW)WXEQSWGSRZIRGMHSWHIUYIPEWEPMER^EWIWXVEXqKMGEWWSRRIGIWEVMEWTEVEXVEFENEVIPXIQEHIIUYMHEH
y conseguir cambios duraderos.
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1. INTRODUCCIÓN
• Educar desde la diversidad y la libertad, desaprendiendo los condicionamientos basados en el género del estudiantado.

¡Bienvenido al mundo de la educación en igualdad! Si
IWXjPI]IRHSIWXEKYuEIWTSVUYIIWTIVWSREPHSGIRXI
S JSVQEHSV UYI GVII IR IP TSHIV HI PE IHYGEGMzR
para transformar la sociedad y fomentar relaciones
más igualitarias entre el estudiantado.

•8VEFENEVPEMQTSVXERGMEHIPEI\TVIWMzRHIPEEJIGXMZMHEH]HIPEGSRZMZIRGMETEGu½GE

Si piensa por un momento cómo eran las aulas cuanHS IVE TIUYIyS WI HEVj GYIRXE HI UYI LEFuE QjW
RMySW UYI RMyEW ] UYI PEW RMyEW XIRuER QYGLEW QjW
HM½GYPXEHIWTEVEWIKYMVIWXYHMERHSYREZI^½REPM^EHE
la primaria. Hoy en día las cosas han cambiado muGLS WMRIQFEVKS XSHEZuEUYIHEQYGLSGEQMRSTSV
recorrer. En esta guía se le invita a ponerse los lentes
de igualdad de género y a observar y a analizar su
TVSTMETVjGXMGE EWuGSQSPSUYIWYGIHIIRPSWGIRtros educativos.

• Prevenir la violencia basada en género.
•6IZEPSVM^EVPSWETSVXIWHIPEWQYNIVIWEPHIWEVVSPPS
de la humanidad y fomentar el conocimiento de referentes femeninos en todos los campos del saber.
• Fomentar la libertad de elección de opciones acaHqQMGEWTEVERMyEW RMySW]EHSPIWGIRXIW HIWQSRtando sesgos de género.

7MLSNIEPSWPMFVSWHIXI\XSUYIXMIRIIRIPEYPE¡LE]
QjWHMFYNSWSMQjKIRIWHIQYNIVIWSHILSQFVIW#
¡IRUYqjQFMXSWWIPIWVITVIWIRXE# ¡UYqXMTSHIEGtividades están haciendo? Cuando llega la hora del
VIGIWS¡UYMqRIWNYIKEREPJXFSP#¡UYqXMTSHIHITSVXIWTVEGXMGERPEWRMyEW#¡UYMqRIWSGYTERQjWIWTEGMS
HIPTEXMSHIPEIWGYIPETEVEVIEPM^EVWYWNYIKSW#)WXEW
]SXVEWWSREPKYREWHIPEWGYIWXMSRIWUYIWIIWXYHMER
desde la educación en igualdad.

¿A quién va dirigida esta guía?
)WXEKYuEIWXjHMVMKMHEEHSGIRXIW]JSVQEHSVIWUYI
XVEFENERIRIHYGEGMzRFjWMGE]ETYIWXERTSVPEMKYEPdad entre las personas.
¿Cuáles son los objetivos de esta guía?
• Sensibilizar sobre igualdad de género.
• Reconocer prácticas sexistas.
• Conocer elementos clave de la educación en igualdad.
• Saber cómo elaborar una buena práctica de educación en igualdad.

%P½REPM^EVPEPIGXYVEHIIWXIQEXIVMEPWIVjGETE^HI
responder a la pregunta clave ¿se educa en igualdad?
Para llegar a esa respuesta se analizará el papel de la
IWGYIPEIRPEMKYEPHEHIRXVIQYNIVIW]LSQFVIW EWu
GSQSIRUYqQIHMHEHIXIVQMREIPHIWEVVSPPSMRXIKVEP
HIPERMyI^]IWXEFPIGIPEWFEWIWHIWYWSVMIRXEGMSRIW
profesionales.

¿Cómo abordar el contenido de esta guía?
Esta guía plantea desde conceptos básicos de género
hasta las características de la educación en igualdad.
0EMHIEIWEHUYMVMVYREFEWIXIzVMGEUYITIVQMXEEP
TIVWSREPHSGIRXIWIVGETE^HIMHIRXM½GEV]VI¾I\MSREVWSFVIPEWRIGIWMHEHIWHIMKYEPHEHHIKqRIVSUYI
HIXIGXIRIRWYGIRXVSIHYGEXMZS HIQSHSUYIWIE
capaz de generar actividades de buenas prácticas de
educación en igualdad.

%PKYRSWHIPSWXIQEWIRPSWUYIELSRHEVjPEKYuEWSR
•'SRSGIVUYqIWPEIHYGEGMzRIRMKYEPHEH]GzQS
se practica.
•-RGSVTSVEVIPIRJSUYIHIKqRIVSIRPEGYPXYVE]IR
las prácticas educativas del centro escolar.
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Para ello encontrará en la guía diferentes apartados
UYIHIFIRPIIVWIHIJSVQEWIGYIRGMEPHEHSUYIYRSW
dan la base para comprender los siguientes. En los diferentes apartados se pueden encontrar cuatro tipos
de contenidos:

4EVEVI¾I\MSREV©
Al inicio de todos los apartados encontrará un recuaHVSREVERNEGSRIPIRGEFI^EQMIRXS±TEVEVI¾I\MSREV²
UYIGSRXMIRITVIKYRXEWHIVI¾I\MzRUYIIPSPEHSGIRXIHIFITVIKYRXEVWIEWuQMWQSTEVEVI¾I\MSREV
sobre sus conocimientos previos sobre el tema. Es
decir, usted debe plantearse estas preguntas antes de
PIIVPSWXIQEW HIQSHSUYIWII\XVEMKERPSWGSRSGMQMIRXSWTVIZMSWUYIWIXMIRIR )WEWMHIEWWIHIFIR
ETYRXEVIRYRELSNEHITETIPHIQSHSUYIHYVERXI
la lectura del contenido teórico, se volverá a ellas y se
podrán completar ideas o desmontar creencias erróneas con lo aprendido. A veces y de forma adicional,
estos recuadros se pueden encontrar en otras partes
HIPETEVXEHSTEVELEGIVVI¾I\MSREVWSFVIEPKRXIQE
GSRGVIXSSGIVVEVIPQMWQSGSRYREVI¾I\MzR

Practique lo aprendido…
%P½REPHIEPKYRSWETEVXEHSWLE]EGXMZMHEHIWUYIWI
TYIHIRMHIRXM½GEVTSVUYIWITVIWIRXERIRYRVIGYEdro de color verde. Sirven para asentar y reforzar
PSW GSRSGMQMIRXSW EHUYMVMHSW )WXEW HIFIR E]YHEV E
aplicar lo aprendido con el estudiantado para asentar
conocimientos de forma divertida y comenzar a experimentar en el aula con actividades de educación en
igualdad. Dentro del recuadro de actividad está toda
PEMRJSVQEGMzRUYIRIGIWMXEVjTEVEPPIZEVPEEGEFS
Finalmente, en el apartado 6. de la guía, titulado ¿Cómo
elaborar una buena práctica de educación en igualdad?
WI I\TSRHVjR PSW TEWSW GPEZI UYI WI HIFIR WIKYMV
para desarrollar una buena práctica sobre educación
en igualdad en el aula. En cada paso se analizarán los
XIQEWJYRHEQIRXEPIWUYIHIFIXIRIVIRGYIRXETEVE
la elaboración de su actividad de educación en igualdad. Para facilitar la comprensión se irá desarrollando
YR INIQTPS TVjGXMGS HI GzQS WI TSHVuER ETPMGEV PEW
VIGSQIRHEGMSRIW]UYqGSRXMRYEVjIRGEHETEWS PS
TSHVjMHIRXM½GEVTSVUYIETEVIGIVjGSPSVIEHSIREREVERNEHS

Contenido teórico. Todos los apartados tienen
contenidos teóricos sobre conceptos básicos de géRIVS]IHYGEGMzRIRMKYEPHEH 9REZI^UYIWILEVI¾I\MSREHSWSFVIPSWGSRSGMQMIRXSWTVIZMSWWITEWEVj
a leer el contenido teórico. Para facilitar la comprenWMzRPEWI\TPMGEGMSRIWZEREGSQTEyEHEWHIINIQTPSW

Aclarando conceptos
En algunos apartados se pueden encontrar recuadros
HI GSPSV E^YP WY ½REPMHEH IW HI½RMV ] I\TPMGEV GSRGITXSWGPEZIUYITYIHIRKIRIVEVGSRJYWMzR7ITYIHI
LEGIV YWS HI IPPSW TEVE GPEVM½GEV ] VIWSPZIV TSWMFPIW
dudas.
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Estos conocimientos serán sus herramientas para deWEVVSPPEV EGGMSRIW UYI GSRZMIVXER WYW EYPEW IR IWTEcios de igualdad. La guía es un documento de referenGMEUYITYIHIYXMPM^EVIRJYRGMzRHIPEWRIGIWMHEHIWHI
su centro educativo y de sus criterios como docente.
)PGSRXIRMHSPITYIHIE]YHEVETPERM½GEVEGXMZMHEHIW
SVMIRXEVIPEySIWGSPEVIMRGPYWSEWEFIVGzQSMRGSVTSVEV PE IHYGEGMzR IR MKYEPHEH IR WY TPERM½GEGMzR
mensual.

¿Está listo para ponerse manos a la
obra? ¡Siga leyendo!
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2. CONCEPTOS CLAVE SOBRE GÉNERO
A

¿QUÉ SIGNIFICA SER MUJER Y SER HOMBRE?

En nuestra vida cotidiana utilizamos multitud de categorías para ordenar y comprender el mundo. La priQIVEUYIETVIRHIQSWIWEGPEWM½GEVEPEWTIVWSREW
IRJYRGMzRHIWYWI\SLSQFVISQYNIV%RXIWHIUYI
nazca un bebé todo el mundo está pendiente de si
WIVjRMySSRMyE(ILIGLSEPVIHIHSVHIPWI\SWIGVIE
XSHSYRWMWXIQEHII\TIGXEXMZEWUYIHI½RMVjGzQSWI
tratará a esta nueva persona y cómo será el entorno
IRUYIWIQSZIVj4SVINIQTPSHIXIVQMREVjGzQSWI
celebrará su nacimiento, el color de su ropa, el tipo de
NYIKSWUYITVEGXMGEVj WMIRIPJYXYVSE]YHEVjEPTETj
en las tareas del campo o a la mamá en las doméstiGEWIRXVISXVEW%ZIGIWLE]TIVWSREWUYIRSIRGENER
HIRXVSHIIWXSWIWUYIQEWHIQSHSUYIEPEWJEQMPMEW]PEWHIQjWTIVWSREWUYIPSWVSHIERPIWGYIWXE

4EVEVI¾I\MSREV©
¡5YqSGYVVIGSRYRRMySUYIWIQYIWXVE#WIRWMFPI]EUYMIRPIKYWXENYKEVEGYMHEVEWYWQYyIGSW#¡]GSRYRERMyEGSQTIXMXMZEEPEUYIPIKYWXE
NYKEVEPJXFSP#)WTSWMFPIUYIEPKYRSWPIHMKEREP
TVMQIVSI\TVIWMSRIWGSQS±TEVIGIWQYNIV²]EPE
WIKYRHE±RSWIEWQEVMQEGLE²TIRWERHSUYIWSR
GSQTSVXEQMIRXSWUYIWIHIFIRGSVVIKMV
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EGITXEVPEW%WuIWXIINIQTPSMRXVSHYGIXVIWGSRGITXSW
JYRHEQIRXEPIWUYIWIHIWEVVSPPEVjRIRIWXIETEVXEHS
el sexo, el género y la diversidad sexual.
El sexoWIVI½IVIEPEWHMJIVIRGMEWFMSPzKMGEWIRXVIPEW
TIVWSREWUYIWITYIHIRMHIRXM½GEVTSVPSW órganos
sexuales internos y externos y por los caracteres
sexuales secundarios. 4EVEIRXIRHIVUYqIWIWXSZIVIQSWEPKYRSWINIQTPSW )RIPGEWSHIPSWLSQFVIW
el timbre de voz se vuelve grave y les comienza a salir
ZIPPS IR PE GEVE IR IP HI PEW QYNIVIW PIW GVIGIR PSW
senos, se les ensanchan las caderas, etc. Esta explicaGMzRMQTPMGEUYIHIWHIUYIWIREGIWIGPEWM½GEEPEW
TIVWSREWIRYRWMWXIQEFMREVMSIRIPUYIWSPSLE]HSW
STGMSRIWLSQFVISQYNIV]IWXSWIHI½RIIRJYRGMzR
de indicadores biológicos como los genitales, las gónadas, los cromosomas y las hormonas. Sin embargo,
IWXEHI½RMGMzRHI±WI\S²RSXMIRIIRGYIRXEPEHMZIVWMHEHWI\YEPGSRGITXSUYIWII\TPMGEVjQjWEHIPERXI
El géneroIRGEQFMSIWYRGSRNYRXSHIZEPSVIWGVIIRcias e ideas sobre los comportamientos y actividades
UYIIRYREHIXIVQMREHEGYPXYVE]WSGMIHEHWSREHIGYEHSWTEVEPEWQYNIVIW]PSWLSQFVIWIRJYRGMzRHI
su sexo. 4SVINIQTPS HIPSWLSQFVIWWIIWTIVEUYI
WIERJYIVXIW]ZEPMIRXIWHIPEWQYNIVIWUYIWIERGEVMySWEW]SVHIREHEW 2SWIREGIGSRIWXEWGEVEGXIVuWXMGEW WMRSUYIPEWZEQSWETVIRHMIRHSIRPEWSGMIHEH
HIWHIUYIREGIQSW )WXSGEQFMEHITIRHMIRHSHIPE
WSGMIHEH]HIPEqTSGE 4SVINIQTPS LEGIGMRGYIRXE
EySWIR+YEXIQEPEIVETSGSJVIGYIRXIUYIPEWQYNIres llevaran el pelo corto como lo llevan los hombres,
EGXYEPQIRXIQYGLEWQYNIVIWPSPPIZEREWuVIWTSRHMIRdo a su comodidad y a sus gustos. Asimismo, hoy en
HuELE]LSQFVIWEUYMIRIWPIWKYWXEPPIZEVIPTIPSPEVKS
Asociado al género hay dos aspectos importantes:
• Identidad de género. La identidad de género se
VI½IVIEPEI\TIVMIRGMEHIKqRIVSMRREXETVSJYRHEQIRXIMRXIVREIMRHMZMHYEPHIYRETIVWSREUYITYIHISRSGSVVIWTSRHIVGSRPE½WMSPSKuEHIPETIVWSRE
o su sexo al nacer.
• Expresión de género. )WPEJSVQEIRUYIWIQE-

Guía docente para educar en igualdad

RM½IWXEIPKqRIVSQIHMERXIIPGSQTSVXEQMIRXS]PE
apariencia.
La diversidad sexualWIVI½IVIEPEWQPXMTPIWVIEPMHEHIWUYIGSRJSVQERPEZMHEHIPEWTIVWSREW]PEWSGMIHEHGSRXSHEWYVMUYI^E]GSQTPINMHEH0SUYIETVIRHIQSW GSQS WM JYIVE PE RSVQE IW UYI PSW LSQFVIW
HIFIRGSQTSVXEVWIWIKRIPQSHIPSHIQEWGYPMRMHEH
presente en la sociedad y deben sentirse atraídos por
PEWQYNIVIW]ZMGIZIVWE 7MRIQFEVKS HIRXVSHIXSHE
esta organización basada en el sexo y el género hay
QYGLSQjW]WII\GPY]IEEPKYREWTIVWSREWUYIRSIRGENERIRPEWGPEWM½GEGMSRIWXVEHMGMSREPIW4SVINIQTPSIP
GSRGITXS±WI\S²HINEJYIVEEPEWTIVWSREWMRXIVWI\YEPIWUYIREGIRGSRGYIVTSWUYIRSWITYIHIRGPEWM½GEV
GSQSQEWGYPMRSWSJIQIRMRSWHEHSUYIXMIRIRGEVEGXIVuWXMGEW½WMSPzKMGEWHIEQFSW )RGYERXSEP±KqRIVS²
LE]TIVWSREWUYIREGIRGSRYRGYIVTSHILSQFVI
WMRIQFEVKSWIMHIRXM½GERGSRYRKqRIVSJIQIRMRS]
WYI\TVIWMzRHIKqRIVSIWPEHIPEWQYNIVIW8EQFMqR
LE]TIVWSREWUYIREGMIVSRGSRYRGYIVTSHIQYNIV]
WIMHIRXM½GERGSRYRKqRIVSQEWGYPMRSI\TVIWERHSWY
KqRIVSGSQSPSWLSQFVIWWSRPEWTIVWSREW±XVERW²
Otro concepto relacionado importante es la orientación sexual,UYIWIVI½IVIEPEWTIVWSREWUYIRSW
atraen y despiertan nuestro deseo sexual. En esta clasi½GEGMzRXIRIQSWEPEWTIVWSREWLIXIVSWI\YEPIWUYIWI
sienten atraídas por personas de otro sexo diferente
EPWY]S LSQSWI\YEPIW±PIWFMEREW]KE]W²UYIWSRTIVWSREWUYIWIWMIRXIREXVEuHEWTSVSXVEWTIVWSREWHI
WYQMWQSWI\S FMWI\YEPIWUYIWSRTIVWSREWUYIWI
sienten atraídas por todo tipo de personas con independencia de su sexo.
'SRSGIVXSHEWIWXEWVIEPMHEHIWUYIJSVQERTEVXIHI
la vida de las personas es fundamental para conformar
WSGMIHEHIWMRGPY]IRXIW]PMFVIWIRPEWUYIWITYIHEEPcanzar un desarrollo integral. La falta de comprensión
y aceptación en las familias, en los centros educativos y
IRPEWSGMIHEHGSRHYGIEPEWTIVWSREWUYIWIWEPIRHI
PEWGPEWM½GEGMSRIWXVEHMGMSREPIWEYRKVERWYJVMQMIRXS
desorientación, soledad e incluso a sufrir exclusión y
violencia.
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Practique lo aprendido1

(IPEWMKYMIRXIPMWXE¡UYqTEPEFVEWXMIRIRUYIZIVGSRIPWI\S]GYjPIWGSRIPKqRIVS#)WTIVQEXS^SMHIWI\TVIWEV
IQSGMSRIWIQFEVE^SPEGXERGMEPPIZEVEVIXIWFEVFEXIWXuGYPSWNYKEVEPETIPSXEZEKMREVIEPM^EVPEFSVIWHSQqWXMGEW
TIRI GSRXVSPHIPHMRIVSHIPEJEQMPME GYMHEVEPSWLMNSWILMNEW PPIZEVPSWVIGYVWSWIGSRzQMGSWEPLSKEV zZYPSW
QEUYMPPEVWI
sexo
género

B

SI EL GÉNERO SE APRENDE… ¿CÓMO APRENDEMOS A SER MUJERES
Y A SER HOMBRES?
HMSWHIGSQYRMGEGMzR]PEWTIVWSREWUYIRSWVSHIER
nos sirven de modelo; de hecho, el sistema educativo,
PEWSGMIHEHIRPEUYIWIZMZI]PEWJSVQEWHIGVMER^E
transmiten los roles de género. 4SVINIQTPS XVEHMGMSnalmente los roles EWMKREHSW E PEW QYNIVIW LER WMHS
EXIRHIVEPSWLMNSWPEZEVGSGMREV]SXVEWXEVIEWVIPEGMSnadas con el cuidado de la casa; los hombres en camFMSLERXSQEHSPEWHIGMWMSRIWTEVEPEJEQMPME NIJIWHIP
LSKEV WSRPSWUYILERWEPMHSEXVEFENEV]LERPPIZEHSE
la casa los recursos económicos. Esta repartición se ha
dado tanto en áreas rurales como urbanas. ActualmenXI IWXSIWXjGEQFMERHSTSGSETSGS]WEFIQSWUYI
los hombres también son responsables del cuidado de
PSWLMNSW UYIPEWQYNIVIWTYIHIRXVEFENEVJYIVEHIPE
GEWE]UYIEQFSWXSQERNYRXSWPEWHIGMWMSRIWMQTSVtantes para el hogar y la familia.

4EVEVI¾I\MSREV©
¿Cómo se aprenden los comportamientos y valoVIWTVSTMSWHIPKqRIVSJIQIRMRS WMWIIWQYNIV#
¿O del masculino, si se es hombre? ¿Puede menGMSREVEPQIRSWXVIWINIQTPSW#

)WXITVSGIWSHIWSGMEPM^EGMzRTSVIPUYIWIETVIRHIR
los roles de género contribuye a desarrollar la identidad de género)WXEXIVQMREHIE½ER^EVWIQIHMERXIPE
identidad sexualUYIIWGYERHSMHIRXM½GEQSWRYIWXVS
cuerpo con un sexo determinado. Se necesita todo
un proceso de construcción de género para entenHIV]HI½RMVPEMHIRXMHEHRSWzPSIRPETVSTMETIVWSRE
UYIWIETEVXEHIPERSVQE WMRSIRXSHSWYIRXSVRS

Los comportamientos propios de hombres y de muNIVIWWIPPEQERroles de género. Se aprenden por medio de la socialización de género. La escuela, los me1

Solución
Sexo: espermatozoides, óvulos, embarazo, lactancia, pene, barba, testículos, vagina.
+qRIVSNYKEVEPETIPSXEVIEPM^EVPEFSVIWHSQqWXMGEWGYMHEVEPSWLMNSWILMNEWPPIZEVEVIXIWPPIZEVPSWVIGYVWSWIGSRzQMGSWEPLSKEVQEUYMPPEVWII\TVIWEVIQSGMSRIW
control del dinero de la familia.
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tanto familiar, como educativo, como social. La orientación sexual, es TSVPEUYIWIHI½RIUYqTIVWSREW
nos atraen y despiertan nuestro deseo sexual. La
educación integral en sexualidad es fundamental para
GSRSGIVIPGYIVTSGzQSJYRGMSREPSWZEPSVIWUYIPE
sociedad establece para expresar la atracción y las
formas de aproximación al propio cuerpo y al de los
demás.
Si piensa en sus abuelos y abuelas, su forma de relaGMSREVWI]PEWGSWEWUYITSHuERLEGIV¡WSRPEWQMWQEW
UYILEZMWXSEWYQEHVI]EWYTEHVISEYWXIHQMWmo? Seguramente la respuesta es no, esto es debido
a cómo funcionan los estereotipos de género UYI
WSR MHIEW GSQTEVXMHEW KIRIVEPM^EHEW WMQTPM½GEHEW ]
distorsionadas por un grupo social sobre cómo son,
GYjPIWIPTETIPSEUYqWIHIHMGERPSWLSQFVIW]PEW

QYNIVIW Quien se comporta de forma diferente a
menudo es criticado. Así se oyen frecuentemente exTVIWMSRIWGSQS±IWEQYNIVIWQY]JIQIRMRE²S±IWE
QYNIVIWYREQEVMQEGLE²IRIPGEWSHIPSWLSQFVIW
WIHMGIRJVEWIWGSQS±IWIIWQEGLS²STSVIPGSRXVEVMS±IWEJIQMREHS² 4SVINIQTPS EPKYRSWIWXIVISXMTSW HI KqRIVS IWXEFPIGIR UYI PEW QYNIVIW HIFIR
WIVWIRWMFPIWWEGVM½GEHEWHIPMGEHEWIXG]PSWLSQFVIW
deben ser fuertes, competitivos, no mostrar sus sentiQMIRXSWZEPMIRXIWIXG)WXSWIZIVI¾INEHSMRGPYWSIR
las profesiones, si se le pide pensar en docentes de
preprimaria, ¿le viene antes la imagen de una maestra
o de un maestro?, ¿y si piensa en la persona encargada de dirigir una escuela?, ¿se imagina antes a una
directora o a un director? Si se le pide imaginar conductores de camioneta, ¿le viene antes la imagen de
un conductor o de una conductora?

Practique lo aprendido2
Realice este pequeño ejercicio para profundizar en los conceptos de género y de roles de género. Lea atentamente
PEWWMKYMIRXIWLMWXSVMEWIMRXIRXIMHIRXM½GEVIRGEHEGEWSWM±%²]±&²WSRLSQFVIWSQYNIVIW)\TPMUYITSVUYq]
WMTYHMIVEWIVEPEMRZIVWE.YWXM½UYIWYVIWTYIWXE
± %²WIPIZERXEXSHSWPSWHuEWETVMQIVELSVEHIPEQEyERE(IWTMIVXEEWYWLMNSWPIWTVITEVEIPHIWE]YRSLEGIPEWGEQEWPSWZMWXI]PSWPPIZEEPEIWGYIPE4SWXIVMSVQIRXIZEEXVEFENEVIRIPHITEVXEQIRXSHIGSRXEFMPMHEHHIYREIQTVIWE
±%²XMIRIYREVIHYGGMzRHINSVREHETEVETSHIVEXIRHIVQINSVEWYWLMNSWTIUYIySW0ETEVINEHI±%²±&²XVEFENEIRPE
QMWQEIQTVIWESGYTERHSYRTYIWXSHIKIVIRGMEPSUYIMQTPMGEZMENEVGSRWXERXIQIRXI'YERHS±%²WEPIEPQIHMSHuE
va a casa, prepara la comida y come, aprovecha para realizar alguna tarea doméstica como lavar, colgar o planchar algo
HIVSTE0YIKSZEEFYWGEVEWYWLMNSWHIPEIWGYIPE]PSWPPIZEEWYWEGXMZMHEHIWI\XVEIWGSPEVIW
± %²IWXjIWXYHMERHSHIWIGYRHEVME4SVPEWQEyEREWWIPIZERXESVHIREWYGEQEHIWE]YRE]WIZEEPMRWXMXYXS'YERdo vuelve su madre ha preparado la comida, come, estudia un poco y se va con amigos y amigas.Vuelve por la noche,
cena y ve un rato la televisión antes de acostarse.
±%²XVEFENEIRIPWIGXSVHIPEMRKIRMIVuE]XMIRIYREPXSq\MXSTVSJIWMSREP%GXYEPQIRXI WIIRGYIRXVEXVEFENERHSIR
YRTVS]IGXSUYIPIMQTMHITEWEVQYGLSXMIQTSIRGEWETIVSPEVIEPMHEHIWUYIIWXSRSIWYREKVERTVISGYTEGMzR
TYIWXSUYIWYTEVINEWIIRGEVKEHIPGYMHEHSHIPEWLMNEW]HIPEWXEVIEWHSQqWXMGEW
(SWTIVWSREWGSQTEVXIRGEWEIR5YIX^EPXIRERKS]EUYILERZIRMHSEIWXYHMEVIRYREYRMZIVWMHEHIRIWXEGMYHEH
,EFMXYEPQIRXI±%² XMIRI QYGLSW IRJVIRXEQMIRXSW GSR±&² GEWM WMIQTVI TSV PSW QMWQSW QSXMZSW )W UYI±&² RS
colabora absolutamente en ninguna de las tareas domésticas, y no sólo eso, sino, además, el desorden es una de sus
GEVEGXIVuWXMGEWTVMRGMTEPIW±%²RSTYIHIWSTSVXEVPSQjWTSVUYIWIIRGEVKEHIPGYMHEHSHIPEW^SREWGSQYRIW]±&²
ETEVXIHIRSE]YHEVRSLEGIQjWUYIIRWYGMEV±%²LEHIGMHMHSHINEVHIPMQTMEVXSHSTIVSPEWIGYIRGMEHILIGLSW
WMIQTVIIWPEQMWQE%P½REPGYERHSXSHSIWXjHIQEWMEHSWYGMSPSPMQTMETSVUYIRSTYIHIZMZMVIRXVIXERXEWYGMIHEH
Actividad adaptada de la Guía de ayuda para la elección profesional no sexista. Proyecto Diversidad Activa. Fondo Social Europeo. Pag. 6-7.

2

7SPYGMzRXERXS%GSQS&TSHVuERWIVYRLSQFVISYREQYNIVTYIWXSUYIGYEPUYMIVEHIPEWPEFSVIWSHIPEWGSRHMGMSRIWHIZMHEHIWGVMXEWTSHVuERWIVHIYRLSQFVI
SHIYREQYNIV7MRIQFEVKSPSWIWXIVISXMTSWHIKqRIVSEPSWUYIIWXEQSWEGSWXYQFVEHSWMR¾Y]IREPELSVEHIEXVMFYMVIPWI\S

Guía docente para educar en igualdad

13

13

USAID Leer y Aprender

Deténgase a hacer un breve repaso de los conceptos aprendidos.

Aclarando conceptos
Concepto

Sexo

Genitales
Gónadas
Cromosomas

Hormonas

Género

'H¼QLFLyQ

Algunos ejemplos

7I VI½IVI E PEW HMJIVIRGMEW FMSPzKMGEW IR- 0SWLSQFVIWXMIRIRTIRI]PEWQYNIVIWXMIRIRZEKMRE
XVI LSQFVIW ] QYNIVIW PEW GYEPIW ZMIRIR
dadas por los cromosomas, las gónadas,
las hormonas y los órganos sexuales. Esta
GPEWM½GEGMzRRSMRGPY]IEPEWTIVWSREWHIPE
diversidad sexual.
Son los órganos sexuales externos.
En el caso de los hombres es el pene y en el de las
QYNIVIWIWPEZYPZE
7SRzVKERSWWI\YEPIWIRPSWUYIWITVS- En el caso de los hombres son los testículos y en el de
HYGIRPEWGqPYPEWUYIMRXIVZMIRIRIRPEVI- PEWQYNIVIWPSWSZEVMSW
producción.
7SRIWXVYGXYVEWHIRXVSHIPEWGqPYPEWUYI En el caso de los hombres son XY y en el de las mucontienen la información genética.
NIVIW<<
)WYREWYWXERGMEUYIWIKVIKERGMIVXEWKPjR- El estrógeno es una hormona sexual femenina y los
HYPEW ] UYI VIKYPE HMZIVWEW JYRGMSRIW HIP ERHVzKIRSW WSR LSVQSREW WI\YEPIW QEWGYPMREW UYI
cuerpo.
entre otras, son responsables de la aparición de los
caracteres sexuales secundarios como el crecimiento
del pecho o la aparición de la menstruación en las
QYNIVIW ] PE TVSHYGGMzR HI IWTIVQEXS^SMHIW IR PSW
hombres.
)W YR GSRNYRXS HI ZEPSVIW GVIIRGMEW I (IPSWLSQFVIWWIIWTIVEUYIWIERJYIVXIW]ZEPMIRXIW
ideas sobre los comportamientos y acti- HIPEWQYNIVIWUYIWIERGEVMySWEW]SVHIREHEW
ZMHEHIW UYI IR YRE HIXIVQMREHE GYPXYVE
WSREHIGYEHSWTEVEPEWQYNIVIW]PSWUYI
son adecuados para los hombres, es decir,
WYMHIRXM½GEGMzRGSRPEJIQMRIMHEH]GSRPE
masculinidad.

)WPEJSVQEIRUYII\TVIWEQSWIPKqRIVSE 9RLSQFVIGSRYREWTIGXSZEVSRMPYREQYNIVHIEWExpresión de
través del aspecto y del comportamiento. TIGXSQY]JIQIRMRSYREQYNIVUYIXMIRIYREWTIGXS
género
QEWGYPMRS SYRLSQFVIUYIXMIRIYREWTIGXSJIQInino.
Son los comportamientos asignados a los (I PEW QYNIVIW WI IWTIVE UYI WI IRGEVKYIR HI PE
hombres y los comportamientos propios GVMER^EHIPSWLMNSW]HIPGYMHEHSHIPEGEWE (IPSW
Roles de género HIPEWQYNIVIW
LSQFVIWWIIWTIVEUYITVSXINEREPEJEQMPME]TVSZIER
los recursos económicos para mantenerla.

Socialización de
género

14

)WPEJSVQEIRPEUYIETVIRHIQSWPSW
comportamientos propios de los homFVIW]HIPEWQYNIVIWHIRXVSHIYREHIterminada sociedad y de una cultura.

14

%PKYRSWQIHMSWTSVPSWUYIWIWSGMEPM^EIPKqRIVSWSR
la familia, la sociedad, la escuela, etc. Así, el comportamiento de papás y mamás, de docentes o de los
VIJIVIRXIW HI LSQFVIW ] QYNIVIW UYI QYIWXVER PSW
QIHMSWHIGSQYRMGEGMzRWMVZIRHIQSHIPSTEVEUYI
RMySW]RMyEWETVIRHERGzQSWIGSQTSVXERLSQFVIW
]QYNIVIWIRPEWSGMIHEH
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Concepto

'H¼QLFLyQ

Algunos ejemplos
1MWI\SIWJIQIRMRS]GSMRGMHIGSRQMKqRIVS]EUYI
QIWMIRXSGSQSYREQYNIV

Identidad de
género

0EMHIRXMHEHHIKqRIVSWIVI½IVIEPEI\periencia de género innata, profundamenXIMRXIVREIMRHMZMHYEPHIYRETIVWSREUYI
TYIHISRSGSVVIWTSRHIVGSRPE½WMSPSKuE
de la persona o su sexo al nacer. Incluye
XERXS IP WIRXMV TIVWSREP HIP GYIVTS UYI
TYIHI MQTPMGEV WM EWu PS HIGMHI PE QSHM½cación de la apariencia o función física por
QIHMSW UYMVVKMGSW QqHMGSW Y SXVSW EWu
GSQS SXVEW I\TVIWMSRIW HI KqRIVS UYI
incluyen la vestimenta, la forma de hablar
y los gestos3.

1MWI\SIWQEWGYPMRS]GSMRGMHIGSRQMKqRIVS]EUYI
me siento como un hombre.
Mi sexo es femenino, pero no coincide con mi género
]EUYIQIWMIRXSGSQSYRLSQFVI
Mi sexo es masculino, pero no coincide con mi género
]EUYIQIWMIRXSGSQSYREQYNIV

)WPEMHIRXM½GEGMzRGSQSQYNIVIWSGSQS Por las características biológicas de mi cuerpo me auhombres en función de las características XSMHIRXM½GSGSQSYREQYNIV
Identidad sexual biológicas.
Por las características biológicas de mi cuerpo me auXSMHIRXM½GSGSQSYRLSQFVI

Orientación
sexual

Diversidad
sexual

LGBTI+

Estereotipos de
género

Prejuicio

Sexismo

3
4

7IHI½RIIRJYRGMzRHIUYqTIVWSREWRSW 7S]YREQYNIV]QIEXVEIRPSWLSQFVIW7S]YRLSQatraen y despiertan nuestro deseo sexual. FVI]QIEXVEIRPEWQYNIVIW LIXIVSWI\YEP 
Pueden atraernos personas de nuestro
7S]YREQYNIV]QIEXVEIRPEWQYNIVIW7S]YRLSQmismo sexo y personas de otros sexos.
bre y me atraen los hombres (homosexual).
)WYRXqVQMRSUYIVIGSRSGIUYIPETVIferencia y autoexpresión de muchas perWSREWRSIRGENEHIRXVSHIPEWRSVQEWHI
KqRIVSEGITXEHEWGSQRQIRXI4.
7SRPEWWMKPEWUYIHIWMKREREPSWGSPIGXMZSW
de lesbianas, gays, bisexuales, trans, interse\S]SXVSW ]UYIPSWGSRWXMXY]IGSQSYR
QSZMQMIRXSWSGMEPUYIPYGLETSVPSWHIVIchos de las personas con una orientación
sexual o una identidad de género diversa y
contra la discriminación.
Son ideas compartidas, generalizadas, simTPM½GEHEW ] HMWXSVWMSREHEW TSV YR KVYTS
social sobre cómo son, cuál es el papel o a
UYqWIHIHMGERPSWLSQFVIW]PEWQYNIVIW
)WPEJSVQEGMzRHIMHIEWUYIWILEGIRHI
manera anticipada sobre una persona o
grupo de personas con base en estereotipos.
%GXMXYHIWUYIHIWZEPSVM^ERSWSFVIZEPSVER
EPEWTIVWSREWIRJYRGMzRHIWYWI\S]UYI
favorecen la discriminación y la desigualdad.

Una persona con una orientación sexual o con una
MHIRXMHEHHIKqRIVSUYITYIHIWIVSRSHMJIVIRXIE
la tradicional.

Los hombres no lloran.
0EWQYNIVIWWSRHqFMPIW
9RTVINYMGMSJSVQEHSGSRFEWIIRIWXIVISXMTSWHI
KqRIVSIWUYIPEWRMyEWXMIRIRTISVIWGSQTIXIRGMEW
UYIPSWRMySWTEVEPEWGMIRGMEW
0EWRMyEWRSRIGIWMXERIWXYHMEVQjWEPPjHITVMQEVMETSVUYIWYPYKEVIWXjIRPEGEWEE]YHERHSIRPEW
tareas del hogar.

Fuente: UNWOMEN (2018) extraído de LXXTWXVEMRMRKGIRXVIYR[SQIRSVKQSHKPSWWEV]ZMI[TLT
Fuente: UNWOMEN (2018) extraído de LXXTWXVEMRMRKGIRXVIYR[SQIRSVKQSHKPSWWEV]ZMI[TLT
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3. ¿POR QUÉ EDUCAR EN IGUALDAD?
mana, el conocimiento de la realidad socioeconómica,
política, cultural y nacional, además declara de interés
nacional la educación² )WXS WI LEGI E XVEZqW HI PE
0I]2EGMSREPHI)HYGEGMzRUYIIRWYEVXuGYPSG 
HIWEVVSPPEPEWSFPMKEGMSRIWHIP)WXEHSIRXVIPEWUYI
IWXj±propiciar y facilitar la educación a los habitantes
sin discriminación alguna²

4EVEVI¾I\MSREV©
¿Las guatemaltecas y los guatemaltecos pueden
acceder a sus derechos, a los recursos y a cubrir
WYWRIGIWMHEHIWIRMKYEPHEH# IWHIGMV ¡QYNIVIW]
hombres tienen el mismo acceso a sus derechos?
)P QEVGS NYVuHMGS HI +YEXIQEPE MRGPY]I PE SFPMKEción del Estado a educar en igualdad a través de la
'SRWXMXYGMzR4SPuXMGEHIPE6ITFPMGEUYI±establece
la obligación del Estado de proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna con
IP½RHIPSKVEVIPHIWEVVSPPSMRXIKVEPHIPETIVWSRELY-

% QIRYHS WI IWGYGLER PEW TEPEFVEW ±IUYMHEH² I
±MKYEPHEH²TSVPSXERXSIWQY]MQTSVXERXIIRXIRHIV IP WMKRM½GEHS HI GEHE YRE TEVE TSHIV EREPM^EV
IPGSRXI\XS]PPIZEVEGEFSEGGMSRIWUYIE]YHIRE
reducir las desigualdades.

Aclarando conceptos

6LJQL¼FDQORPLVPRHTXLGDGHLJXDOGDG"

• Igualdad de género. 7IVI½IVIEPEMKYEPHEHHIHIrechos, responsabilidades y oportunidades de las
QYNIVIW]PSWLSQFVIW]HIPEWRMyEW]PSWRMySW0E
MKYEPHEHRSWMKRM½GEUYIPEWQYNIVIW]PSWLSQFVIW
WIVjRMKYEPIW WMRSUYIPSWHIVIGLSW VIWTSRWEFMPMHEHIW]STSVXYRMHEHIWHIPEWQYNIVIW]PSWLSQFVIW
no dependerán de si nacieron con determinado
WI\S 0EMKYEPHEHHIKqRIVSMQTPMGEUYIPSWMRXIVIWIWRIGIWMHEHIW]TVMSVMHEHIWHIQYNIVIW]LSQFVIW
se toman en cuenta, reconociendo la diversidad de
HMJIVIRXIWKVYTSWHIQYNIVIW]LSQFVIW0EMKYEPHEH
HI KqRIVS RS IW YR EWYRXS HI QYNIVIW WMRS UYI
GSRGMIVRIIMRZSPYGVEEPSWLSQFVIWEPMKYEPUYIE
PEW QYNIVIW 0E MKYEPHEH IRXVI QYNIVIW ] LSQFVIW
se considera una cuestión de derechos humanos y
XERXSYRVIUYMWMXSGSQSYRMRHMGEHSVHIPHIWEVVSPPS
centrado en las personas.
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• Equidad de género. 7I VI½IVI EP XVEXS NYWXS HI PE
QYNIV]IPLSQFVIIRJYRGMzRHIWYWRIGIWMHEHIW
respectivas. Esto puede incluir un trato igual o un
XVEXS HMJIVIRXI TIVS GSRWMHIVEHS IUYMZEPIRXI IR
GYERXSEPSWHIVIGLSW PSWFIRI½GMSW PEWSFPMKEGMSRIW]PEWSTSVXYRMHEHIW7MPEQIXEEPEUYIWIHIFI
PPIKEVIWPEMKYEPHEH PEIUYMHEHIWIPTVSGIWSTEVE
GSRWIKYMVPE4SVINIQTPSHYVERXIEySWWILERMQTYPWEHSQIHMHEWTEVEJEZSVIGIVUYIPEWRMyEWEWMWXERE
PEIWGYIPETYIWXSUYIIVERPEWUYIQIRSWSTSVXYRMdades tenían de estudiar. Esto fue una vía para lograr
PEIUYMHEH ]EUYIPEWRMyEWWIIRGSRXVEFERIRYRE
WMXYEGMzRHIHIWZIRXENE 9REZI^UYIRMyEW]RMySW
tienen las mismas oportunidades de asistir a la esGYIPEPEQIXEIWPEMKYEPHEH¡(zRHIGVIIUYIIWXEmos? Se va avanzando en el camino a la igualdad y la
IHYGEGMzRIWYRIWGIREVMSI\GIPIRXITEVEXVEFENEVPE

*YIRXI 329 1YNIVIW   37%+- +IRHIV 1EMRWXVIEQMRK  'SRGITXW
ERHHI½RMXMSRWhttps://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php

Desde hace mucho tiempo la meta para alcanzar la
MKYEPHEHIRPEIHYGEGMzRLEWMHSUYIXSHSWPSWRMySW
]RMyEWTYIHEREWMWXMVEPEIWGYIPEWMRHMWGVMQMREGMzR
(origen étnico, el color de su piel, su cultura, edad,
idioma, religión, sexo, entre otros). Esta guía se referirá a la educación en igualdad, tomando como punto
HITEVXMHEPEWMXYEGMzRHIIUYMHEHIRPEUYIRMyEW]
RMySW PSKVER IWXEV IWGSPEVM^EHSW )RXSRGIW YRE ZI^
UYIEQFSWEGGIHIREPEIHYGEGMzR VIGMFIRIPQMWmo currículo escolar, los mismos contenidos y son
IZEPYEHSW HI PE QMWQE QERIVE ¡TSV UYq WMKYI LEbiendo desigualdad? Pues bien, la escuela es uno de
los responsables de transmitir los roles de género
pero ¿cómo hace esto la escuela? La respuesta es
sencilla, la misión de la educación es transmitir valores sociales, conocimientos acumulados a través del
tiempo y a la vez, formar ciudadanos con principios
y valores. En este sentido es necesario analizar, con
PIRXIW HI KqRIVS PSW GSRXIRMHSW UYI WI MQTEVXIR

Guía docente para educar en igualdad

TSVUYITIVQMXMVjRHIXIGXEVWMWIIWXjRXVERWQMXMIRHS
IWXIVISXMTSWHIKqRIVSUYIHMWGVMQMRER]JSQIRXER
la desigualdad, tales como:
)RPEIRWIyER^EHIPEWjVIEWGYVVMGYPEVIWRSWIIRGYIRXVERGEWMVIJIVIRXIWHIQYNIVIWUYIGSRXVMFYyeron a los diferentes campos del saber. ¿Cuántas
GMIRXu½GEWQEXIQjXMGEWMRKIRMIVEWSJuWMGEWJEQSWEW
GSRSGI#7MUYMIVIHIWGYFVMVPEWGSRWYPXIIPapartado
HIIWXEKYuEVIJIVIRGMEWHMKMXEPIW]FMFPMSKVj½GEW
de historiografía de las mujeres.
0SWZEPSVIWUYIWIVIJYIV^ERIRPEWRMyEWLEGIRUYI
WY JYXYVS WI IRGEQMRI LEGME S½GMSW TVSJIWMSRIW
XVEFENSWSXEVIEWVIPEGMSREHEWGSRIPGYMHEHS]PSW
UYIJSQIRXEQSWIRPSWRMySWPSWPPIZEREXVEFENSW
más valorados por la comunidad y por la sociedad,
VIPEGMSREHSWGSRPEZMHETFPMGE]PESFXIRGMzRHI
recursos económicos.
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• A menudo se da menos protagonismo y oportuRMHEHIWHITEVXMGMTEV]LEFPEVEPEWRMyEW]WILEGI
YWSHIYRPIRKYENIUYITYIHIWIVWI\MWXE
Llevar a cabo buenas prácticas de educación en
igualdad en el aula e implicar a las familias en ellas
son fundamentales para favorecer que las niñas
permanezcan escolarizadas, al igual que los niños.
La discriminación en el mundo de la educación tiene
GSRWIGYIRGMEWQjWEPPjHIPEWEYPEWTYIWXSUYIIRIP
QYRHSPEFSVEPPEWQYNIVIWEYRIWXERHSMKYEPQIRXI
capacitadas, ganan sueldos inferiores, logran menos
puestos de dirección y siguen teniendo una doble
NSVREHEIRPEUYIHIWEVVSPPERYRXVEFENSJYIVEHIPE
GEWE ] EHIQjW GSRXMRER SGYTjRHSWI HIP GYMHEHS
HIPLSKEV]HIPEJEQMPME4SVINIQTPSIPIWXYHMS(IWigualdades étnicas y de género en el mercado laboral
de Guatemala (Boche & Patzan, 2016), realizado por
la Asociación de Investigación y Estudios Sociales
%7-)7HMGIUYIIRTVSQIHMSPEWQYNIVIWKERERYR
84% del salario de los hombres y en áreas rurales
IWXITSVGIRXENIWIVIHYGIEP HIPWEPEVMSHIPSW
hombres por la misma actividad. Por otro lado, sigue
IWXERHSQEPZMWXSUYIPSWLSQFVIWGSRXVMFY]ERIR
QIRSV QIHMHE EP QERXIRMQMIRXS HIP LSKEV S UYI
TVMSVMGIRPEGVMER^EHIWYWLMNSW
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4. ¿QUÉ CARACTERIZA
A LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD?
A.
A CARACTERÍSTICAS

IWXEFPI^GEYRWMWXIQEIHYGEXMZSUYIHIFITVSQSZIVPE
igualdad, en la práctica no siempre sucede.
La educación en igualdad:

4EVEVI¾I\MSREV©
7M IR IP jVIE VYVEP S YVFERE YRE RMyE PI HMNIVE
UYIUYMIVIGSRXMRYEVIWXYHMERHSPEWIGYRHEVMES
MRGPYWS PE YRMZIVWMHEH ¡UYq PI HMVuE# ¡UYq SFWXjGYPSWGVIIUYIIRGSRXVEVuE# ¡GzQSEFSVHEVuEIP
XIQEGSRWYJEQMPME#=WMYRERMyEPIGSQTEVXMIVE
UYIHIQE]SVPIKYWXEVuEWIVIPIGXVMGMWXE GEVTMRXIVE QIGjRMGE S EPGEPHIWE ¡UYq PI HMVuE# ¡GzQS
PE SVMIRXEVuE# ¡UYq XMTS HI SFWXjGYPSW GVII UYI
IRGSRXVEVuE TEVE PSKVEVPS# ¡UYq ZIRXENEW TSHVuE
IRGSRXVEV# ¡UYqGVIIUYIHMVuERPEWTIVWSREWHI
WY GSQYRMHEH# 7M YR RMyS PI HMNIVE UYI UYMIVI
JSVQEVWITEVEXVEFENEVGSQSTIPYUYIVS GSGMRIVSSIRGSVXI]GSRJIGGMzR ¡UYqPIHMVuE# ¡GzQS
PS SVMIRXEVuE# ¡UYq XMTS HI SFWXjGYPSW GVII UYI
IRGSRXVEVuE TEVE PSKVEVPS# ¡UYq ZIRXENEW TSHVuE
IRGSRXVEV# ¡UYqGVIIUYIHMVuERPEWTIVWSREWHI
su comunidad?
Incorporar la educación en igualdad en las aulas es
todo un reto. El sistema educativo está regido por
YREPI]HIIHYGEGMzRUYIHMGIUYIXSHEWPEWTIVWSREW
son iguales y deben tener el mismo derecho a recibir
educación. Sin embargo, formamos parte de un sisteQE UYI GSRWIVZE ZEPSVIW ] ZMWMSRIW XVEHMGMSREPIW HIP
QYRHSEZIGIWHMWGVMQMREXSVMSWUYIKIRIVERHIWMKYEPHEH 4SVINIQTPS QYGLEWJEQMPMEWRYQIVSWEW GYERHS
RSTYIHIRQERHEVEIWXYHMEVEXSHSWWYWLMNSWILMNEW
priorizan la oportunidad de dar estudios a los homFVIW3XVSINIQTPSIWUYIWIWMKYIGSRWMHIVERHSUYI
PSWRMySWIWXjRQINSVHSXEHSWTEVEPEWGMIRGMEW]PEW
QEXIQjXMGEW]PIWMRXIVIWERPSWHITSVXIWQMIRXVEWUYI
EPEWRMyEWPIWMRXIVIWERPEWQEXIVMEWQjWWSGMEPIW]XMInen la obligación del cuidado y de ayudar en las tareas
HIPLSKEV%WuEYRUYIIPQEVGSNYVuHMGSHI+YEXIQEPE

Guía docente para educar en igualdad

k Convierte el contexto educativo en un espacio
UYI TSRI IR ZEPSV PE HMZIVWMHEH HI PE TSFPEGMzR
MRJERXMP VIGSRSGMIRHSPEVMUYI^EHIPSWETSVXIW]
los valores de ellas y de ellos. No hay lugar para la
desigualdad o la discriminación.
k Utiliza los valores positivos tradicionales, no asignándolos a unos o a otras en función de su sexo,
WMRSUYITYIHERWIVEWYQMHSWTSVGYEPUYMIVE
k 7Y SFNIXMZS IW UYI PEW RMyEW ] PSW RMySW TYIHER
±ETVIRHIVEWIV²IRPMFIVXEHWMRFEVVIVEWRMVIWXVMGGMSRIWGYPXYVEPIW]WSGMEPIWUYIJSQIRXIRPEHIWMKYEPHEH IRXVI LSQFVIW ] QYNIVIW 4EVE IPPS LE]
UYITSHIVGYIWXMSREVPSXVEHMGMSREPQIRXIETVIRHMdo como dominante y analizar en el entorno educativo esas barreras para desmontarlas.
k Incorpora la historia, valores y referentes de las
QYNIVIWZEPSVERHSWYWETSVXIW
k Da importancia a la afectividad y a la sexualidad
HIWHIYRIRJSUYIQYPXMHMQIRWMSREP FEWEHSIRPE
GSRZMZIRGMETEGu½GE]IRIPHIWEVVSPPSMRXIKVEPHI
las personas.
k Es un proceso de cuestionamiento y de análisis de
la práctica educativa, de cómo el personal docente,
IRWIyEKYuESVMIRXEEGSQTEyE]GSRUYq½REPMHEH
lo hace. No pretende ser una nueva materia, sino
UYIIPIRJSUYIHIIHYGEGMzRIRMKYEPHEHEXVEZMIsa todas las áreas curriculares y la vida del centro
educativo.
k Implica aprender y desarrollar competencias, haFMPMHEHIW ] ZEPSVIW UYI TIVQMXER EP GSRNYRXS HIP
estudiantado, no importando su sexo, formar parte y participar en su comunidad y en su sociedad,
TEVEUYIWIERTIVWSREWGETEGIWHIEHETXEVWIEPEW
demandas de un mundo cambiante.
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y propone medidas para corregirla y orientarla hacia
la igualdad, propiciando una mayor participación de
PEWRMyEWIRXSHSWPSWjQFMXSWHIPEZMHE

k )W MQTSVXERXI UYI PE IHYGEGMzR IR MKYEPHEH RS
WIEWSPSYRXIQEHIPGIRXVSIHYGEXMZSWMRSUYIWI
involucre en la transformación social a toda la comunidad educativa, es decir, docentes, personal no
docente, estudiantes, especialmente a las madres y
padres de familia.

C

k &YWGEUYIXSHSIPIWXYHMERXEHSXIRKEPEWQMWQEW
oportunidades para tomar decisiones y construir
su plan de vida.

B

4EVEVI¾I\MSREV©
¡'VIIUYIPEIHYGEGMzRIRMKYEPHEHGSRWMWXIIR
UYIPEWRMyEWLEKERPEWQMWQEWGSWEWUYIPSWRMySW#

¿ES LO MISMO EDUCACIÓN
EN IGUALDAD QUE
ESCUELA MIXTA?

0E IHYGEGMzR IR MKYEPHEH RS FYWGE HMWXMRKYMV UYq
GSQTSVXEQMIRXSW]ZEPSVIWWSRTVSTMSWHIRMySWS
HIRMyEWWMRS ofrecer todo el menú de oportunidades TEVEUYIWIERIPPEW]IPPSWQMWQSWPSWUYIIPMNER
PEWSTGMSRIWUYIQINSVWIEHETXIREWYWRIGIWMHEHIW
e intereses, sin importar su sexo. Observar a sus esXYHMERXIW]GSRSGIVUYqPIWMRXIVIWE]TEVEUYqWSR
talentosos, le puede dar muchas pistas sobre cómo
VIJSV^EVWYWJSVXEPI^EWSIWXMQYPEVUYIGSRS^GERRYIvos campos.

4EVEVI¾I\MSREV©
¿Cómo era la escuela en tiempos de sus abuelas
y abuelos?, ¿iban ambos a la escuela?, ¿estudiaban
las mismas materias?, ¿cuáles eran las expectativas
UYIXIRuERTEVEWYJYXYVS#¡LELEFMHSGEQFMSWIR
PEIHYGEGMzRUYIVIGMFuERPEWRMyEW]RMySWHIIWSW
XMIQTSW]PEUYIWIMQTEVXIIRPEEGXYEPMHEH#
En tiempos pasados se optaba por contar con una
EWMKREXYVEHMJIVIRGMEHETEVELSQFVIW]QYNIVIW)PPSW
cursaban artes industriales en el nivel de educación
media y ciclo básico; ellas, educación para el hogar.
)WXSXMIRIUYIZIVGSRPSWTETIPIWUYIHIWIQTIyErían en la sociedad; los de ellos, proveer en el hogar
]TEVXMGMTEVIRPEZMHETFPMGE]PSWHIIPPEWHIHMGEVWI
a las labores del hogar y la crianza. Luego, esto cambió con la actualización del Currículo Nacional Base
(CNB) y actualmente se imparte la materia de proHYGXMZMHEH]HIWEVVSPPSXERXSERMyEWGSQSERMySW
)PLIGLSHIUYIRMySW]RMyEWIWXYHMIRIRIPQMWQS
WEPzRRSIWWY½GMIRXITEVEKEVERXM^EVPEMKYEPHEHXEQTSGSPSIWIPUYIEQFSWIWXYHMIRPEQEXIVMEHITVSductividad y desarrollo; por ello, surge el modelo de
educación en igualdad. Este modelo analiza el sexismo y la discriminación dentro de la práctica educativa
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¿QUÉ PRETENDE LA
EDUCACIÓN EN IGUALDAD?
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0EIHYGEGMzRHIFITIVQMXMVEPEWRMyEW RMySW]EHSlescentes desarrollar al máximo sus capacidades, sin
UYI QSHIPSW WI\MWXEW PSW HMWGVMQMRIR S PMQMXIR WY
crecimiento como personas independientes. Debe
JEZSVIGIVYRHIWEVVSPPSMRXIKVEPUYIMRGPY]EWYWIQSciones, la expresión de la afectividad, relacionarse de
JSVQETEGu½GE]PEGSQTVIRWMzRHIPEWI\YEPMHEH
0EWEYPEWWSRIWTEGMSWHIETVIRHM^ENI]HIIRGYIRtro donde las y los estudiantes intercambian experiencias de la vida cotidiana y aprenden a convivir
HIJSVQETEGu½GEPor ello, la educación en igualdad
debe ser transversal en el proceso educativo. Si está
presente en la práctica docente, en el currículo, en el
planteamiento de los contenidos, en los espacios, en
IPPIRKYENI IRPSWQEXIVMEPIW]IRIPETVIRHM^ENIHI
actitudes y valores, se estará preparando a los estudiantes para participar en la sociedad en igualdad de
condiciones.

Guía docente para educar en igualdad
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Practique lo aprendido
)PMNEYRGYIRXSXVEHMGMSREP]VIIWGVuFEPSHIQSHSUYIZEVuIRPSWVSPIWHIKqRIVSXVEHMGMSREPIWEXVMFYMHSWEWYWTIVWSRENIW4SVINIQTPS¡UYqXEPYRETVMRGIWEUYIWIEYREETEWMSREHEHIPEQIGjRMGE]UYITYIHEEVVIKPEVWYGEVVYENIWMWI
IWXVSTIEHIGEQMRSEPFEMPI#¡SUYIWITEOEVEXI#¡SYRTVuRGMTIEPUYIRSPIKYWXEPYGLEVWMRSHMEPSKEVTEVEEVVIKPEV
PSWGSR¾MGXSW]UYIRSPIMQTSVXEUYIPETVMRGIWEPIWEPZIPEZMHEGEHEGMIVXSXMIQTS#4MIRWIIRIP4STSP;YN¡GzQS
WITSHVuERVIJSVQYPEVPEWLMWXSVMEWTEVEUYIWYWTIVWSRENIWQYIWXVIRZEPSVIWHIMKYEPHEHIRWMXYEGMSRIWEGXYEPIW#'SR
WYWIWXYHMERXIWTYIHIPIIVXERXSPEZIVWMzRSVMKMREPGSQSPEVIIWGVMXE]XVEFENEVNYRXSWTEVEPSGEPM^EVPEWHMJIVIRGMEW]
VI¾I\MSREVWSFVIPSWGEQFMSWVIEPM^EHSW

D

¿CÓMO TOMA VIDA EL
CURRÍCULUM EN EL AULA?

4EVEVI¾I\MSREV©
¡'zQSGVIIUYIWIXVERWQMXIRPSWVSPIWHIKqnero en el currículo escolar?, ¿dónde se pueden
detectar?
El currículo explícitoIWXSHSEUYIPPSUYIIWXEFPIGI
el Currículo Nacional Base (CNB) y cómo el persoREPHSGIRXIPSXVERWQMXIEPIWXYHMERXEHS4SVINIQTPS
LE]YRHMWIySGYVVMGYPEVIWXEFPIGMHSTSVIP1MRMWXIVMS
de Educación, un programa de cada área curricular,
YREHI½RMGMzRHIGSQTIXIRGMEWXEVIEWTVSGIHMQMIRXSW]IZEPYEGMSRIWUYIWIHIFIRXVEFENEVIRIPGIRXVS
educativo.
El currículo oculto IWXSHSEUYIPPSUYIIPIWXYHMERXEHS ETVIRHI HI PEW TIVWSREW UYI LEGIR TEVXI HI
la comunidad educativa, en especial del personal doGIRXI WMRUYIXIRKERMRXIRGMzRHIIRWIyjVWIPS 4SV

INIQTPS JSVQEWHII\TVIWEVRSW ZEPSVIW]EGXMXYHIW
Es en este dónde se encuentran en mayor medida
manifestaciones del sexismo y otros tipos de discriQMREGMSRIW 4EVEGSQTVIRHIVPSQINSVZIEREPKYRSW
INIQTPSW
• Normativas y rutinas de los centros escolares. Por
INIQTPS¡UYMqRWIIRGEVKEHIPSVHIR]HIPEPMQTMIza en el aula?
• Uso de los espacios de juego. 4SVINIQTPS ¡UYMqR
usa mayor espacio del patio en el desarrollo de sus
NYIKSW#
• En los ejemplos y tareas que se desarrollan dentro
de las áreas curriculares.4SVINIQTPS GYERHSIR
YRTVSFPIQEHIQEXIQjXMGEWLEFPERHIUYIEPKYMIR
ZEEGSQTVEVEPQIVGEHSTIVEW¡UYMqRWYIPIWIV
ese alguien?
• Referentes académicos. 4SV INIQTPS GYERHS LEFPER EP IWXYHMERXEHS HI TIVWSREW UYI VIEPM^EVSR
aportes importantes a las ciencias, la literatura o el
EVXI¡YWERQjWINIQTPSWHIQYNIVIWSHILSQFVIW#
• En la participación ciudadana de los Cocode que
conoce, ¿hay más líderes o lideresas?

Practique lo aprendido
6IEPMGIYRNYIKSHIVSPIWGSRWYWIWXYHMERXIWIRIPUYITSVKVYTSWIPPEW]IPPSWHIFIVjRLEGIVIPTETIPHIHSGIRXIW
SVKERM^EVVIWTSRWEFMPMHEHIW]XEVIEWIRIPEYPEVIWSPZIVUYMIRHIWYWGSQTEyIVSWVIEPM^EVjXEVIEWGSQSIPSVHIR]PE
PMQTMI^ELEFPEVGSRWYWGSQTEyIVSWWSFVIUYqPIWKYWXEVuEWIVGYERHSWIERQE]SVIW]TSRIVVIJIVIRXIWHIS½GMSW]
IQTVIRHMQMIRXSWUYIGSRS^GER(IWTYqWIPTIVWSREPHSGIRXIHIFIVjVI¾I\MSREVGSRWYWIWXYHMERXIWWSFVIWMLYFS
estereotipos de género o no.

Guía docente para educar en igualdad
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E

¿CÓMO PONER EN PRÁCTICA LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD?

4EVEVI¾I\MSREV©
6IEPMGIYRETIUYIyEPPYZMEHIMHIEW ¡UYqLEFMPMdades debe desarrollar el personal docente para
educar en igualdad?
• Conocer a sus estudiantes
(IWHIIPQSQIRXSIRUYIYWXIHVIGSRSGIUYIXSHEW
las personas son diferentes, con distintas experiencias, necesidades e intereses, a través de la lente de la
educación en igualdad puede detectar situaciones de
desigualdad y de discriminación. Esto también le sirve
TEVEJSQIRXEVUYIPSWIWXYHMERXIWXSQIRHIGMWMSRIW
WSFVI WY TPER HI ZMHE WMR UYI WYW STGMSRIW WI ZIER
limitadas por su sexo.

• El aula como espacio de convivencia
Las aulas deben ser espacios seguros donde cada estudiante pueda aprender y desarrollarse en libertad
e igualdad. También deben ser lugares para aprender
a relacionarse con los demás y reconocer el valor de
PSWSXVSW]HIPEWSXVEWPEVMUYI^EHIPEHMJIVIRGME]PE
HMZIVWMHEH )WXS TYIHI PSKVEVWI GSR EGXMZMHEHIW UYI
permitan al estudiantado compartir historias y motivaciones de su vida cotidiana. Además, estos espacios
de diálogo se pueden utilizar para establecer acuerHSW]UYIIPJYRGMSREQMIRXSHIPEYPEWIEQjWIUYMXEXMZS 3XVEEGXMZMHEHUYIJSQIRXEPEGSRZMZIRGMEWSR
PSWTVS]IGXSWHIMRZIWXMKEGMzRIRIUYMTS]PEWXEVIEW
cooperativas.

Practique lo aprendido
9REEGXMZMHEHTEVEUYIIPEYPEWIGSRZMIVXEIRIWTEGMSHIGSRZMZIRGMEIWVIEPM^EVTIVMzHMGEQIRXIEWEQFPIEWGSRIP
IWXYHMERXEHS)RIPPEWRMySW]RMyEWIPIKMVjRYRXIQEUYIPIWMRXIVIWISPIWTVISGYTIWSFVIPEZMHEIRIPGIRXVSIHYGEXMZSTEVEGSRZIVWEVPSGSRNYRXEQIRXI7IHIFITVSGYVEVUYIRMySW]RMyEWWIEPXIVRIRIRPEIPIGGMzRHIPSWXIQEW
HIQSHSUYITYIHERTVSTSRIVTSVMKYEP0EPEFSVHIPTIVWSREPHSGIRXIWIVjVI¾I\MSREVGSRRMySW]RMyEWJSVQEW
TEVEIPEFSVEVTVSTYIWXEWHIGSRZMZIRGMETEGu½GEIMKYEPHEHHIKqRIVS
)RIWXEEGXMZMHEHIWJYRHEQIRXEPXVEFENEVZEPSVIWGSQSIPVIWTIXSSPEIWGYGLEEGXMZE4SVINIQTPSYRXIQETYIHI
WIVPEPMQTMI^EIRIPEYPE)PHSGIRXIHIFIVjKYMEVPEVI¾I\MzRWSFVIGYjPIWWSRPEWEGXMZMHEHIWIRPEWUYIQjWWIIRWYGMETSVUYqGzQSTSHVuERGSPEFSVEVXSHSW]XSHEWTEVEQERXIRIVPMQTMEIPEYPEIXG(IWTYqWGSRPSWETSVXIWHI
RMySW]RMyEWIPHSGIRXIIPEFSVEVjYRQYVEPTEVEGSPKEVIRPETEVIHHIPEYPEPEWTVSTYIWXEWGSRWIRWYEHEW0EWRMyEW
]PSWRMySWTYIHIRETS]EVIRWYVIHEGGMzR
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• Aprender a escuchar y a expresarse
8VEFENEVIRKVYTSWIRVMRGSRIWHIETVIRHM^ENISHIbatiendo en círculo fomenta las relaciones horizontaPIW4EVEIPPSWIHIFITVSTMGMEVUYIXSHSWPSWMRXIKVERtes del grupo tengan la oportunidad de hablar y de
expresar su opinión. Todas las intervenciones deben
ser abordadas desde el respeto y se debe poner en
práctica la escucha activa. Es decir, escuchar ponienHSEXIRGMzREPSUYIIWXjGSRXERHSPESXVETIVWSRE
mostrando interés, respeto, empatía y no interrumTMIRHSRMHERHSGSRWINSWUYIRSWILE]ERTIHMHS
Es importante fomentar el cuidado y las relaciones
HI ETS]S QYXYS IRXVI IP IWXYHMERXEHS UYI WM FMIR
LERWMHSZMWXSWGSQSZEPSVIWJIQIRMRSW XERXSRMySW
GSQSRMyEWHIFIVuERMRGSVTSVEVEWYJSVQEHIVIPEGMSREVWI )WXSMQTPMGETIRWEVIRUYIIWVIWTSRWEFMPMHEHHIXSHSWGYMHEVPSUYIWILEGI PMQTMEVHIWTYqW
HI XVEFENEV ] TVITEVEV PSW QEXIVMEPIW UYI WI ZER E
necesitar.
Practique lo aprendido
Una actividad para fomentar el aprender a escuchar, a
expresarse y poner en valor el cuidado a otras persoREWIWJSVQEVYRIUYMTSHIEGSQTEyERXIWTEVEIWXYHMERXIWRYIZSWUYIRSLEFPIRFMIRIPMHMSQEIWTEySP
UYIXIRKEREPKYRETEVXMGYPEVMHEHSGSRHMGMzRUYILEGI
FIRI½GMSWSUYIVIGMFERIPETS]SHIPKVYTS )PEGSQTEyEQMIRXSHIFIIWXEVKYMEHSTSVIPTIVWSREPHSGIRXI3XVSINIQTPSHIEGXMZMHEHWIVuEJSVQEVIWXYHMERXIW
GSQSQIHMEHSVIWHIGSR¾MGXSWHIQSHSUYIGYERHS
LE] EPKR GSR¾MGXS IRXVI IWXYHMERXIW WIE PE TIVWSRE
mediadora la encargada de actuar y ayudar a resolZIVPSW TSRMIRHS IR ZEPSV PE GSRZMZIRGME TEGu½GE ] PE
MKYEPHEH¡7IPISGYVVIRSXVSWINIQTPSW#

• Historia, participación y aportes de las mujeres
)R GYEPUYMIV jVIE GYVVMGYPEV HIFIR MRGSVTSVEV VIJIrentes tanto masculinos como femeninos pues es importante mostrar distintos modelos de ser hombre y
HIWIVQYNIV4EVEPSKVEVYREWMXYEGMzRHIIUYMHEHIP
IWXYHMERXEHSHIFIGSRSGIVPSWETSVXIWHIPEWQYNIres a todas las áreas de conocimiento, incorporando
EPEWjVIEWGYVVMGYPEVIWRSQFVIW]PSKVSWHIGMIRXu½cas, literatas, artistas, políticas, etc.

Guía docente para educar en igualdad

Practique lo aprendido
Tome conciencia de sus propios conocimientos, ¿conoGIPSWRSQFVIWHIPEWQYNIVIWUYITEVXMGMTEVSRIRIP
movimiento de independencia de Guatemala?, ¿conoce
IPHIPEWMRKIRMIVEWKYEXIQEPXIGEWUYIIWXjRXVEFENERHS
IRYRWEXqPMXIUYIWIVjPER^EHSEPIWTEGMS#
)RGEWSHIUYIWuGSRS^GERRSQFVIW GSQTEVXERWYW
RSQFVIWILMWXSVMEWIRIPEYPEIRGEWSHIUYIRSIWYR
FYIRQSQIRXSTEVEMRZIWXMKEV8IRKEIRGYIRXEUYIPSW
ETSVXIWHIPEWQYNIVIWZERQYGLSQjWEPPjHIPGEQTS
de lo social, también están presentes en las ingenierías
y en las ciencias.

• Prevenir la violencia basada en género
)P VIWTIXS ] PE GSRZMZIRGME TEGu½GE WSR IPIQIRXSW
fundamentales de la educación en igualdad. Utilizar
IPGSR¾MGXSTYIHIWIVYRESTSVXYRMHEHTEVEEJVSRXEV
WMXYEGMSRIW ] GVIGIV8IRIV PE GSR½ER^E HI I\TVIWEV
PSUYIPIKYWXE]PSUYIRSGSRXVMFY]IEGPEVM½GEVPSW
límites de cada persona. En este sentido, es necesario
XIRIVIRGYIRXEUYIPETVIZIRGMzRHIPEZMSPIRGMEIW
YRSFNIXMZSGSQRIRIPUYIXSHSWHIFIRMQTPMGEVWI

Practique lo aprendido
)WGVMFEYRGYIRXSIRIPUYIYRWIVWMRWI\SSMRERMmado (una piedra, una nube, el viento, etc.), tenga una
VIPEGMzRIRPEUYIPETSWIWMzR IPGSRXVSPSEPKRXMTS
de violencia esté presente. Tras la lectura del cuento
UYIXEQFMqRWITYIHIHVEQEXM^EV WIPIWTVIKYRXEVjE
RMySW]RMyEWUYqRSIWXjFMIRIRIWELMWXSVMEGzQSWI
WMIRXIRPSWTIVWSRENIWGzQSGVIIRUYIHIFIVuEWIVIP
HIWIRPEGI]½REPQIRXI WIPIWTIHMVjUYIXVERWJSVQIR
IP GYIRXS TEVE UYI VITVIWIRXI YRE VIPEGMzR HI FYIR
trato. El cuento puede analizar la posesividad, el control
SIPYWSHIPEZMSPIRGMEIRXVIGSQTEyIVSW]GSQTEyIras del mismo sexo.
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5. ¿EN QUÉ ÁMBITOS SE PUEDE APLICAR
LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y CÓMO SE HACE?
A ACTITUDES DOCENTES

Tanto el sexismo como la igualdad se aprenden desHIQY]XIQTVEREIHEH]WIKRPEWI\TIVMIRGMEWHI
ZMHE0EIWGYIPEIWYRSHIPSWGEREPIWTSVPSWUYIWI
ETVIRHI )WMQTSVXERXIHEVWIGYIRXEHIUYIPEEGXMXYH]IPGSQTSVXEQMIRXSHIPHSGIRXIMR¾Y]IWSFVIIP
estudiantado. Los docentes son un modelo y un refeVIRXIEHYPXSTSVPSXERXSYWXIHRSWSPSIRWIyEWSFVI
PEWjVIEWGYVVMGYPEVIWUYIXVEFENEWMRSWSFVIPEJSVQE
IRUYIEFSVHEEPEW]EPSWIWXYHMERXIW PEWEGXMXYHIW
UYIQYIWXVEPEJSVQEHII\TVIWEVWIPEWTVIJIVIRGMEW
y el comportamiento.

4EVEVI¾I\MSREV©
'SQS HSGIRXI VI¾I\MSRI WSFVI ¡GzQS IWTIVE
UYIWIGSQTSVXIRPEWRMyEW# ¡]PSWRMySW# ¡GSRWMHIVEUYIPSWTVSFPIQEWHIPEWRMyEWXMIRIRPEQMWQEMQTSVXERGMEUYIPSWHIPSWRMySW#4SVINIQTPS
WM PSW RMySW EVVIKPER YR GSR¾MGXS GSR YRE TIPIE
¡GSRWMHIVEEPKSRSVQEPIRPSWRMySWEGXYEVEWu#7M
PEWRMyEWWIUYINERHIUYIPSWRMySWPEWQSPIWXER
¿considera esto algo normal en la relación entre
RMyEW]RMySW#
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)R PE ZEPSVEGMzR HI PEW WMXYEGMSRIW HIFI IZMXEV UYI
PEW I\TIGXEXMZEW MR¾Y]ER TSVUYI WI TYIHI IWXEV TEsando por alto la violencia y la desigualdad, y esto
puede generar malestar y sufrimiento en la población
estudiantil. En la siguiente tabla se muestran algunos
INIQTPSWHIEGXMXYHIWWSFVIPEWUYIHIFIXSQEVGSRciencia para corregirlas.
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Conductas sexistas a evitar

Ejemplo

Proponiendo alternativas

Variar el comportamiento ha- 4IRWEVUYIPEWRMyEWWSRQI- Analizar cuáles son los referentes masculinos y fecia niños o niñas en función del NSVIWTEVEPEPIGXYVE]PSWRM- QIRMRSWUYIETEVIGIRIRPSWPMFVSWHIXI\XS]PMárea curricular debido a prejui- ySWTEVEIPHITSVXI
FVSWHIPIGXYVEUYIYXMPM^ER]VIJPI\MSREVWSFVIIPPSW
cios sobre su rendimiento.
(IWTYqWVIEPM^EVYREEGXMZMHEHHIMRZIWXMKEGMzRUYI
MQTPMUYIFYWGEVVIJIVIRXIWQEWGYPMRSW]JIQIRMRSW
en todas las áreas curriculares.
Darle un valor distinto a una 6IKEyEV S RS TIVQMXMV UYI -RZMXEVEUYIPEWRMyEW]PSWRMySWHIFEXERWSFVI
determinada conducta según se PEWRMyEWGSVVERTEVERSIR- cómo se sienten cuando los tratan de forma difetrate de un niño o de una niña. suciarse la ropa.
VIRXITSVWIVRMySWSRMyEW]VIJPI\MSREVWSFVIWYW
Utilizar diminutivos, tonos de %]QYGLEGLMXEQMVIQMLMNMXE sensaciones cuando utilizan diminutivos para dirigirse
EIPPSW6IGETEGMXEVWSFVIGYjPIWPIWTEVIGIRUYIWSR
voz y gestos relacionados con PMRHETEXSNSGLMWTYHS
buenas para todos, ubicarlas en la pared y tenerlas
estereotipos femeninos.
siempre presentes.
Observar con preocupación las 9REQMKSUYIEFVE^EESXVS 6IEPM^EVPEHMRjQMGE±WIVIKEPEREFVE^SW²UYIMQTPMGE
expresiones de afectividad en
UYIXSHSWWIEFVEGIR'EHEYRSHIPSWTEVXMGMTERXIW
niños.
se acercará a otro y le dará un abrazo, cerrará los
SNSW]PIHMVjPSMQTSVXERXIUYIIWTEVEqP*SQIRXEV
UYIIWXSSGYVVEIRXVIRMySWUYILE]EQYIWXVEWHI
GEVMySIRXVIIPPSW-RGIRXMZEVUYII\TVIWEVIPEJIGXS
es algo positivo.
Utilizar expresiones de violen- ±%PEWRMyEWRSWIPIWTIKE² Realizar actividades de convivencia pacífica y recia sexistas.
±RS PI TIKYIW UYI X IVIW WSPYGMzRHIGSRJPMGXSWXERXSGSRRMySWGSQSGSR
QjWJYIVXI]PEZEWEPEWXMQEV² RMyEWTEVEIZMXEVPEZMSPIRGME RSMQTSVXERHSUYMqR
la utilice). Utilizar las clases para posicionar la idea
HIUYIIPHMjPSKSIWPEQINSVQERIVEHIZMWMFMPM^EV
nuestras diferencias.
Pensar que las niñas son bien Dar menos la palabra a las (EVIPQMWQSRQIVSHIXYVRSWHITEPEFVEERMyEW
portadas, por lo tanto, no ne- RMyEWTSVGSRWMHIVEVPEWTSGS ]RMySW7MLE]EPKYMIRUYIPIZERXEQIRSWPEQERS
cesitan tanta atención.
TEVXMGMTEXMZEW S TIRWEV UYI preguntarle al azar para fomentar la intervención de
RSPIWKYWXELEFPEVIRTFPMGS UYMIRIWWSRQIRSWTEVXMGMTEXMZSW9XMPM^EVHMRjQMGEW
GSQSPE±TETEGEPMIRXI²TEVEHEVEPIEXSVMEQIRXIIP
XYVRSHITEPEFVE]UYIXSHSWXIRKERSTSVXYRMHEH
de participar.
Pensar que es necesario cuidar )ZMXEVUYIXIRKERRSZMSTEVE )PHSGIRXIHIFIVjI\TSRIVIRGPEWIUYIPEVIWTSRmás a las niñas cuando llegan a prevenir embarazos no de- sabilidad de cuidarse de embarazos no deseados es
la adolescencia.
seados.
HIEQFEWTEVXIWXERXSHIPNSZIRGSQSHIPENSZIR
UYIHIGMHIRXIRIVVIPEGMSRIWWI\YEPIW)WVIGSQIRHEFPIUYIPSWHSGIRXIWWIXSQIREPQIRSWYREW
LSVEWEPEWIQERETEVEXVEFENEVXIQEWHIIHYGEGMzR
integral en sexualidad.
Poner más atención a los movi- ±)WXEXIUYMIXS²±RSXIQS- 6IEPM^EVEGXMZMHEHIWPHMGEW]INIVGMGMSWHIIWXMVEmientos de los niños.
ZjW²±WIRXEXIFMIR²©
QMIRXSUYITIVQMXERERMyEW]RMySWQSZIVWIIRXVI
un periodo de clase y otro.
Consentir piropos no pedidos 8ERGLYPEIWETEXSNEUYqFS- El docente no debe emitir valoraciones sobre el
ni deseados por las niñas bajo la nita está usted hoy.
EWTIGXSSIPGYIVTSHIPEWRMyEW]RMySWEYRUYI
creencia de que a ellas les gusta
estas sean apreciaciones positivas.
que les digan que son bonitas o
que les alaben alguna parte de
sus cuerpos.

Guía docente para educar en igualdad

25

25

USAID Leer y Aprender

Otro esfuerzo importante dentro de la educación en
igualdad es contribuir a sensibilizar a madres y padres
de familia. Para ello, es muy importante informales de
las acciones que se estén realizando en los centros
IHYGEXMZSWMRZMXEVPIWETEVXMGMTEVIRWYTPERM½GEGMzR
y desarrollo, tomándolo como una oportunidad para
HIFEXMV]VI¾I\MSREVWSFVIPSWTEXVSRIWHIGVMER^E

B

y desaprender estereotipos sexistas o discriminatorios que perjudiquen a niños y niñas.4SVINIQTPS PE
GVIIRGMEHIUYIRSLEGIJEPXEUYIPEWRMyEWIWXYHMIR
TSVUYI WY JYRGMzR IW E]YHEV GEWEVWI S ETS]EV E WY
IWTSWS 0SW RMySW XEQFMqR TYIHIR TEHIGIV IP TIWS
HIWIRXMVUYIWSRPSWVIWTSRWEFPIWHIQERXIRIVEWY
JEQMPMESUYIWMIQTVIHIFIRWIVHYVSW]JYIVXIW

LA RECREACIÓN

4EVEVI¾I\MSREV©
¡,EIWGYGLEHSEPKYREZI^GSQIRXEVMSWEGIVGEHIUYIPEWRMyEWRSHIFIRNYKEVJXFSP]UYISXVSWHITSVXIW
WSRQjWEHIGYEHSWTEVEIPPEW#¡PITEVIGITVISGYTERXIUYIYRRMySNYIKYIEPEGSQMHMXEGSRQYyIGEWSEPE
JEQMPME#¡YWXIHWILE½NEHSGzQSWIVITEVXIIPTEXMS#¡UYMqRXMIRITVMSVMHEHIRYXMPM^EVPSIRWYWNYIKSW#¡'zQS
WIVuEYRHuEIPTEXMSHIPVIGVISWMRTIPSXEW#¡EUYqWINYKEVuE#¡LEFVuEQjWVIPEGMSREQMIRXS]GSPEFSVEGMzR#
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+IRIVEPQIRXIWILEFPEHINYIKSWHIRMySW]HINYIKSWHIRMyEWHIHITSVXIWHIRMySW]HIHITSVXIWHI
RMyEW )WXSWMKRM½GEUYIHIWHIUYIWSRTIUYIySW IWXjRS]IRHSUYqTVjGXMGEWWSREHIGYEHEWIMRGPYWSZEPSVEHEWTEVEPSWRMySW]GYjPIWTEVEPEWRMyEW 'SQS
HSGIRXIWHIFIRGSQIR^EVTSVSFWIVZEVEUYqNYIKSW
deportes y otras actividades dedican el tiempo escolar
]HIVIGVIEGMzRPEWRMyEW]PSWRMySW ]UYqMQTSVXERcia tienen estas actividades en su desarrollo. ¿Cómo
son de importantes para ellos y ellas los espacios en
PSWUYIVIEPM^ERIWEWEGXMZMHEHIW]IRUYqQIHMHEPSW
cuidan?, ¿los comparten? Las respuestas a estas preguntas pueden dar mucha información para aplicar el
IRJSUYIHIIHYGEGMzRIRMKYEPHEH]EUYIPIKMXMQEVYR
uso desigual de los espacios y los tiempos en función
HIPWI\STYIHILEGIVGVIIVEPSWRMySWUYIXMIRIRQjW
HIVIGLSWIRWYYXMPM^EGMzR]EPEWRMyEWUYIHIFIRGSRformarse con desarrollar sus actividades en el espacio
WSFVERXIUYIPSWRMySWRSYXMPMGIRIRWYWNYIKSW
)P JXFSP S IP FjWUYIXFSP WSR HITSVXIW MQTSVXERXIW
con gran reconocimiento social, orientados generalQIRXI E PSW RMySW ] E PSW UYI YWYEPQIRXI WI PIW HE
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QjWMQTSVXERGME 0EWRMyEWYXMPM^ERTEVEWYWNYIKSWIP
IWTEGMS UYI UYIHE YRE ZI^ WI IPMQMRE IP GEQTS HI
JXFSPSPEWGERGLEWHIFjWUYIX YRIWTEGMSUYIWYIPI
ser mucho menor.
,E]UYIVIWTIXEVUYIRMySW]RMyEWXMIRIRMRXIVIWIW
HMJIVIRXIWTSVPSXERXSPEGYIWXMzRRSIWUYINYIKYIR
EPSQMWQSWMRSUYIEQFSWXIRKERPEWQMWQEWTSWMFMlidades de disponer del espacio para realizar actividades, sin considerar unas más importantes sobre otras.
% PE ZI^ EQFSW HIFIR GSQTVIRHIV UYI IP GYMHEHS
del espacio y de los materiales es su responsabilidad.
'SQTEVXMVGzQSWIWMIRXIRERXIPEWTSWMFMPMHEHIWUYI
tienen de usar los recursos y llegar a acuerdos sirve
TEVEXVEFENEVIPVIWTIXSIPHMjPSKSPEIWGYGLEPEI\TVIsión de la efectividad y las emociones. Como docente
puede ayudarles en esta tarea utilizando preguntas
KIRIVEHSVEW EWu GSQS INIQTPSW HI WMXYEGMSRIW VIEles observadas en el patio para analizar y canalizar las
MRXIVZIRGMSRIWLEGMIRHSLMRGETMqIR±GzQSWIGSQTSVXEVSR²±UYqTIRWEVSR²]±GzQSWILERWIRXMHS²
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Practique lo aprendido
En este recuadro se explica una experiencia de educación en igualdad dedicada al patio de juegos infantiles. Como
personal docente puede tomar ideas para transformar el patio de recreación de su centro educativo y desarrollar
buenas prácticas de educación en igualdad.
)WXEIWYREI\TIVMIRGMEHIIHYGEGMzRIRMKYEPHEHIRIPTEXMSHINYIKSWHIIHYGEGMzRMRJERXMP 7YFMVEXW 'EVVIVEW 
8SQq0EGSRWXVYGGMzRHIPSWKqRIVSWIRPEIXETETVMQIVEWI\TPSVEGMSRIW PPIZEHEEGEFSGSRRMyEW]RMySW
HIEEySWIRIWGYIPEWMRJERXMPIWTFPMGEWHIP%]YRXEQMIRXSHI&EVFIVkHIP:EPPrW &EVGIPSRE )WTEyE HYVERXI
IPGYVWSIWGSPEV)PIUYMTSHSGIRXIKYMEHSTSVPEWMRZIWXMKEHSVEWVIEPM^EVSRYRESFWIVZEGMzRIRIPTEXMS
de recreo y decidieron realizar una intervención para transformarlo. Dividieron el patio en diferentes espacios en los
UYILYFMIVEHMWXMRXSWQEXIVMEPIWHINYIKS0EMHIEIVEPSKVEVUYIRMySW]RMyEWXYZMIVERPEWQMWQEWSTSVXYRMHEHIWTEVE
NYKEV]UYITYHMIVERNYKEVGSRHMJIVIRXIWQEXIVMEPIW7SFVIXSHSWIFYWGEFEUYIRMyEW]RMySWETVIRHMIVEREHMZIVXMVWI
de distintas maneras.
Se implicó a las familias en esta acción de educación en igualdad y se les envió una carta pidiendo a las madres y
TEHVIWUYIHMFYNEVERWYTEXMSHINYIKSWMHIEP I\TPMGjRHSPIWERXIWGSRUYqQEXIVMEPIWWIGSRXEFE 1EHVIW]TEHVIW
TSHuERHMFYNEVWYTEXMSMHIEPNYRXEQIRXIGSRWYWLMNSWILMNEWWMPSHIWIEFER *MREPQIRXI GSRXSHSWPSWETSVXIW IP
IUYMTSHSGIRXILM^SYRHMWIyS½REPTEVEIPTEXMS]PSGSQTEVXMzGSRPEWJEQMPMEWIRYREVIYRMzR
'SRPEGSPEFSVEGMzRHIPEWJEQMPMEW IPIUYMTSHSGIRXIHMZMHMzIPTEXMSIRXVIW^SREW ^SREHINYIKSQSXVM^ IWYR
NYIKSUYIMQTPMGEEGXMZMHEHJuWMGETSVINIQTPSYXMPM^ERHSHIWPM^EHIVSWWYFI]FENEGSPYQTMS ^SREHINYIKSWMQFzPMGS
IRIWXIXMTSHINYIKSPEWRMyEW]PSWRMySWVITVSHYGIRIWGIREWHIPEZMHEVIEPUYIZIRIRWYGSRXI\XSMRQIHMEXS]
UYIQSHM½GERWIKRWYWRIGIWMHEHIWTSVINIQTPSNYKEVEPEWGSQMHMXEW UYIJYIHIPMQMXEHSTSVQEGIXEWQIWMXEGSR
FERUYMXSW GVE]SRIW TETIP]^SREHIGMVGYMXS TEVEGSVVIV]NYKEVEXIRXE EPIWGSRHMXI %PHuEWMKYMIRXIWII\TPMGzE
RMyEW]RMySWUYqGEQFMSWILEFuELIGLSIRIPTEXMS EYRUYI]ETEVXMGMTEFERIRIPTVSGIWSHIHMWIyS TSVUYqWI
hizo y cómo iba a funcionar.
Recomendaciones importantes:
)\TPSVEVHMJIVIRXIWJSVQEWHIHMZIVXMVWI]TSRIVIRZEPSVXERXSPSTVSTMSHIPEWQYNIVIWGSQSHIPSWLSQFVIW)W
MQTSVXERXIUYIXSHSIPIWXYHMERXEHSTEVXMGMTIIRXSHSXMTSHINYIKSWRIYXVSW WSRPSWNYIKSWUYIRSWIEXVMFY]IR
IWTIGu½GEQIRXIERMySWSERMyEWWMRSUYIEQFSWWYIPIRNYKEVTSVMKYEPTSVINIQTPSXIRXE WYTYIWXEQIRXIQEWGYPMRSW TSVINIQTPSIPJXFSP ]WYTYIWXEQIRXIJIQIRMRSW TSVINIQTPSNYKEVEPEWGSGMRMXEW 
8SQEVGSRGMIRGMEHIPEWLEFMPMHEHIWUYIHIWEVVSPPEGEHENYIKS]I\TPSVEVNYIKSWRYIZSW
)ZMXEVUYILE]ENYIKSWUYISGYTIRXSHSIPIWTEGMS]SXVSWUYIUYIHIRIRPSWVMRGSRIW
)\TPSVEVPEETPMGEGMzRHIZEPSVIWTEVEPEGSRZMZIRGMETEGu½GEEXVEZqWHIPEWVIKPEWHIPSWNYIKSW
'SRWIRWYEVHIJSVQETEVXMGMTEXMZEGSRPEGSQYRMHEHIHYGEXMZE MRGPY]IRHSQEHVIW]TEHVIW IPHMWIySHIPTEXMS
PSWNYIKSW]QEXIVMEPIWUYIWIMRGPYMVjRIRqP
*SQIRXEVPEGSPEFSVEGMzRIPVIWTIXSPEIUYMHEHIPGYMHEHSHIPEWTIVWSREW]HIPQIHMS
'SQSEGXMZMHEHHIIHYGEGMzRIRMKYEPHEHWYKIVMHETSHVuEXVEXEVHIVIHMWIyEVIPTEXMSHINYIKSWHIWYGIRXVSIHYGEXMZSIRVMRGSRIWHIETVIRHM^ENITSVPSWUYIXSHSIPIWXYHMERXEHSXIRKEUYITEWEVXSQERHSIRGYIRXEPEWVIGSQIRHEGMSRIWWIyEPEHEW]XVEXERHSHIMRZSPYGVEVERMyEWRMySW]JEQMPMEWIRIPTVSGIWS
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MATERIALES ESCOLARES: TEXTO E ILUSTRACIÓN

4EVEVI¾I\MSREV©
¡)RUYqGVIIUYIHIFIVuE½NEVWITEVEWEFIVWMYR
material escolar transmite estereotipos sexistas?

Los libros de texto y materiales educativos, incluidos
los creados por los docentes y por el estudiantado, usados en el aula, son una de las herramientas
UYI KYuER IP ETVIRHM^ENI (IWGVMFIR IP GSRXI\XS PSW
modelos sociales, la organización política, tradiciones,
costumbres, valores, referentes sociales y profesionales, modelos de familia, formas de relacionarse, entre
otros. Si los libros de texto y materiales educativos
transmiten modelos sociales estereotipados y discrimiREXSVMSWXIRHVjRGSQSVIWYPXEHSUYIPEJSVQEIRUYI
GSQTVIRHIR]ZIRIPQYRHSPEWRMyEW]PSWRMySWWI
ZIEPMQMXEHETSVTVINYMGMSW]UYIWYGSQTSVXEQMIRXS]
actitudes reproduzcan la desigualdad. Por lo tanto, los
materiales, ya sea en sus textos, imágenes o dibujos,
no deben mostrar ideas estereotipadas sobre cómo
deben ser las mujeres y los hombres; esto puede liQMXEVPEWI\TIGXEXMZEWHIRMyEW]RMySW]JVIREVPSWEPE
LSVE HI WSyEV WSFVI WY JYXYVS 4SV INIQTPS GYERHS
hablamos de ciencias, si en los textos o en las imágenes
WzPSWIQIRGMSRERGSQSVIJIVIRXIWEGMIRXu½GSWLSQ-
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FVIWWIGSVVIIPVMIWKSHIUYIWIVIHY^GEPETSWMFMPMHEH
HIUYIYRERMyEWITPERXIIWIVGMIRXu½GEGYERHSWIE
grande.
%PKYRSWINIQTPSWGPjWMGSWHIWI\MWQSIRPSWPMFVSWHI
XI\XS ] QEXIVMEPIW IHYGEXMZSW UYI TSGS E TSGS LER
ido desapareciendo van en la línea de representar a las
madres cocinando, realizando otras tareas domésticas
]GYMHERHSHIPSWFIFqW ]EPSWLSQFVIWQERINERHS
GEVVSWGSQIVGMERHSSIRWYPYKEVHIXVEFENS%REPM^EV
PEWMQjKIRIWIWQY]MQTSVXERXITSVUYIRSWSPSETS]ERPSUYIHMGIIPXI\XSWMRSUYIETSVXERMRJSVQEGMzR
GSQTPIQIRXEVMEUYIE]YHEEGSQTVIRHIVPSWGSRGITtos.
)RIPGEWSHIPSWQEXIVMEPIWUYIPPIKER]EIPEFSVEHSW
al aula, puede analizar los potenciales estereotipos sexistas o vacíos en términos de igualdad de género para
XVEFENEVGSRIPEPYQREHSIPGYIWXMSREQMIRXS]PEQMVEHEGVuXMGE)RIPGEWSHIPSWQEXIVMEPIWUYIIPTIVWSREP
HSGIRXISIPEPYQREHSHIWEVVSPPER TSVINIQTPS GEVXIPIW ½GLEWHIXVEFENS INIVGMGMSWIRLSNEWSIWGVMXSW
en la pizarra, lecturas, oraciones, cuadernos de los
IWXYHMERXIWIXGTYIHIINIVGIVYREQE]SVMR¾YIRGME
para visibilizar modelos igualitarios.
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LENGUAJE INCLUYENTE

)PPIRKYENIIWJYRHEQIRXEPIRPETVjGXMGEIHYGEXMZE)R
un centro escolar las palabras son el centro de las relaciones entre docentes, docentes y estudiantes, estudiantes entre sí, o madres y padres con el centro educativo.También se utiliza para transmitir los contenidos
del Currículo Nacional Base.
)WMQTSVXERXIUYIXSHEW]XSHSWWIWMIRXERVITVIWIRXEHSWIRIPPIRKYENI]EXVEZqWHIqPWIGVIIRVIEPMHEHIW
donde todos estemos presentes. %PKYREW GPEZIW UYI
PITYIHIRE]YHEVEYXMPM^EVYRPIRKYENIMRGPY]IRXIWSR
• Utilizar un lenguaje que represente a ambos sexos:
±PEMRJERGME²±IPIWXYHMERXEHS²±IPTVSJIWSVEHS²±PE
HMVIGGMzR²]±PEJEQMPME²IRXVISXVSW
• Prestar atención y analizar las expresiones que utiPM^EQSWIRIPPIRKYENIGSXMHMERSTSVINIQTPS±PSW
niños que hayan entregado la tarea se pueden ir a
WYGEWE²¡=PEWRMyEW#
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• Analizar los libros de textos con el estudiantado
preguntándose dónde están las mujeres en cada
relato de la historia y si estaban haciendo lo mismo que los hombres. Al nombrar a las mujeres, se
sacan a la luz sus logros y experiencias. Por ejemplo, si están estudiando el proceso de independencia de Guatemala, pregúntense dónde estaban las
mujeres y qué papel jugaron.
• Utilizar los títulos de las profesiones en femenino para designar a las profesionales mujeres, por
ejemplo, ingeniera, diputada, doctora, etc.
• Analizar el uso que hacemos de insultos, expresioRIWHIWTIGXMZEWIMRGPYWSVIJVERIWUYIWIVI½IVIR
despectivamente a las mujeres y cómo su utilización puede ofender y discriminar.
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Practique lo aprendido
Esta es una buena práctica realizada en otro país que usted podría tomar como referencia para llevarla a cabo en
el aula con sus estudiantes. En el siguiente vínculo puede leer una noticia sobre una buena práctica de educación
IRMKYEPHEHGSRIWXYHMERXIWHIWIGYRHEVMEETEVXMVHIWYTVSTMEVI¾I\MzREGIVGEHIPEWHI½RMGMSRIWUYIETEVIGIR
IRIP(MGGMSREVMSHIPEPIRKYEIWTEySPEWSFVIPSWWMKRM½GEHSWHIPETEPEFVE±JjGMP²GYERHSWIETPMGEEPEWQYNIVIW
considerándola discriminatoria.
9REEGXMZMHEHUYITYIHIRVIEPM^EVIRIPEYPEIWWIPIGGMSREVTEPEFVEWSI\TVIWMSRIWTSTYPEVIWUYIGSRWMHIVIRHMWGVMQMREXSVMEWTEVEPEWQYNIVIWSTEVEPSWLSQFVIWVI¾I\MSREVWSFVITSVUYqIWEWu]GzQSWITSHVuEVIIWGVMFMVTEVE
UYIHINIHIWIVHMWGVMQMREXSVME-RGPYWSIPEFSVEVNYRXSEPIWXYHMERXEHSEPKYREMRMGMEXMZETEVEWIRWMFMPM^EVEPEWJEQMPMEW
y a la comunidad sobre palabras y expresiones sexistas, utilizando el arte y la creatividad.
Transcripción textual de la noticia
Un IES tinerfeño (Tenerife, España) logra que la RAE cambie el matiz machista de ‘fácil’
)PEPYQREHSHI4VMQIVSHI&EGLMPPIVEXSHIP-)71ERYIP+SR^jPI^4qVI^GSRWMKYIUYIPE6IEP%GEHIQME)WTEySPE
VIGSNEWYTVSTYIWXE³,E^PS*jGMP6%)´]QSHM½UYIIPWMKRM½GEHSHIPETEPEFVEJjGMPEPIPMQMREV±HMGLSIWTIGMEPQIRXI
HIYREQYNIV²]WIVI½IVEETIVWSREW±2SWS]JjGMPWS]%PFE4EYPE'PEYHME)QQE²%WuGSQMIR^EIPZuHISUYIPSW
EPYQRSWHI4VMQIVSHI&EGLMPPIVEXSHIP-)71ERYIP+SR^jPI^4qVI^HI0E3VSXEZEIHMXEVSRE½REPIWHIIRIVSTEVE
UYIPE6IEP%GEHIQME)WTEySPE 6%) EXIRHMIVEWYTIXMGMzR]QSHM½GEVEPEUYMRXEEGITGMzRHIPETEPEFVEJjGMPHMWGVMQMREXSVMETEVEPEQYNIV]EUYIEPYHuEEPEHNIXMZS±UYIWITVIWXEWMRTVSFPIQEWEQERXIRIVVIPEGMSRIWWI\YEPIW²]PE
WYWXMXY]IVETSVTIVWSRE±7MIPPEIWJjGMP]SXEQFMqRPSWS]²HMGIRGEHEYRSHIPSWZEVSRIWHIPEGPEWIEGSRXMRYEGMzR]
GYPQMRERXSHSWNYRXSWGSRIPPIQE±RSWSQSWJjGMPIWWSQSWMKYEPIW²)PZMIVRIWYRHuEHIWTYqWHIUYI)WTEyEZMZMIVE
YRENSVREHELMWXzVMGEEJEZSVHIPEMKYEPHEH]IRGSRXVEHIPEZMSPIRGMEQEGLMWXEPSWEPYQRSW]IPGIRXVSIHYGEXMZS
WIIRXIVEVSRTSVGEWYEPMHEHUYIWYTVSTYIWXELEFuEWMHSVIGSKMHETSVPE6%)TIWIEUYIREHMIHIIWXEMRWXMXYGMzR
se los comunicara formalmente.
8SHSGSQIR^zIPHIIRIVSGYERHS%PFEYREEPYQREHIPGYVWSZMSIR-RWXEKVEQPEHI½RMGMzRHIJjGMP]PITVIKYRtó a su profesora de Lengua Castellana y Literatura, Marisa Baute, si era real o una manipulación. Inmediatamente lo
FYWGEVSR]GSQTVSFEVSRPSMRNYWXSHIPWMKRM½GEHSEWuUYIHIGMHMIVSRLEGIVEPKSVjTMHSXIRMIRHSIRGYIRXEUYIPE
MQEKIR]EGMVGYPEFETSVVIHIWWSGMEPIW)WIQMWQSHuEIRYRVIGVISEGSVHEVSRUYIPSTVMQIVSIVELEGIVPETIXMGMzR
EPE6%)EXVEZqWHIPE9RMHEH-RXIVEGXMZEHIP(MGGMSREVMS 9RMHVEI  YRELIVVEQMIRXEUYIWIGVIzIRTEVE
recibir las propuestas y sugerencias externas relacionadas con el diccionario.
6IPPIREVSRIPJSVQYPEVMSGSRIPRSQFVIHI%PFEHIFMHSEUYILEFuEWMHSPETVSQSXSVEHIPEMRMGMEXMZETIVSRYRGE
VIGMFMIVSRVIWTYIWXE RMWMUYMIVEYRGSVVISUYIGSR½VQEVEUYILEFuEWMHSVIGMFMHE GYIRXE1EVMWE%PHuEWMKYMIRXI
KVEFEVSRIPZuHISTSVPEQEyERE]TSVPEXEVHI]EWILEFuELIGLSZMVEP)RQIRSWHIHSWQIWIWGSRWMKYMIVSR
visitas. El 26 de febrero volvieron a dirigirse a la RAE para repetir su propuesta, pero tampoco obtuvieron contestaGMzR(IFMHSEIPPSSTXEVSRTSVGSPKEVPSIR8[MXXIV]PEMRMGMEXMZEGSQIR^zEQSZIVWI0E6%)WIQERMJIWXzHMGMIRHS
UYIRSGIRWYVEFE WMRSUYIVIGSKuEPEWTEPEFVEW]UYI±JjGMP²WIIQTPIEFEEWuHIWHILEGuEQYGLSXMIQTS 9REI\TPMGEGMzRUYIRSGSRZIRGMzEPSWEPYQRSWHEHSUYIIPPSWWuGVIuERIRPETSWMFMPMHEHHIQSHM½GEVIPWMKRM½GEHS±2S
UYIVuERUYIPEUYMXEVERHIPHMGGMSREVMSWMRSUYILMGMIVEVIJIVIRGMEXERXSELSQFVIWGSQSEQYNIVIW²IWTIGM½GEPE
HSGIRXI*YI&jVFEVEYREEPYQREHIPE)WGYIPEHI%VXI*IVRERHS)WXqZI^HI7ERXE'VY^PEUYIGSQTVSFzUYIPS
LEFuERPSKVEHSHIFMHSEUYIIWXIGIRXVSHIIHYGEGMzRWYTIVMSVWIWYQzEPEGEQTEyE,E^PS*jGMP6%)]IHMXzYR
ZMHISVIMZMRHMGEXMZSGSRQSXMZSHIPHIQEV^S0ERSXMGMEGSQIR^zVjTMHEQIRXIEGMVGYPEVTSV8[MXXIV]RSXEVHEVSR
en hacerse eco en medios nacionales con el mismo hashtag. A partir de ahora habrá un antes y un después para
IPEPYQREHSHIP-)71ERYIP+SR^jPI^]IRIWTIGMEPTEVE4VMQIVSHI&EGLMPPIVEXSTSVUYILERHIQSWXVEHSUYIPSW
GEQFMSWWSRTSWMFPIWUYIGSQMIR^ERIRPEWEYPEWTIVSXMIRIRUYIWIVIPPSWPSWTVMRGMTEPIWMQTYPWSVIW
*YIRXI(MEVMS)P)WTEySP  I\XVEuHSHI https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/03/ies-tinerfeno-logra-la-rae-cambie-matiz-machista-facil/
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ORIENTACIÓN PROFESIONAL

4EVEVI¾I\MSREV©

VIEPM^EGMzR HI HIXIVQMREHSW XVEFENSW IR JYRGMzR HIP
WI\S -RGPYWS ERMZIPWSGMEPTYIHISGYVVMVUYIKIRIVI
HIWGSR½ER^EIRGSRXVEVEEPKYMIRIRYRETVSJIWMzRLEbitualmente realizada por el sexo contrario.

,EKEYRINIVGMGMSHIVI¾I\MzR MQEKMRIEEPKYMIR
QERINERHSYRXYGXYG ¡PETVMQIVEMQEKIRUYIPI
viene a la cabeza es de un hombre?, ¿o de una
QYNIV# ¡]HIYRETIVWSREUYIIWXYHMEEPFEyMPIVuE
electricidad, plomería o herrería? Probablemente
YRLSQFVI7MWIPITMHIUYIWIMQEKMRIEEPKYMIR
UYIVIEPMGIXVEFENSHIGSQEHVSRE¡PETVMQIVEMQEKIRUYIPIZMIRIEPEGEFI^EIWPEHIYRLSQFVI
SPEHIYREQYNIV#¡]HIYRETIVWSREUYIIWXYHME
TIPYUYIVuE#)WTSWMFPIUYIWYTVMQIVESTGMzRJYIVEYREQYNIV)RPETEVXMGMTEGMzRGMYHEHERE¡UYMqR
suele liderar un Cocode?, ¿un hombre o una muNIV#¡]YREEPGEPHuE#)WTSWMFPIUYIWIIRGYIRXVIHI
JSVQEQjWLEFMXYEPEPuHIVIWSEPGEPHIWUYIEPMHIVIWEWSEPGEPHIWEW7MTIRWEQSWIRUYMqRHMVMKIYRE
IWGYIPE ¡WYIPIRWIVLSQFVIWSQYNIVIW#'YERHS
llegan a repartir pedidos a las tienditas, ¿son homFVIWSQYNIVIWUYMIRIWXVEFENERIRIPVITEVXS#=
PEWTIVWSREWUYIXINIRVSTE ¡TMIRWETVMQIVSIR
YRLSQFVISIRYREQYNIV#

)RPEIHYGEGMzRIRMKYEPHEHPETSWMGMzRUYIWIHIFI
XSQEVIRPETVjGXMGEHSGIRXIIWUYIRSLE]XVEFENSW
TEVELSQFVIWSTEVEQYNIVIWWMRSUYIIPXVEFENSUYI
se realiza debe estar determinado por las capacidades,
habilidades, actitudes, gustos, intereses y motivaciones
de las personas. Desde la escuela se debe presentar
al estudiantado todas las opciones posibles, de modo
UYITYIHEREREPM^EVPEMRJSVQEGMzR GSRSGIVWYWTSsibilidades y tomar decisiones para su plan de vida y
su futuro.
%PKYREWGPEZIWTEVEIPIUYMTSHIHSGIRXIW
• Ayudar a descubrir talentos e incentivar todo
aquello que llame la atención.

8VEHMGMSREPQIRXI WI LE ZMWXS GzQS PEW QYNIVIW WI
ocupaban del cuidado del hogar y de la familia y los
LSQFVIW KIRIVEPQIRXI VIEPM^EFER XVEFENSW JYIVE HIP
LSKEV )WXS WI GSRSGI GSQS PE±HMZMWMzR WI\YEP HIP
XVEFENS² 7I HE GYERHS I\MWXI YRE WITEVEGMzR IR PE
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• Procurar dar el mismo protagonismo en las intervenciones a las niñas y a los niños.
• Promover el trabajo en grupos con la participación
equitativa de niñas y niños.
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• Asignar roles de coordinación de grupos de manera equitativa, etc.

TEVEUYIRSPIWMR¾Y]ERIRPEXSQEHIHIGMWMSRIW
futuras.

• Incluir al estudiantado en el proceso de educación
en igualdad para que aprendan que existen prejuicios de género y que deben aprender a localizarlos

• Orientar sobre la importancia de analizar la información de que se dispone y conocer las opciones
posibles antes de tomar decisiones.

Practique lo aprendido
En el siguiente vínculo encontrará una noticia sobre un grupo de siete mujeres estudiantes de la Universidad del
Valle de Guatemala, que son parte del proyecto CubeSat y contribuyen al desarrollo de un satélite guatemalteco
que será lanzado al espacio. Seis de ellas son estudiantes de ingeniería y una de comunicación. Ellas se han conZIVXMHSIRQYNIVIWVIJIVIRXIWHIPWIGXSVGMIRXu½GSUYIMRWTMVEVjREUYIPEWRMyEWWMKERWYWTEWSW]IPMNERGEVVIVEW
técnicas.
9REEGXMZMHEHHIIHYGEGMzRIRMKYEPHEHUYITYIHIHIWEVVSPPEVIRIPEYPEIWWIPIGGMSREVYRKVYTSHIJSXSWHIVIJIVIRXIWTVSJIWMSREPIW LSQFVIW]QYNIVIW UYIHIWEVVSPPIRTVSJIWMSRIWIRGEQTSWHSRHIXVEHMGMSREPQIRXILE]QjW
LSQFVIWSQjWQYNIVIW TSVINIQTPSYREQYNIVGSRHYGXSVEHIGEQMSRIXESYRLSQFVITIPYUYIVS (IWTYqWHIFIR
TIHMVEPSWRMySW]EPEWRMyEWUYIMRXIRXIREHMZMREVEUYqWIHIHMGER]TSVUYq*MREPQIRXIWIPIWI\TPMGEVjUYMqRIW
WSRGEHEYREHIIWEWTIVWSREWIRUYqXVEFENEFER]UYqETSVXIWLMGMIVSREHMWXMRXSWGEQTSWHIPWEFIV7IVI¾I\MSREVj
GSRIPKVYTSWSFVIWMPIWWSVTVIRHMzWEFIVEGIVGEHIIWEWTIVWSREW]TSVUYq)WMQTSVXERXIXVEFENEVIRHIWETVIRHIV
IWXIVISXMTSWHIKqRIVS]EVKYQIRXSWWI\MWXEW7SFVIXSHSHIFIXIVQMREVWIHIJSVQETSWMXMZEMRZMXERHSEWSyEVWSFVI
su futuro.
Transcripción de la noticia
CubeSat Guatemala. Ellas construyen el satélite guatemalteco
9RIRXYWMEWXEKVYTSHIWMIXIQYNIVIWIWXYHMERXIWWSRTEVXIHIPTVS]IGXSCubeSat, cuyo aporte es relevante para llevar
EPIWTEGMSIWXIETEVEXS±Con su participación y trabajo, estas jóvenes son un claro ejemplo de que las mujeres tienen la
QMWQEGETEGMHEHUYIPSWLSQFVIWTEVEIWXYHMEV]HIWIQTIyEVWIIRXSHSWPSWGEQTSWGMIRXu½GSW]XIGRSPzKMGSW²MRHMGE
Víctor Ayerdi, director del Departamento de Ingeniería Mecánica e investigador de Universidad del Valle de GuateQEPE 9:+ ±Más allá del excelente trabajo que desempeñan para que este satélite pueda ser una realidad, contribuyen
a romper estereotipos que impiden que muchas mujeres puedan realizarse en estos campos y que nuestra sociedad, en
consecuencia, pierda esos talentos. Ellas pueden ser la inspiración para que más niñas y jóvenes se den cuenta de lo que
son capaces de hacer y sigan sus pasos²HMGI
María Fernanda Pineda, de 19 años, cursa Ingeniería Mecatrónica. ±Me uní al proyecto, porque me animó saber que
Guatemala podrá lanzar su primer satélite. Me anoté como voluntaria y me siento bastante dichosa de ser parte de él”HMGI4MRIHEUYMIRIWXjIRIPQzHYPSHI4SXIRGME±1IQSXMZEWEFIVUYIQjWQYNIVIWWILERMRXIKVEHSTEVEHIQSWXVEVUYIWSQSWGETEGIWHIWIKYMVYREMRKIRMIVuE]GYQTPMVKVERHIWTVS]IGXSW'VISUYIIWXIWEXqPMXIWIVjYRKVERTEWS
TEVE+YEXIQEPE]PEYRMZIVWMHEH²EyEHI
María Angulo, de 20 años, estudia Ingeniería Mecatrónica. ±Me uní al proyecto hace unas tres semanas. Hay mucho
trabajo por hacer, pero sé que se puede²HMGI1EVuEUYIXVEFENEIRPETEVXIHI'SQYRMGEGMSRIW]'SRXVSPIR8MIVVE
±Nos están dando una buena oportunidad de demostrar que somos capaces y que podemos hacer junto a los hombres un
excelente trabajo. Tenemos mucho apoyo y eso me motiva para participar en proyectos en los que no estamos acostumbradas las mujeres²EKVIKE
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Cecilia Marsicovetere, de 22 años, cursa Ingeniería Mecatrónica. ±Estoy en el módulo de Potencia, todo lo que tiene que
ver con la alimentación eléctrica del satélite²HMGI'IGMPME±Es uno de los pocos módulos que están siendo diseñados 100
% por estudiantes. Ha sido un gran reto, pero bastante satisfactorio²EyEHI±Cuando me uní al equipo, en el 2017, solo
había otra estudiante y me emocioné que no iba a ser la única mujer. Me gustaría que, con el tiempo, esto cambie y que sea
algo totalmente normal que en los equipos seamos mitad mujeres y mitad hombres²VI½IVI
Lucía Lara, de 22 años,WIIRGEVKEHIPEHMZYPKEGMzRHIPTVS]IGXS)WXYHME-RKIRMIVuE-RHYWXVMEP]IWTEVXIHIPIUYMTS
HI1IHMSW]'SRXIRMHS'VIEXMZS±Este proyecto me permite poner mi granito de arena en la historia de Guatemala, para
dar a conocer en qué consiste el CubeSat²HMGI±Es importante que las personas estén enteradas de las cosas maravillosas
que se están creando aquí - UVG -, y que puedan entender la magnitud y complejidad que involucra lanzar el satélite. Estoy
segura de que hay muchas cosas más por aprender²EyEHI
Nancy Mazariegos, de 19 años, cursa Ingeniería Mecatrónica. ±)ste proyecto muestra que Guatemala, pese a ser un
país en vías de desarrollo, está dando todo de su²HMGI2ERG] UYIIWXjIRIPjVIEHI'SQYRMGEGMSRIW]'SRXVSPIR
8MIVVE±'SQSQYNIVIWZMZMQSWYRHIWEJuSXIGRSPzKMGSTSVUYIHIFIQSWHIQSWXVEVUYIWSQSWPSWY½GMIRXIQIRXIGETEGIWHI
estudiar estas ingenierías. Va a ser un trabajo largo, con muchos desafíos, pero, al mismo tiempo, inspiraremos a otras mujeres
para que sigan nuestros pasos²EKVIKE
María Fernanda Lee, de 22 años, estudia Ingeniería Mecánica. Decidió estudiar ingeniería pese a algunas críticas porUYIIWXEFEWIKYVEHIUYIMFEEPSKVEVWYWYIyS)WPETVMQIVEIWXYHMERXIQYNIVUYIWIMRXIKVzEPTVS]IGXSGSRPEMHIE
HIETS]EVIPGEQTSIWTEGMEPHIPTEuW7IIRGEVKEHIPSWWYFWMWXIQEW4SXIRGME]8qVQMGS±Me presentaron esta idea y
no dudé en unirme a ella, porque sabía que iba a ser capaz de cumplir metas y que sería una motivación para que otras
mujeres también trabajen con nosotras²HMGI
María Fernanda. Fernanda Solórzano, de 22 años, estudia Comunicación y Letras.*IVRERHEIWPERMGEMRXIKVERXI
QYNIVHIPIUYMTSUYIRSIWXYHME-RKIRMIVuE 4MHMzMRKVIWEVGSQSZSPYRXEVMEEPTVS]IGXS TSVUYIIIRGERXEPEEWXVSRSQuE]EWXVSJSXSKVEJuE±Pensé que no me aceptarían, pero no fue así. Me encargo de hacer el plan de comunicación del
CubeSat. Ha sido un poco difícil porque debo entender tecnicismos y procesos tecnológicos²I\TPMGEPENSZIRUYMIRWILE
WIRXMHSXERQSXMZEHEUYIEPGSRGPYMVWYGEVVIVEGSRXMRYEVjIWXYHMERHS2ERSXIGRSPSKuE
Fuente: Prensa Libre (2018) extraído de http://www.prensalibre.com/vida/tecnologia/ellas-construyen-el-satelite-guatemalteco
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CONVIVENCIA PACÍFICA

4EVEVI¾I\MSREV©
0SWRMySWEQIRYHSIRWYWNYIKSWTIPIER]LEGIR
uso de la fuerza física para competir entre ellos y
VIWSPZIVGSR¾MGXSWWIEGITXEGSQSEPKSRSVQEP]
como forma de experimentar con su masculiniHEH¡4SVUYqIRXVIPEWRMyEWRSWYGIHIPSQMWQS#
¡WMPEWRMyEWTIPIEVERIRXVIWuEKSPTIW WIVuERVITVIRHMHEWMKYEPUYIEWYWGSQTEyIVSWLSQFVIW#
¿cuál es la reacción de los adultos cuando los niySWYWERPEZMSPIRGME#¡]GYjRHSPEYWERPEWRMyEW#

)PWI\MWQS]PEHIWMKYEPHEHIRXVILSQFVIW]QYNIres son parte de nuestro sistema social y uno de los
VIWYPXEHSWIWPEZMSPIRGMEGSRXVEPEWQYNIVIW)RIWXI
sentido, la escuela tiene un gran poder transformador de las relaciones. El modelo de educación en
igualdad se basa en el respeto, el conocimiento y
valoración de la diversidad. ,E]UYIMRGSVTSVEVIP
IRJSUYIHIPEIHYGEGMzRIRMKYEPHEHIRPEJSVQEHI
relacionarse, la convivencia en el centro educativo y
PEVIWSPYGMzRHIGSR¾MGXSW 7MRIQFEVKS TEVEPSKVEV
un cambio integral es necesario involucrar al resto de
la comunidad educativa.
0EW]PSWEHSPIWGIRXIWUYIXMIRIRYRKVERHSQMRMS
en el uso de tecnologías de información pueden lleKEVEYXMPM^EVPEGSQSLIVVEQMIRXETEVEINIVGIVZMSPIRGMEIWPSUYIWILEPPEQEHS±GMFIVFYPP]MRK²)WXIXMTS
de acoso reproduce las mismas conductas sexistas
de la vida real en las redes sociales.
A continuación, se presentan algunas claves para traFENEVPEGSRZMZIRGMETEGu½GE
• Autoconocimientos. 8VEFENEVGSRPEW]PSWIWXYHMERXIWIPUYIWIGSRS^GEREWuQMWQSWIMHIRXM½GEV
cómo se sienten y poder expresarlo con asertividad, es decir de forma clara, sincera y directa. En
las relaciones de género es muy importante poder
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hablar abiertamente las cosas y explicar cómo nos
sentimos respecto a determinadas actitudes y comportamientos. Escuchar y respetar es una forma de
crecer hacia la igualdad.
• Cercanía con el estudiantado. Debe desarrollar
PETEGMIRGMEPEGSQTVIRWMzR]PEGSR½ER^ETEVEUYI
PEW]PSWIWXYHMERXIWTYIHERVIEPM^EVPIGYEPUYMIVXMTS
HITVIKYRXE]VIGYVVMVEYWXIHERXIGYEPUYMIVWMXYEGMzRTSVPEUYIIWXqRTEWERHS 4EVXIHIIWXITVSceso educativo es ser empáticos logrando ponerse
en el lugar del estudiantado para comprender sus
vivencias, escuchar y orientar.
• Compartir valores positivos. Los valores tradiGMSREPQIRXIEWMKREHSWEPEWQYNIVIWGSQSIPGYMHEdo y la expresión de la afectividad y los atribuidos
a los hombres como la autonomía y el liderazgo se
deben abrir a todo el estudiantado al margen de su
WI\S HIQSHSUYIXSHSWWIFIRI½GMIRHIIWXSW
valores positivos y sean personas completas.
• Educación integral en sexualidad. Las relaciones
entre adolescentes están marcadas por los primeros noviazgos, el amor, las emociones, el descubriQMIRXSHIPGYIVTSIMRGPYWSPSWGSR¾MGXSW 'SQS
docente, debe ver esta etapa en la vida de los estudiantes como una oportunidad para fomentar las
relaciones sanas en igualdad y guiarlos en el descubrimiento y en el cuidado de su salud. El hogar
XEQFMqRIWYRIWTEGMSMQTSVXERXITEVEXVEFENEVPE
IHYGEGMzRMRXIKVEPIRWI\YEPMHEH 6IGEPUYIEPEW]
los adolescentes la importancia de relacionarse con
PMFIVXEH]PEMHIEHIUYIREHMITYIHISFPMKEVPSWE
tener una relación, ni controlarlos.
• El diálogo. Este es un medio para poner en práctica la asertividad, respetar las opiniones diferentes,
intercambiar ideas y compartir información y conocimientos. El diálogo es también una herramienta
HIVIWSPYGMzRHIGSR¾MGXSW]YREJSVQEHII\TVIsar las emociones. La escuela no solo educa futuros
profesionales, sino personas con emociones y valoVIWUYIHIFIRETVIRHIVEKIWXMSREVWYZMHE
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GSR¾MGXSGSQSYRIPIQIRXSTSWMXMZSTYIWTVIWIRXE
PESTSVXYRMHEHHII\TSRIVHIJSVQETEGu½GEHMZIVWEWSTMRMSRIW PEWIQSGMSRIWUYIKIRIVER MRGIRXMvar el diálogo y lograr acuerdos. En este sentido, es
MQTSVXERXI I\TPMGEVPIW E PSW ] PEW IWXYHMERXIW UYI
PSWGSR¾MGXSWRSXMIRIRTSVUYqWYTSRIVZMSPIRGME
]ERMQEVPSWTEVEUYIHIIPPSWWYVNERTVSTYIWXEWWSluciones y cuestionamientos.

• Tolerancia cero hacia la violencia. La escuela es
YRIWTEGMSIRIPUYIWITYIHIGSQIR^EVPEHIXIGGMzR HI GSRHYGXEW ZMSPIRXEW IR GYEPUYMIVE HI WYW
manifestaciones: psicológica, física y simbólica. Para
prevenir la violencia en la comunidad educativa es
importante adoptar la postura de no tolerancia y
XVEFENEVEGXMZEQIRXIIRPEEHUYMWMGMzRHIGSQTSVXEQMIRXSW]EGXMXYHIWHIGSRZMZIRGMETEGu½GE-KYEPQIRXILE]UYIXVEFENEVGSRPEW]PSWIWXYHMERXIWIP

Practique lo aprendido
Le proponemos realizar una actividad de teatro con sus estudiantes. Divida la clase en grupos. Cada grupo deberá
IPIKMVYREWMXYEGMzRHIGSR¾MGXSUYIWIHEIRIPGIRXVSIWGSPEV]TVITEVEVYREVITVIWIRXEGMzR%P½REPM^EVPESFVEIP
VIWXSHIPSWGSQTEyIVSWTSHVjHIGMVUYqPIWTEVIGMzUYIIWXEFEQEPIRPEJSVQEIRUYIPSWTIVWSRENIWEFSVHEVSR
IPGSR¾MGXS EPKYREWTVIKYRXEWGPEZIHIHMREQM^EGMzRWSR¡GzQSWILEFPEFERPSWTIVWSRENIW#¡WIIWGYGLEFERIRXVI
Wu#¡LEFuEVIWTIXS#¡GYjPIVEPEEGXMXYHHIPEWRMyEWLEGMEPSWRMySW#¡]HIPSWRMySWLEGMEPEWRMyEW# 
(IWTYqWWITIHMVjUYIMRHMUYIRUYqGEQFMEVuERIRPESFVETEVEUYIIPGSR¾MGXSWIWSPYGMSRIHIJSVQETEGu½GE]
WEXMWJEGXSVMETEVEXSHSW)PTIVWSREPHSGIRXIHIFIVjKYMEVPEVI¾I\MzRMRZMXERHSEPIWXYHMERXEHSEUYIZIEINIQTPSW
TVjGXMGSWHIPSWGSQTSRIRXIWIWXYHMEHSWTEVEPEGSRZMZIRGMETEGu½GE%HIQjWHIFIVIPEGMSREVPEWRSVQEWHIGSRZMZIRGME]EI\MWXIRXIWIRIPGIRXVSIHYGEXMZSGSRPEJSVQEIRUYIWIVIWYIPZIRPSWGSR¾MGXSWTEVEUYIIPIWXYHMERXEHS
RSPEWWMIRXEGSQSEPKSI\XIVRSMQTYIWXS WMRSGSQSEPKSRIGIWEVMS UYITYIHIRGSQTPIXEV]QSHM½GEVGSRWYW
sugerencias.
)PQSQIRXSHIPEVI¾I\MzRXVEWPEWVITVIWIRXEGMSRIWIWYRFYIRIWTEGMSTEVEHMWGYXMV]KIRIVEVRSVQEWHIGSRvivencia. Si no están disponibles, puede aprovechar para redactarlas en una cartulina con ayuda del estudiantado y
colocarlas en un lugar visible del aula o del centro educativo.
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6. ¿CÓMO ELABORAR UNA BUENA PRÁCTICA
DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD?
)RIWXIETEVXEHSWII\TSRHVjRPSWTEWSWGPEZIUYI
se deben seguir para desarrollar una buena práctica
sobre educación en igualdad en el aula. ¡Se le invita a
utilizarlos y a ser creativo elaborando una usted mis-

Paso

¿Qué se debe tener en cuenta?

mo! Para facilitar la comprensión se irá desarrollando
YRINIQTPSTVjGXMGSTEWSETEWSPSTSHVjMHIRXM½GEV
TSVUYIETEVIGIVjHIGSPSVEREVERNEHSHIRXVSHIPE
tabla.
Ejemplo de buena práctica de educación en igualdad a través de la lectura dialógica, ¿cómo se podría llevar a la práctica cada paso?
8VEWYRTIVMSHSHISFWIVZEGMzR]HIVI¾I\MzRIPIUYMTS
HSGIRXI HIXIVQMRE UYI IRXVI IP IWXYHMERXEHS LE] IWXIVISXMTSWWI\MWXEW7ISFWIVZEUYIPEWRMyEWRSNYIKERENYIKSWUYIMQTPMUYIRGSVVIVTSVUYIWIIRWYGMERWYVSTEUYI
WMIQTVIWIPEWVIGSQMIRHEMVNYRXEW]GSRGYMHEHSUYIPSW
RMySWPEWQSPIWXEREZIGIW]UYIIRPEGPEWIEQIRYHSRS
se les da tanta oportunidad de participar. En el caso de los
RMySW WIZIUYIGYERHSWIIRSNERXIVQMRERTIPIERHS]
UYIPIWGYIWXEI\TPMGEVGzQSWIWMIRXIR

Paso 1:
sensibilizar
al equipo
educativo.

)W QY] MQTSVXERXI VI¾I\MSREV GSR PEW
personas involucradas en la educación
sobre si existe o no desigualdad denXVSHIPEWEYPEW]TSVUYq 4EVEIPPS WI
pueden aprovechar sesiones docentes o
TVIKYRXEWUYIQSXMZIRPEVI¾I\MzREPE
LSVEHIPVIGVISWSFVIWMXYEGMSRIWUYIWI
observen tanto en las aulas como fuera
de ellas. Deberán acordar los lineamientos clave para fomentar la igualdad y observar cuáles son los temas o espacios
donde se podría intervenir seleccionan- 2SXEIWMQTSVXERXIVIGSVHEVUYIIWXSWWSRINIQTPSWHI
do una de las situaciones observadas WMXYEGMSRIWUYIWITSHVuERSFWIVZEVTIVSUYIIWTSWMFPI
para realizar la acción de educación en UYIWIMHIRXM½UYIRSXVEW
igualdad.

Paso 2:
involucrar a las
familias, líderes
comunitarios e
iglesias.

0SW TVMRGMTEPIW GEREPIW TSV PSW UYI WI
VIEPM^EIWXE±WSGMEPM^EGMzRHIKqRIVS²WSR
la escuela, la familia y la sociedad. Por ello,
es importante involucrar en este proceso de educación en igualdad a madres y
TEHVIW HI JEQMPME TEVE UYI IWXqR MRJSVmados y se involucren. Es una manera
HILEGIVUYIPEGSQYRMHEHIHYGEXMZEWI
apropie de la acción educativa en igualHEH]UYIIWXEXVEWGMIRHEQjWEPPjHIPEW
EYPEW%PKYRSWHIPSWQSQIRXSWUYIWI
pueden utilizar para realizar este acercamiento con las madres y los padres de
familia es la entrega de notas periódicas
(bimensual o semestral), las reuniones
con las familias, las escuelas de madres
y padres, etc.

Guía docente para educar en igualdad

Continuación del ejemplo
0PIZI NYRXSEPIUYMTSHSGIRXI YREEGGMzRHIIHYGEGMzR
en igualdad y para ello, invite a padres y madres de familia,
líderes comunitarios y religiosos a una reunión en el centro educativo con la doble función de informales sobre lo
UYILERSFWIVZEHS]PSUYIUYMIVIRLEGIV
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Paso

¿Qué se debe tener en cuenta?

Ejemplo de buena práctica de educación en igualdad a través de la lectura dialógica, ¿cómo se podría llevar a la práctica cada paso?

)WGSRZIRMIRXIUYIEFSVHIXIQEWVIPEcionados con la importancia de educar
EPEWRMyEW]HIUYITIVQERI^GERIWGSlarizadas, evitar matrimonios tempranos
y la perpetuación de roles de género
tradicionales dentro del hogar. En este
WIRXMHSWIEGVIEXMZSEUYuPITVIWIRXEQSW
EPKYRSWINIQTPSWHIGzQSVIEPM^EVIWXE
sensibilización:
% Decore el centro educativo con carteles sobre el tema y realice una visita
guiada con madres y padres como si
fuese una exposición.
% 4VITEVI TIUYIyEW VITVIWIRXEGMSRIW
HI±QMRM SFVEW² XIEXVEPIW TEVE MRXVSHYGMV IP XIQE ] VI¾I\MSREV WSFVI WY
contenido.

3DVRGH¼QLU
el tema de la
actividad.

Paso 4:
SODQL¼FDUOD
actividad.

38

% Invite a personas referentes dentro de
la comunidad (autoridades comunitaVMEW ] PuHIVIW VIPMKMSWSW  ] VI¾I\MSRI
con ellos y ellas sobre estos temas.
(IGMHEWSFVIUYqXIQEVIEPM^EVjPEFYIna práctica (uso de los espacios, tiempo
necesario para realizarla, convivencia
escolar, análisis de materiales, referentes
QYNIVIWIXG ]YXMPMGIPEMRJSVQEGMzRSFtenida de la observación a los estudiantes.
Haga partícipes a las madres y a los paHVIWHIJEQMPMEMRZMXjRHSPIWEPETPERM½GEción de la actividad. Involucre a estudianXIWTEVEUYIGSPEFSVIRGSRWYWMHIEW]
su creatividad.
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Continuación del ejemplo
'SQSIRIPGIRXVSIHYGEXMZSWIMQTYPWEPEPIGXYVEXVEFENI
la acción de educación en igualdad centrada en el tema de
IWXIVISXMTSWHIKqRIVSPIEHIJSVQEGSRNYRXE]GSQTEVXEVI¾I\MSRIWMHIEW]WMKRM½GEHSWHIWHIPEMKYEPHEH]GSR
personas de diferentes edades, culturas e intereses.
Continuación del ejemplo
6IREWIGSRIPIUYMTSHSGIRXI PEWQEHVIW]TEHVIWHI
JEQMPMEUYIUYMIVERTEVXMGMTEV]YRKVYTSHIRMyEW]RMySW
%FSVHIUYqWSRPSWIWXIVISXMTSWHIKqRIVSUYqGSQTSVXEQMIRXSWWISFWIVZERIRIPGIRXVSIHYGEXMZS]TSVUYqIW
MQTSVXERXIVI¾I\MSREV]GEQFMEVHIQSHSUYIPEWVIPEGMSRIWIRXVIRMySW]RMyEWIWXqRPMFVIWHIIWXIVISXMTSW]WIER
QjWMKYEPMXEVMEW6IGYIVHIUYITEHVIWQEHVIWRMySW]RMyEW
participarán en la toma de decisiones sobre la actividad, la
elección de los materiales y la divulgación de la actividad.

Guía docente para educar en igualdad
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Paso
Paso 5:
desarrollar la
actividad.

Ejemplo de buena práctica de educación en igualdad a través de la lectura dialógica, ¿cómo se podría llevar a la práctica cada paso?
Acuerde un día para realizar la activi- Continuación del ejemplo
dad e informar tanto a padres y madres
como a estudiantes. Cuelgue carteles en 0EEGXMZMHEHHIIHYGEGMzRIRMKYEPHEHWIPPEQEVj±los persoel centro educativo anunciándola para najes se escapan de los cuentos²-RJSVQIWSFVIPEEGXMZMHEH
UYIPEGSQYRMHEHIHYGEXMZEIWXqIRXIVE- el lugar y la hora de su realización a padres y madres de
da. Realice la actividad mezclando estu- familia invitándolos a participar.
HMERXIWHIHMJIVIRXIWKVEHSWTEVEUYIIP Durante las semanas anteriores, cuelgue carteles informaMRXIVGEQFMS HI MHIEW WIE IRVMUYIGIHSV XMZSWVIEPM^EHSWTSVPEWTVSTMEWRMyEW]RMySWUYITEVXMGMTEy se compartan distintos puntos de vis- VjRIRPESVKERM^EGMzR]JVEKQIRXSWHIPSWGYIRXSWUYIWI
ta; en este sentido, motive la participa- utilizarán para motivar y despertar la curiosidad.
ción de madres y padres. En esta buena
TVjGXMGE IP IUYMTS HSGIRXI XIRHVj YR Reparta a los participantes en grupos conformados por
TETIPQSHIVEHSV]SVMIRXEHSVTEVEUYI madres, padres y alumnado de diferentes grados. EstablezWIER PEW TIVWSREW TEVXMGMTERXIW PEW UYI ca rincones de cuentos por todo el centro educativo y
generen el conocimiento mediante sus IRXVIKYI YR QETE HIP VIGSVVMHS UYI HIFIVjR WIKYMV )R
GEHEVMRGzRHIPIGXYVETYIHILEFIVYRETIVWSREHIPIUYMVI¾I\MSRIW]WYWERjPMWMW
po docente cuyo papel es ser moderador, dando la palabra
TEVEUYIXSHSIPQYRHSXIRKESTSVXYRMHEHHITEVXMGMTEV
(IHMUYIGEHEVMRGzREYREPI]IRHETSTYPEVHI+YEXIQEPE
S E YR GYIRXS GPjWMGS IWXSW WSR XI\XSW UYI TVIXIRHIR
transmitir lecciones morales, pero también transmiten estereotipos sexistas).
¿Qué se debe tener en cuenta?

)WXqTIRHMIRXIHIUYIIPIUYMTSSVKERM^EHSVXVEFENITVIZMEQIRXIGSRIPEPYQREHSUYqIWYRIWXIVISXMTSHIKqRIVS]GzQSWITYIHIMHIRXM½GEV 4VSQYIZEUYIWIQSHM½UYIRPEWPI]IRHEW]GYIRXSWWIPIGGMSREHSWTEVEUYI E
YRGMIVXSTYRXSHIPELMWXSVME IPTIVWSRENITVSXEKSRMWXE
se revele y se salga del cuento protestando contra el esteVISXMTSHIKqRIVSUYIVITVIWIRXE%UYuGYEXVSINIQTPSW
%La Siguanaba. A un cierto punto de la historia la SiguaREFEWEPXEHIPGYIRXS]WIRMIKEEWIHYGMV]ELEGIVHEyS
EPIKERHSUYIIPPEIWXjGSRXIRXEGSRWYGEVEHIGEFEPPS
]UYIRSXMIRITSVUYqSGYPXEVWITEVEKYWXEV]UYIEHIQjWIPPEVIWTIXEEWYWGSQTEyIVSWLSQFVIW]TVI½IVI
vivir en paz. Al mismo tiempo, el hombre salta del cuento
]HMGIUYIqPXEQFMqRIWXjGERWEHSHIUYIWMIQTVIWIPI
TSRKEGSQSFSPSIMR½IPTSVUYIGVIIIRPEWVIPEGMSRIW
de buen trato basadas en el respeto y la comunicación.

Guía docente para educar en igualdad
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Paso

¿Qué se debe tener en cuenta?

Ejemplo de buena práctica de educación en igualdad a través de la lectura dialógica, ¿cómo se podría llevar a la práctica cada paso?
%El Sombrerón. A un cierto punto, el Sombrerón se niega
EWIKYMVPELMWXSVME]WIWEPIHIPEPI]IRHE(MGIUYIIWXj
GERWEHSHIUYIWIPSGEPM½UYIHIQYNIVMIKS]HIIRKEyEV
TSVUYIqPVIWTIXEEPEWQYNIVIWRSGVIIIRPEZMSPIRGMERM
el control, ni en la posesividad pues esas no son relacioRIWHIFYIRXVEXS%HIQjW IP7SQFVIVzRGVIIUYIPEW
QYNIVIWWSRMRXIPMKIRXIW]RYRGEWIZEREHINEVHSQMREV
solo por una canción. A él le gustaría conocer a alguien
poco a poco, valorarla por sus cualidades, su inteligencia,
TSHIVTPEXMGEVHIGYEPUYMIVGSWE]XIRIVGSR½ER^E]VIWpetarse.
%Caperucita roja.'YERHSIPPSFSPEUYMIVIEXVETEV'ETIVYGMXEVSNEWIIRSNE]WIWEPIHIPGYIRXS=EIWXjGERWEHE
HIUYIWMIQTVIWIPEGSQEIPPSFS)PPEWITSRIWYGETE
VSNETSVUYIPIKYWXE RSTEVEUYIIPPSFSPEQMVI EHImás, ella debe poder ir en libertad y con seguridad por
GYEPUYMIVGEQMRS)PPSFSRSXMIRIHIVIGLSEXSGEVPESE
culparla por ir sola a casa de su abuelita y mucho menos
a comérsela.
%Los tres cochinitos. En esta versión los tres cochinitos
serán dos hermanos y una hermana. A un cierto punto
HIPELMWXSVMEXSHSWPSWTIVWSRENIWWIRIKEVjREGSRXMRYEV
Los tres cochinitos se disculparán con el lobo por dar
TSVLIGLSUYIIWQEPS]HEVPIPEIWTEPHEWMRGSRSGIVPS )P PSFS XEQFMqR WI HMWGYPTEVj TSV WIV TVINYMGMSWS ]
TIRWEVUYIPSWGSGLMRMXSWLSQFVIWRSWEFIRGSGMREVS
PMQTMEVPEGEWE]TSVTIRWEVUYIPEGSGLMRMXERSXIRHVj
la fuerza ni los conocimientos para poder construir su
GLSGMXESGSVXEVPIyE
Cuando el grupo llega a cada rincón de lectura se reparten
LSNEWGSRPSWXI\XSWHIYRGYIRXS]EQSHM½GEHS'EHERMyS
]RMyEHIPKVYTSPIIVjYRJVEKQIRXSIRTEVXIWMKYEPIWXEQFMqRPSWTEHVIW]QEHVIWUYIPSHIWIIRTYIHIRPIIVYRE
TEVXI 7I PII TEVE GSQTEVXMV ] IP WMKRM½GEHS HIP XI\XS WI
crea a través de las interacciones de las personas. Se dialoga
WSFVIPSUYILMGMIVSRPSWTIVWSRENIWHIPGYIRXSSPI]IRHE
WSFVIUYqJVEKQIRXSPIWKYWXzQjW]TSVUYqWMIRIPXI\XS
LE]EPKYRETEPEFVEUYIHMWGVMQMRIWSFVIPSWIWXIVISXMTSWHI
KqRIVSHIPGYIRXSWSFVIWMWSRNYWXEWSRSPEWTVSXIWXEWHI
PSWTIVWSRENIWUYIWIIWGETERHIPGYIRXS]WMLE]IPIQIRXSWHIGSRZMZIRGMETEGu½GE -RZMXIEUYITVSTSRKERGSQS
HIFIVuEWIVIPGYIRXSTEVEUYIJSQIRXIPEMKYEPHEH ]ERS
LE]EWI\MWQS]PSWTIVWSRENIWEGITXIRVIKVIWEVEPGYIRXS
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Ejemplo de buena práctica de educación en igualdad a través de la lectura dialógica, ¿cómo se podría llevar a la práctica cada paso?
Paso 6: reducir Las situaciones de igualdad deberán Continuación del ejemplo
las resistencias. TPERXIEVWIEPSWRMySWPEWRMyEW]QEHVIW
y padres como una oportunidad en la 1ERINIPEWVIWMWXIRGMEWHIWHIPEVI¾I\MzR]IPHIFEXIHIRUYIXSHSIPQYRHSKERE HIQSHSUYI XVSHIPTVSTMSKVYTS 4VSQYIZEUYIWIGSQTEVXERSTMniones desde el respeto.
no se generen resistencias a participar.
%P½REPM^EV VIEPMGIYREEGXMZMHEHHIIZE- Continuación del ejemplo
Paso 7:
plantear nuevas PYEGMzRGSRRMySW RMyEW]JEQMPMEWTEVXMGMTERXIWHIQSHSUYIWIGSRS^GERPEW 6IEPMGI YRE EGXMZMHEH PHMGE IR PE UYI PERGI YRE TIPSXE
acciones.
impresiones de cómo transcurrió, así GSQSTETEGEPMIRXI]PETIVWSREUYIPEXSQIQIRGMSRI
GSQS PSW ETVIRHM^ENIW QjW WMKRM½GEXM- EPKSUYIETVIRHMz]YRXIQEHIIHYGEGMzRIRMKYEPHEH
vos. También es un buen momento para UYIPIKYWXEVuEXVEFENEV &VMRHIXMIQTSTEVEUYIPEWTIVcompilar información sobre intereses y WSREWUYIPSHIWIIRI\TVIWIRWYSTMRMzRSVIEPMGIRWYnecesidades para dar continuidad a la ac- gerencias.
ción coeducativa realizada o para llevar a
cabo otra nueva.
)WMQTSVXERXIUYIGSQTEVXEPSWVIWYPXE- Continuación del ejemplo
Paso 8:
dos de la intervención con la comunidad
socializar los
IHYGEXMZETEVEUYIXSHSWWIETVSTMIRHI 'EHE KVYTS XVEFENEVj HMFYNSW IR GEVXYPMREW UYI VITVIresultados.
este proceso de cambio hacia la igualdad. WIRXIRWYW½REPIWHIGYIRXSTVIJIVMHSW8ERXSRMySWRMyEW
GSQSTEHVIW]QEHVIWTEVXMGMTEVjRTMRXERHS]HMFYNERHS
IP GEVXIP UYI UYIHEVj I\TYIWXS IR IP GIRXVS IHYGEXMZS
GSQSYREQYIWXVETEVEUYIPEWTIVWSREWHIPEGSQYRMdad la visiten.
Paso

¿Qué se debe tener en cuenta?

A continuación, se le invita a poner en práctica lo
aprendido en este apartado y a observar, analizar y re¾I\MSREVWSFVIIPIWXEHSHIPEIHYGEGMzRIRMKYEPHEH
en su centro educativo. Para desarrollar esta tarea le
VIGSQIRHEQSWUYIYXMPMGIPSWMRWXVYQIRXSWHISFWIVvación del apartado 8. Recursos, sección A., se trata de
preguntas generadoras para orientar la observación y
PEVI¾I\MzR )REPKYRSWGEWSWYWXIHTYIHIWIVIPSFWIVZEHSV UYI GSQTPIXI IP MRWXVYQIRXS IR SXVSW YR
colega deberá hacerlo como observador externo para
dar una retroalimentación sobre su práctica. En otros
casos se puede implicar al estudiantado en la observaGMzR]IRPEVI¾I\MzR2SSPZMHIPIIVHIXIRMHEQIRXIPEW
MRHMGEGMSRIWHIETPMGEGMzRUYI½KYVER

Guía docente para educar en igualdad

En el apartado 7. Recursos, sección B., encontrará
YRETVSTYIWXEHI½GLEHITVSKVEQEGMzRHIEGXMZMHEHIWHIIHYGEGMzRIRMKYEPHEHUYIPITYIHIWIVZMVHI
FEWITEVEHMWIyEVWYWTVSTMEWEGXMZMHEHIW
)WXEKYuEZEPPIKERHSEWY½R]PPIKEIPQSQIRXSHI
TVEGXMGEVXSHSPSUYILEETVIRHMHSTSRMIRHSIRQEVGLEEGGMSRIWHIIHYGEGMzRIRMKYEPHEHIRPEWUYIXIRHVjGSQSEPMEHEIWXEKYuEUYIWMIQTVITYIHIGSRWYPXEV
Se le invita a llevar a la acción todos sus conocimientos
con ayuda de su creatividad para fomentar modelos
de escuelas en igualdad en su centro educativo.

¿Se compromete con el reto? ¡Ánimo y
mucha suerte!
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Paso 4
3ODQL¼FDUOD
actividad.

Paso 2

Paso 1

Involucrar a las
familias, líderes
comunitarios e
iglesias.

Paso 3
'H¼QLUHOWHPDGH
la actividad.

Sensibilizar al
equipo educativo.
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Paso 8
Socializar los
resultados.

Paso 6
Reducir las
resistencias.

Paso 7
Paso 5

Plantear nuevas
acciones.

Desarrollar la
actividad.

Guía docente para educar en igualdad
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7. RECURSOS

A

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
PARA ANALIZAR LA
IGUALDAD EN EL CENTRO
EDUCATIVO

A continuación, se presentan algunas preguntas sobre
aspectos clave de la relación del docente con el estudiantado, de los docentes entre sí, con las familias y de
PEMRXIVEGGMzRIRXVIRMyEW]RMySWIRHMWXMRXSWIWTEGMSW
de convivencia del centro educativo. La intención de
PEWTVIKYRXEWIWVI¾I\MSREVWSFVIPEGSRZMZIRGMEIR
el centro educativo en términos de igualdad y detectar los puntos a mejorar para generar propuestas. )WXI MRWXVYQIRXS TYIHI ETPMGEVWI IR GYEPUYMIV
grado de la educación básica.
a) ACTITUDES DOCENTES
• ¿Quién aplica el instrumento? Este instrumento
deberá ser aplicado por un observador externo,
UYI TYIHI WIV TSV INIQTPS SXVS HSGIRXI PE TIVsona encargada de la dirección del centro escolar o
YREGSQTEyERXITIHEKzKMGS
• ¿Dónde se aplica el instrumento? Este instrumento consta de dos partes, una referida ±EPEYPE²UYI
EFSVHEWMXYEGMSRIWUYIWITVSHYGIRIRIPEYPEHYrante el desarrollo de las clases, y otra referida±EP
GIRXVSIHYGEXMZS²UYIWIGIRXVEIRIWTEGMSWHSRHI
se producen interacciones entre docentes y entre
HSGIRXIW]QEHVIW]TEHVIWHIJEQMPMETSVINIQTPS
el patio de la escuela o la entrada de la escuela. Es
en este tipo de entornos donde se debe realizar la
observación. En el segundo caso ±IPGIRXVSIHYGEXMZS²GSRZMIRIUYIIPIUYMTSHSGIRXIWITSRKEHI
acuerdo previamente sobre los espacios del centro
IWGSPEVQjWEHIGYEHSW]VITVIWIRXEXMZSWHIPSUYI
se pretende analizar para aplicar el instrumento.
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• ¿Cómo se aplica el instrumento?)PIUYMTSHSGIRte previamente realizará, de forma consensuada,
YRETPERM½GEGMzRHIXEPPERHSPSWIWTEGMSWHSRHIWI
ETPMGEVjIPMRWXVYQIRXS UYMqRVIEPM^EVjPESFWIVZEción en cada caso, cuándo la realizará y dónde, de
QSHS UYI PEW TIVWSREW MRZSPYGVEHEW XIRKER GPEVMdad sobre sus funciones, así como de fechas y horas.
)WMQTSVXERXIUYIPETIVWSREUYIVIEPM^EPESFWIVZEGMzRWIWMXIIRYRPYKEVHIPEYPEHSRHITEWIHIWETIVGMFMHS]RSMRXIV½IVEIRPEWHMRjQMGEWGSXMHMEnas del aula en el primer caso, y de otros espacios
HIP GIRXVS IHYGEXMZS IR IP WIKYRHS %P ½REPM^EV PE
SFWIVZEGMzRGSRZMIRINYRXEVWIGSRIPHSGIRXIGY]E
práctica se estuvo observando para darle una reXVSEPMQIRXEGMzRHIPSUYIWISFWIVZz]NYRXSWTVSTSRIVEPKYREWMHIEWTEVEQINSVEV 1jWXEVHI XSHEW
las observaciones realizadas deberán ser analizadas
QMRYGMSWEQIRXITSVIPIUYMTSIHYGEXMZSHIQSHS
UYIWIKIRIVIRTVSTYIWXEWKPSFEPIWTEVEQINSVEVPE
vida en el centro y la práctica docente en términos
de igualdad.
• ¿Cuándo se aplica el instrumento? La primera parte
UYIWIVI½IVI±EPEYPE² debe desarrollarse durante
los periodos de clase. En el caso de la segunda, ±IP
GIRXVSIHYGEXMZS², debe hacerse en momentos de
interacción entre docentes como reuniones y en
momentos de relación con las familias, como charlas informales a la entrada o la salida del centro,
VIYRMSRIW HI IRXVIKE HI GEPM½GEGMSRIW S HI MRJSVQEGMzR IXG 7IVjIPIUYMTSHSGIRXIUYMIRHIFIVj
decidir y concretar los momentos más adecuados
para realizar la observación.

Guía docente para educar en igualdad
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EN EL AULA

OBSERVACIONES

¿Cuántas veces se le da el turno de paConcesión del
PEFVEEPEWRMyEWEPSPEVKSHIPEGPEWI#¡]
turno de palabra EPSWRMySW#
por docente
¡'YjRXSWKVYTSWHIXVEFENSHIGPEWIIWXjRGSRJSVQEHSWTSVRMyEW#¡]TSVRMySW#
¿y por ambos?
¿Cuántos comités escolares están dirigiInteracción entre HSWTSVRMyEW#¡]TSVRMySW#
estudiantes
¿Quién muestra más colaboración reaPM^ERHS XEVIEW IR KVYTS PSW RMySW S PEW
RMyEW#
¡'zQS IWXjR WIRXEHSW PSW RMySW# ¡] PEW
RMyEW#
Postura del estu- ¿Cuál se considera una postura incorrecdiantado
XETEVEYRRMySIRPEGPEWI#¡]TEVEYRE
RMyE#
¿Cuántos comentarios positivos van diriKMHSWERMyEW#¡]ERMySW#
¿Cuántos comentarios negativos van diVMKMHSWERMyEW#¡]ERMySW#

Interacción entre
docentes y estu- ¿Cuántas veces pasan al pizarrón las niyEWHYVERXIPEGPEWI#¡]PSWRMySW#
diantes
¿Cuántas veces el docente dirige pregunXEWERMyEWHYVERXIPEGPEWI#¡]ERMySW#
¡)RIPXMTSHISVEGMSRIW]INIQTPSWUYI
Desarrollo de las se utilizan para dar la clase se incluyen
explicaciones en VIJIVIRXIWHIQYNIVIWUYILERETSVXEHS
a los campos del saber?
el aula

Guía docente para educar en igualdad
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EN EL CENTRO EDUCATIVO
)R PE XSQE HI HIGMWMSRIW IR IP IUYMTS
docente, ¿hay igual representatividad de
QYNIVIW]LSQFVIW#
Interacción entre
¿Se fomenta por igual la participación de
docentes
las docentes y de los docentes en la organización del centro educativo?

OBSERVACIONES

¿El personal docente dirige las comunicaciones sobre el estudiantado a la madre,
al padre o a ambos?
Interacción entre
docentes y madres y padres de
familia

¿Se informa a madres y padres sobre las
EGGMSRIW HI IHYGEGMzR IR MKYEPHEH UYI
se están llevando a cabo en el centro?
¿Se está llevando a cabo alguna acción
dirigida a madres y padres para sensibilizar sobre la educación en igualdad?

b) USO DEL ESPACIO
%PKYREWTVIKYRXEWGPEZITEVEUYIETVIRHEQSWESFservar y a analizar la recreación se muestran en la
tabla siguiente. Las respuestas a estas preguntas inHMGERIRUYqjQFMXSWLE]HIWMKYEPHEH TEVEUYIYRE
ZI^HIXIGXEHETSHEQSWVIEPM^EVEGGMSRIW]IUYMPMFVEV
esa situación.
• ¿Quién aplica el instrumento? Este instrumento
deberá ser aplicado por un observador externo,
UYI TYIHI WIV TSV INIQTPS YR HSGIRXI 7I VIGSmienda involucrar a los propios estudiantes en la
observación como forma de sensibilización.
• ¿Dónde se aplica el instrumento? Este instrumento
se debe aplicar en el patio del centro educativo durante el tiempo de recreo.
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• ¿Cómo se aplica el instrumento?)PIUYMTSHSGIRte previamente realizará, de forma consensuada, una
TPERM½GEGMzRHIXEPPERHSPSWIWTEGMSWHIPTEXMSHSRHI
WIETPMGEVjIPMRWXVYQIRXS UYMqRVIEPM^EVjPESFWIVvación en cada caso, cuándo la realizará y dónde, de
QSHSUYIXSHSIPQYRHSXIRKEGPEVMHEHWSFVIWYW
funciones, así como de fechas y horas. Es importanXIUYIPETIVWSREUYIVIEPM^EPESFWIVZEGMzRWIWMXI
en un lugar del patio donde pase desapercibido y
RSMRXIV½IVEIRPEWHMRjQMGEWGSXMHMEREWHIPXMIQTS
de recreo. Todas las observaciones realizadas debeVjRWIVVIZMWEHEWTSVIPIUYMTSIHYGEXMZSHIQSHS
UYIWIKIRIVIRTVSTYIWXEWTEVEQINSVEVPEMKYEPHEH
en la utilización del espacio de recreación.
• ¿Cuándo se aplica el instrumento? Debe hacerse
durante el tiempo de recreo en el patio.
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EN EL PATIO DE RECREACIÓN
DEL CENTRO ESCOLAR

OBSERVACIONES

¡'YjRXEWRMyEWSGYTERIPGIRXVSHIP
TEXMS#¡]RMySW#
¡'YjRXEWRMyEWSGYTER^SREWTIVMJqVMGEW
HIPTEXMS#¡]RMySW#
Situación y contexto

¿Cuántos grupos mixtos, conformados
TSVRMyEW]TSVRMySWIWXjRNYKERHSIR
el centro del patio?
¿Cuántos grupos mixtos, conformados
TSVRMyEW]TSVRMySWIWXjRNYKERHSIR
la zona periférica del patio?
¡'YjRXSWNYIKSWSHITSVXIWXuTMGEQIRXIQEWGYPMRSWIWXjRWMIRHSNYKEHSWTSV
RMySW#¡]TSVRMyEW#

Tipos de juegos

¡'YjRXSWNYIKSWSHITSVXIWXuTMGEQIRXIJIQIRMRSWIWXjRWMIRHSNYKEHSWTSV
RMySW#¡]TSVRMyEW#
¡'YjRXSWRMySWUYINYIKERGSRRMySW
hay?

¡'YjRXEWRMyEWUYINYIKERGSRRMyEW
Interacción entre hay?
sexos
¡'YjRXEWRMyEW]RMySWNYKERHSNYRXSW
hay?
¡7SFVIUYqWSRPEWUYINEWHIPEWRMyEW#
¡]PEWHIPSWRMySW#
Resolución de
GSR¾MGXSW

¡7IEGXEWSFVIPEWTIVWSREWHIPEWUYI
WIIWXjRUYINERHSSWIHINETEWEVIWTIVERHSUYIRMyEW]RMySWPSVIWYIPZER
entre sí?

Guía docente para educar en igualdad
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EN LOS BAÑOS

OBSERVACIONES

¡'SRSGIPEWRIGIWMHEHIW½WMSPzKMGEWIWTIGu½GEWHIPEWRMyEW#
¡0SW FEySW IWXjR WMIQTVI IR GSRHMGMSnes higiénicas?
¿Hay siempre disponibilidad de agua en
PSWFEySW#¡]TETIPHIXSMPIXXI#¡]NEFzR#
Utilización de los ¡0EW RMyEW LER QERMJIWXEHS IR EPKYRE
SGEWMzR UYI WMIRXER MRWIKYVMHEH S TIPMbaños
KVSIRIPGEQMRSEPFEySSQMIRXVEWPS
YXMPM^ER#¡]PSWRMySW#
¡0EW RMyEW LER QERMJIWXEHS IR EPKYRE
SGEWMzRUYISXVSWGSQTEyIVSWSGSQTEyIVEW PEW LE]ER QSPIWXEHS QMIRXVEW
YXMPM^EFERIPFEyS#¡]PSWRMySW#

c) MATERIALES EDUCATIVOS: TEXTO,
ILUSTRACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA
%UYu WI TVIWIRXER EPKYREW GPEZIW TEVE EREPM^EV XI\tos e imágenes y saber si los materiales tienen estereotipos sexistas. Cuando hablamos de materiales
IHYGEXMZSWIWXSWIVI½IVIXERXSEPSWPMFVSWHIXI\XS
]SXVSWQEXIVMEPIWUYI]EPIWPPIKERJEFVMGEHSWEPSW
HSGIRXIWGSQSEQEXIVMEPIWHMHjGXMGSWUYIIPTVSTMS
TIVWSREP S IP EPYQREHS GVIE 4SV INIQTPS GEVXIPIW
½GLEWHIXVEFENS INIVGMGMSWIRLSNEWSIWGVMXSWIRPE
TM^EVVEPIGXYVEWSVEGMSRIWTPERM½GEGMSRIWGYEHIVRSW
HIPIWXYHMERXEHS IXG )RPSWQEXIVMEPIWUYI]EPPIKER
fabricados al aula se tiene la oportunidad de analizar fomentando el pensamiento crítico y elaborando propuestas de cómo deberían ser para mostrar
MKYEPHEH)RIPGEWSHIPSWUYIWIHIWEVVSPPERTSVHScentes o estudiantes, desde el inicio se pueden tener
presentes las preguntas de análisis para incorporar el
IRJSUYIHIIHYGEGMzRIRMKYEPHEH]XIRIVYRQE]SV
impacto.
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• ¿Quién aplica el instrumento? Este instrumento es
autoaplicado, el mismo docente puede realizar la
observación. Se recomienda involucrar al estudiantado en la observación como forma de sensibilización.
• ¿Dónde se aplica el instrumento? En el salón de
clase.
• ¿Cómo se aplica el instrumento?)PIUYMTSHSGIRte previamente realizará, de forma consensuada,
YRE TPERM½GEGMzR HIXEPPERHS UYMqR PPIZEVj E GEFS
la observación en cada caso, cuándo la realizará y
HzRHIHIQSHSUYIPEWTIVWSREWMRZSPYGVEHEWXIRgan claridad sobre sus funciones, así como de fechas
] LSVEW %P ½REPM^EV PE SFWIVZEGMzR WI GSQIRXEVjR
PEWTVMRGMTEPIWGSRGPYWMSRIWGSRIPIWXYHMERXEHSUYI
colaboró en la observación para sensibilizar y al
mismo tiempo fomentar el análisis crítico. Más tarde todas las observaciones realizadas deberán ser
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EREPM^EHEWQMRYGMSWEQIRXITSVIPIUYMTSIHYGEXMZS
HIQSHSUYIWIKIRIVIRTVSTYIWXEWKPSFEPIWTEVE
QINSVEV PE YXMPM^EGMzR HI PSW QEXIVMEPIW IHYGEXMZSW
en términos de igualdad.

ÁMBITO

PREGUNTAS
CLAVE SOBRE LA
ILUSTRACIÓN

Nivel de importancia

Uso sexista del lenguaje

Guía docente para educar en igualdad

PREGUNTAS CLAVE
SOBRE EL TEXTO

¡'YjRXEWQYNIVIW
aparecen? ¿y hombres?

¡'YjRXSWINIQTPSWHI
referentes femeninos
aparecen en los textos?
¿y de referentes
masculinos?

¿Qué actividades
HIWEVVSPPERPEWQYNIVIW
en las ilustraciones? ¿y los
hombres?

¿Qué actividades
desarrolladas por
QYNIVIWETEVIGIR
descritas en los textos? ¿y
por hombres?

Representación

Actividades y ámbitos
privado y público

• ¿Cuándo se aplica el instrumento? Durante los peVMSHSWHIGPEWIHIQSHSUYIWITYIHEMRZSPYGVEVEP
IWXYHMERXEHS )PIUYMTSHSGIRXIHIFIHIGMHMVTVIZMEQIRXIIPQINSVQSQIRXSTEVEVIEPM^EVPS

¡)RUYqjQFMXSW
se les representan
desarrollando estas
actividades?

OBSERVACIONES

¡)RUYqjQFMXSWWIPIW
describen desarrollando
estas actividades?

¿Cuántos cargos de
liderazgo, dirección
SNIJEXYVEETEVIGIR
representados por
QYNIVIW#¡]TSVLSQFVIW#

Cuando en un texto se
describe a alguien con un
nivel alto de importancia
y representatividad,
GSQSYRRMZIPHINIJEXYVE
SHMVIGGMzR¡IWYREQYNIV
o es un hombre?

¿Las ilustraciones
refuerzan el contenido
WI\MWXEHIPPIRKYENI#

¿En los textos se hace un
YWSWI\MWXEHIPPIRKYENI#
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EJEMPLO DE FICHA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN EN IGUALDAD

)WXIIWYRMRWXVYQIRXSHITPERM½GEGMzR]WMVZITEVE
XIRIV TVIWIRXIW PSW TYRXSW QjW MQTSVXERXIW UYI
HIFIGSQTPIXEVEPELSVEHIHMWIyEVYREEGXMZMHEHHI

IHYGEGMzRIRMKYEPHEH 0EWEGXMZMHEHIWUYIHMWIyIE
TEVXMVHIIWXEKYuETYIHIMRGSVTSVEVPEWIRPETPERM½GEGMzRVIKYPEVUYIVIEPMGITEVEWYEySIWGSPEV

FICHA DE PROGAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD
Nombre de la actividad
Tema de educación en igualdad seleccionado
Objetivo de la actividad
Fecha de realización
Duración de la actividad
Materiales
Descripción de la actividad
Recomendaciones para la moderación
Acciones para involucrar a madres y padres
Acciones para divulgar la actividad
Actividad de evaluación
Acciones para socializar los resultados con la comunidad
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8. DECÁLOGO DE LA EDUCACIÓN
EN IGUALDAD
En este apartado encontrará el poster y la lista de
GSXINS HIP HIGjPSKS HI PE IHYGEGMzR IR MKYEPHEH )P
TVMQIVSIWVIGSQIRHEFPIUYIPSGSPSUYIIRPETEVIH
del aula, en un lugar visible, para tener presentes los
principales elementos de la educación en igualdad y
UYIIWXSWJSVQIRTEVXIHIPEZMHEGSXMHMEREHIPGIRXVSIWGSPEV )PWIKYRHSIWYREPMWXEHIGSXINSGSRPSW

IPIQIRXSWQIRGMSREHSW WMVZITEVEUYITYIHEVIZMsar periódicamente el nivel de cumplimiento y avance
en cada uno de los temas indicados. Puede marcar
GSRYRE<PSWUYI]ELE]EPSKVEHS]IRIPETEVXEHSHI±SFWIVZEGMSRIW²IWGVMFMVERSXEGMSRIWWSFVIWY
evolución y sus logros.

Contribuya a que
la igualdad
crezca en su centro
educativo
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DECÁLOGO DE LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD
MARCA
CON UNA X

TEMAS CLAVE

OBSERVACIONES

Fomentar que niñas y niños tengan igual protagonismo y participación en las actividades del centro educativo.
Dar a conocer a niños y niñas todas las opciones para
su futuro sin que su sexo sea una limitación.
(EV E GSRSGIV LMWXSVMEW WMKRM½GEXMZEW HI LSQFVIW ]
mujeres en diferentes áreas de la vida: política, social,
económica y cultural.
Incentivar el interés de las niñas en las ciencias.
Evitar estereotipos sexistas en los materiales educativos.
Promover el uso equitativo de los espacios de aprendizaje y recreación.
Utilizar estilos de comunicación incluyente.
Involucrar a las familias en las acciones de igualdad del
centro educativo.
4VSQSZIVZEPSVIWHIGSRZMZIRGMETEGu½GE
Fomentar el compromiso con la igualdad de docentes, madres y padres de familia, líderes comunitarios
y religiosos.
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