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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
que promueve la absoluta intolerancia a la violencia basada en género, el acoso, el abuso, la explotación sexual
y la trata de personas.
Desarrollar pensamiento crítico acerca de la realidad en la que vivimos es vital para transformarla. En este sentido, la colección de herramientas es un insumo significativo que el Proyecto USAID Leer y Aprender entrega a
quienes apuestan por una sociedad más justa y equitativa.
Deseamos mejorar la manera de ser y estar en el mundo. Este anhelo discurre en el marco de la política sobre
igualdad de género de USAID que proporciona orientación en la búsqueda de inversiones más efectivas, basadas
en datos demostrativos sobre la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y la incorporación de estos esfuerzos en la programación básica de desarrollo. Dicha política plantea la consecución de los
siguientes resultados:
• reducir las disparidades de género en el acceso, el control y el aprovechamiento de los recursos, la riqueza, las
oportunidades y los servicios económicos, sociales, políticos y culturales;
• reducir la violencia de género y mitigar sus efectos nocivos sobre las personas;
• y aumentar las capacidades de las mujeres y las niñas para hacer realidad sus derechos, determinar sus resultados en la vida e influir en la toma de decisiones en los hogares, las comunidades y las sociedades (USAID,
Gender Equality and Female Empowerment Policy, 2012).
Las herramientas que forman parte de la colección Educar para la Igualdad pretenden fortalecer las capacidades
de quienes analicen su contenido y sensibilizar a la población sobre la necesidad de incluir la perspectiva de
género en procesos educativos de cualquier índole. Asimismo, se busca llamar la atención sobre temas como la
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
locales, así como otras instancias e instituciones que trabajan en favor de la equidad de género. Se espera que sea
de utilidad para que los socios se apropien de este material y lo compartan en otros espacios que consideren
oportunos. Estamos convencidos de que las alianzas estratégicas son necesarias para trabajar el tema de equidad
y conseguir cambios duraderos.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta guía está destinada a personas que trabajan con
jóvenes. En sus páginas se encuentran temas clave
para fomentar la igualdad, prevenir la violencia basada
en género en todas sus formas e incentivar el desarrollo integral de las personas jóvenes. Para ello, se abordarán los conceptos de sexo y género, se reflexionará
sobre los roles y estereotipos de género, se realizará
un recorrido por los sesgos de género presentes en
los diferentes ámbitos de la vida de las y los jóvenes
y se finalizará con una perspectiva positiva sobre las
nuevas formas de relacionamiento y las relaciones de
buen trato.
La guía se enfoca en los “sesgos de género”, que son
direcciones inadecuadas basadas en estereotipos sobre
género que toma el abordaje de una situación y que promueve la desigualdad entre hombres y mujeres. Así, una
persona machista, valorará a las mujeres con base en
orientaciones inadecuadas sobre la función y lugar de
las mujeres en la sociedad, como inferiores a los hombres y con menos capacidades que ellos. ¿Por qué es
importante abordarlo con las personas jóvenes? Por-

que tomar conciencia de estos sesgos y aprender a
desmontarlos con una mirada crítica es fundamental
para fomentar la igualdad y prevenir la violencia. A lo
largo de la guía se profundizará en este concepto y se
verán sus manifestaciones en distintos ámbitos de la
vida de las y los jóvenes. La guía representa un apoyo
para la facilitación aportando en un lenguaje sencillo
y claro contenido teórico, ejemplos y actividades para
asentar conocimientos y fomentar la reflexión desde
las situaciones cotidianas. En este sentido, se le invita a
que ponga en práctica los contenidos, conectándolos
con las experiencias de las personas jóvenes y con las
situaciones que afrontan en su día a día.
La guía es un documento de referencia, por lo tanto,
no necesita desarrollarse en el orden que se presenta,
usted puede priorizar de acuerdo con las necesidades detectadas y de sus criterios como persona que
trabaja con jóvenes. El contenido le puede ayudar a
planificar actividades e incorporar la igualdad.

¿Está listo? ¡Comencemos!

2. DESTINATARIOS
Esta guía está dirigida a personas que trabajan con
jóvenes desde un enfoque educativo y social, ya sea
desde organizaciones, entidades o realizando trabajo
entre pares.

3. OBJETIVOS DE LA GUÍA
Los principales objetivos de esta guía son:
• Sensibilizar a personas jóvenes sobre la violencia
basada en género para prevenirla.
• Detectar sesgos de género.
• Prevenir la violencia basada en género y el sexismo.

Guía educativa para la prevención de conductas con sesgo de género
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4. ABORDAJE CON LOS JÓVENES
ceptos clave que pueden generar confusión entre las
personas participantes. La persona facilitadora puede
hacer uso de ellos para clarificar y resolver posibles
dudas. Es posible que a lo largo del documento se
encuentre con alguna palabra o concepto que desconoce, le invitamos a crear su propio glosario investigándolo y añadiéndolo en la ficha “Mi glosario
personal” del apartado 9 de esta guía.

Esta guía contiene distintas temáticas que puede seleccionar para trabajar talleres con jóvenes. Para ello
dispone de diferentes recursos que puede seleccionar a su conveniencia y diseñar sus sesiones de capacitación. La guía se compone de varios apartados:

Para reflexionar…
En muchos apartados encontrará un recuadro naranja
con el encabezamiento “para reflexionar”, que contiene preguntas de reflexión. Cuando esté preparando
la sesión con las y los jóvenes, estas preguntas deben
servirle para preguntarse a sí mismo acerca de esos
temas, de modo que pueda comprobar sus conocimientos previos e incluso hacer el ejercicio de anticipar lo que dirán las personas participantes al respecto.
Durante la sesión la finalidad de estos recuadros es
plantear preguntas a las personas participantes antes
de explicar los temas, de modo que se extraigan los
conocimientos previos que tienen. Esas ideas se deben apuntar en un papelógrafo sin dar retroalimentación en el momento; de esta manera, durante la
explicación del contenido teórico, el facilitador y los
propios participantes volverán a ellas y serán quienes las completen o desmonten de acuerdo con lo
que han aprendido. Durante las actividades y en la reflexión final, también podrán volver a estas ideas para
apoyar un concepto, para resaltar una falsa creencia o
incluso un sesgo de género que se haya mencionado.

Actividad
Este recurso se presenta en un recuadro de color
verde y sirve para asentar y reforzar los conocimientos adquiridos. Estas actividades deben ayudar
a las personas participantes a aplicar lo aprendido y
a construir su propio conocimiento de forma conjunta, participativa y divertida. Dentro del recuadro
de actividad está toda la información que la persona facilitadora necesita para llevarla a cabo, guiar los
análisis y las reflexiones. Se le anima a que utilice su
creatividad y cree otras actividades complementarias
que le sirvan para trabajar los diferentes contenidos
contemplados en la guía.
Algunas recomendaciones útiles para llevar a cabo las
actividades son:
• E s conveniente tener preparado el material que deberá utilizarse con antelación.
•M
 ientras se esté realizando el trabajo grupal contemplado en las actividades, la persona facilitadora debe ir pasando grupo por grupo con el fin de
orientar y resolver dudas.
•C
 uando realice las preguntas de reflexión para el debate y el intercambio de ideas al final, vaya anotando
las ideas principales de las personas participantes en
un papelógrafo. Estas ideas pueden servirle para repasar los conceptos trabajados en la actividad y realizar un cierre utilizando las palabras de los jóvenes.

Contenido teórico. Todos los apartados tienen
contenidos teóricos sobre conceptos básicos de género y sesgos de género. En las sesiones, después de
trabajar sobre las ideas previas de las personas asistentes mediante las preguntas de reflexión, se pasará
a explicar el contenido teórico y a poner ejemplos
sobre el contenido facilitado.

Aclarando conceptos

¿Preparado para diseñar su taller?
¡Siga leyendo y conozca los contenidos!

En algunos apartados se pueden encontrar recuadros
de color azul, su finalidad es definir y explicar con-
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5. INTRODUCCIÓN AL TEMA
A

ACLARANDO CONCEPTOS

Si piensa en sus abuelas y abuelos o en su madre
y padre, se dará cuenta que lo que se esperaba de
ellos o la forma de relacionarse, ha cambiado con
respecto a usted. ¿Alguna vez se ha preguntado por
qué las jóvenes son de una manera y los jóvenes son
de otra? ¿Si nacemos así o si en algún momento, aunque no se acuerde, lo aprendemos? En este apartado
se profundizará sobre algunas de estas cuestiones.
A veces se escuchan las palabras “sexo” y “género”
como sinónimos, sin saber cuál es la diferencia entre
ambas. “Sexo” se refiere a las características biológicas entre hombres y mujeres, las cuales vienen dadas
por los cromosomas, las gónadas, las hormonas y los
órganos sexuales; por ejemplo, el crecimiento de los
senos en el caso de las mujeres, o el crecimiento de
la barba en el de los hombres.
Esta explicación implica que desde que se nace se
clasifica a las personas en un sistema en el que solo
hay dos opciones: ser hombre o mujer, y esto se
define en función de indicadores biológicos como
los genitales, las gónadas, los cromosomas y las hormonas. Hay personas que no encajan dentro de esta
definición de “sexo” porque no tiene en cuenta la
“diversidad sexual”. Esta se refiere a las múltiples
realidades que conforman la vida de las personas y
la sociedad con toda su riqueza y complejidad.
Otro concepto relacionado importante es la orien-

tación sexual, que se refiere a las personas que nos
atraen y despiertan nuestro deseo sexual. En esta
clasificación se tiene a las personas heterosexuales,
que se sienten atraídas por personas de otro sexo
diferente al suyo; homosexuales, “lesbianas y gays”
que son personas que se sienten atraídas por otras
personas de su mismo sexo; bisexuales que son personas que se sienten atraídas por todo tipo de personas con independencia de su sexo.
Conocer todas estas realidades que forman parte de la vida de las personas es fundamental para
conformar sociedades incluyentes y libres en las
que se pueda alcanzar un desarrollo integral. La falta
de comprensión y aceptación en las familias, en los
centros educativos y en la sociedad conduce a las
personas que se salen de las clasificaciones tradicionales a un gran sufrimiento, desorientación, soledad
e incluso a sufrir exclusión y violencia.
“Género” es un conjunto de valores, creencias e
ideas sobre los comportamientos y actividades que
en una cultura y sociedad determinada se consideran adecuados para hombres y para mujeres. Por
ejemplo, los hombres deben ser fuertes y valerosos y las mujeres frágiles y obedientes. El “género”
se aprende durante toda la vida, sobre todo en los
primeros años, en la infancia. Se aprende que las niñas no deben correr para no ensuciarse o que los
niños son más activos y necesitan hacer más actividad física, pero… ¿niños y niñas son realmente así o
les enseñan que deben serlo?

Género es un conjunto de valores, creencias e ideas sobre los comportamientos y actividades
que en una cultura y sociedad determinada se consideran adecuados para hombres y para
mujeres.

Guía educativa para la prevención de conductas con sesgo de género
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Actividad 1: sexo- género
Objetivo
Diferenciar los conceptos “sexo” y “género” mediante ejemplos.
Tiempo
30 minutos
Recurso
Papelógrafos, marcadores, masking tape y listados de palabras.
Desarrollo de la actividad
Se realizan grupos de trabajo y a cada uno se le da un papelógrafo en el que deberá dibujar dos círculos; sobre
uno se escribirá la palabra “sexo” y sobre el otro la palabra “género”. Posteriormente, se le entregará a cada grupo
un listado de palabras mezcladas de manera que puedan debatir sobre cuáles hacen referencia al sexo y cuáles al
género, tendrán que escribirlas en el círculo que corresponda.
Listado de palabras
Espermatozoides, expresar emociones, embarazo, lactancia, llevar aretes, barba, testículos, jugar a la pelota, vagina,
realizar labores domésticas, pene, control del dinero de la familia, cuidar a los hijos e hijas, llevar los recursos económicos al hogar, óvulos, maquillarse.
Preguntas de reflexión para el debate e intercambio de ideas
• ¿Cómo se dieron cuenta de qué palabras hablaban de sexo y cuáles de género? ¿qué características tienen cada
una de ellas que les ayudaron a diferenciarlas?
Orientación para la persona facilitadora
Sexo: espermatozoides, óvulos, embarazo, lactancia, pene, barba, testículos, vagina.
Género: jugar a la pelota, realizar labores domésticas, cuidar a los hijos e hijas, llevar aretes, llevar los recursos económicos al hogar, maquillarse, expresar emociones, control del dinero de la familia.
A medida que cada grupo exponga, pregunte al resto de participantes si ordenaron las palabras igual o de manera
diferente y por qué. Cuando se necesite, oriente a las y los jóvenes.

Cuando estos roles de género son compartidos
por una mayoría se convierten en “estereotipos de
género”, que son ideas compartidas, generalizadas,
simplificadas y distorsionadas por un grupo social
sobre cómo son, cuál es el papel o a qué se dedican
los hombres y las mujeres. Los “estereotipos de género” no sólo son ideas que la sociedad tiene sobre
los comportamientos adecuados para las mujeres
y para los hombres, sino que a veces contribuyen
a mantener la desigualdad y la discriminación. Para
trabajarlos se propone la siguiente actividad.

El proceso por el que se aprende el “género” se
llama “socialización del género” y se aprende en
las familias, en la escuela, en los medios de comunicación y dentro de la sociedad. A través de estos espacios, se conoce cómo se comportan los hombres
y cómo las mujeres, también se aprende a observar
a las personas adultas que nos rodean.
A los comportamientos asignados socialmente a los
hombres y a las mujeres se les denomina “roles de
género”. Por ejemplo, de las mujeres se espera que
se encarguen de la crianza de los hijos y del cuidado
de la casa; y de los hombres se espera que protejan
a la familia y provean los recursos económicos para
mantenerla.
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Actividad 2: estereotipos de género
Objetivos
• Identificar los estereotipos de género que forman parte de la vida cotidiana.
• Analizar la relación entre estereotipos de género, desigualdad y discriminación.
Tiempo
45 minutos
Recursos
Tarjetas, papelógrafos, marcadores y masking tape.
Desarrollo de la actividad
Se realizarán grupos mixtos de trabajo. En un papelógrafo se dibujarán dos columnas; en el encabezado de una
se escribirá “jóvenes hombres” y en la otra “jóvenes mujeres”. Después se les entregarán unas tarjetas con frases
referentes a estereotipos de género que deberán ubicar en una columna u otra en función de si creen que corresponde a las jóvenes o a los jóvenes.
Tarjetas con afirmaciones:
• Tienen que ayudar a la mamá y cuidar del hogar y de los hermanos pequeños.
• Tienen que ayudar al papá con su trabajo.
• Pueden expresar sus emociones y sentimientos y no pasa nada si lloran.
• Pueden ser fuertes y proteger a los demás.
• Les encantan los deportes.
• Les llama la atención la tecnología.
• En las relaciones de pareja deben dar siempre el primer paso.
• En las relaciones de pareja, deben hacer siempre lo que la otra persona quiere y obedecer.
• Deben saber cocinar.
• Tienen que cuidar su belleza e ir siempre con ropa impecable.
•P
 ueden ir a la escuela sin problemas y estudiar hasta el grado que deseen siempre que saquen buenas calificaciones.
• Tienen que pedir permiso al papá para poder ir a estudiar o hacer cualquier otra cosa.
• Es su responsabilidad cuidarse para evitar embarazos no deseados.
• Deben alimentarse bien porque trabajan.
• Tiene que casarse y no estudiar.
Una vez ordenadas, el grupo deberá reflexionar sobre las siguientes preguntas y anotar sus respuestas en otro papelógrafo.
• ¿Les parece que algunos estereotipos podrían aplicar tanto a las jóvenes como a los jóvenes? ¿Cuáles y por qué?
• ¿Qué estereotipos hacen que se trate a los jóvenes y a las jóvenes con desigualdad y les discriminen? ¿por qué?
Preguntas de reflexión para el debate e intercambio de ideas
• ¿Les resultó fácil o difícil ubicar los estereotipos de género en cada columna? ¿Por qué?
• ¿Les parece que los estereotipos de género descritos forman parte de su vida cotidiana? ¿los han visto o vivido
alguna vez?
• ¿Cómo creen que se aprenden estos estereotipos?
• ¿Cómo se puede hacer para que las cosas cambien a fin de que las jóvenes y los jóvenes sean tratados con igualdad?
Orientación para la persona facilitadora
En una convivencia en igualdad cualquier persona debería ser libre de asumir los enunciados propuestos. La labor
de la persona facilitadora es orientar a las personas jóvenes a analizar por qué se ven las cosas en un orden determinado, cómo se aprende ese orden y a cuestionar si las cosas podrían ser distintas. Por ejemplo, la oración “le
gustan los deportes” es posible que se la atribuyan a los jóvenes, entonces, se les puede preguntar “¿acaso a una
joven no le pueden gustar los deportes?”. Reflexione con el grupo.
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En el siguiente cuadro resumen pueden repasarse los conceptos vistos en el apartado.

Aclarando conceptos
Concepto

Definición

Algunos ejemplos

Se refiere a las diferencias biológicas en- Los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina.
tre hombres y mujeres, las cuales vienen
dadas por los cromosomas, las gónadas,
Sexo
las hormonas y los órganos sexuales. Esta
clasificación no incluye a las personas de
la diversidad sexual.
Son los órganos sexuales externos.
En el caso de los hombres es el pene y en el de las
Genitales
mujeres es la vulva.
Son órganos sexuales en los que se pro- En el caso de los hombres son los testículos y en el de
Gónadas
ducen las células que intervienen en la las mujeres los ovarios.
reproducción.
Son estructuras dentro de las células que En el caso de los hombres son XY y en el de las muCromosomas
contienen la información genética.
jeres XX.
Son sustancia que segregan ciertas glán- El estrógeno es una hormona sexual femenina y los
dulas y que regulan diversas funciones del andrógenos son hormonas sexuales masculinas que,
cuerpo.
entre otras, son responsables de la aparición de los caHormonas
racteres sexuales secundarios como el crecimiento del
pecho o la aparición de la menstruación en las mujeres
y la producción de espermatozoides en los hombres.
Es un conjunto de valores, creencias e De los hombres se espera que sean fuertes y valientes;
ideas sobre los comportamientos y acti- de las mujeres que sean afectuosas y ordenadas.
vidades que en una determinada cultura
Género
son adecuados para las mujeres y los que
son adecuados para los hombres en función de su sexo.
Son los comportamientos asignados a los De las mujeres se espera que se encarguen de la crianhombres y los propios de las mujeres.
za de los hijos y del cuidado de la casa. De los hombres
Roles de género
se espera que protejan a la familia y provean los recursos económicos para mantenerla.
Es la forma en la que se aprenden los Algunos medios por los que se socializa el género son
comportamientos propios de los hom- la familia, la sociedad, la escuela, etc. Así, el comportabres y de las mujeres dentro de una de- miento de papás y mamás, de docentes o de los refeSocialización de
terminada sociedad y de una cultura.
rentes de hombres y mujeres que muestran los medios
género
de comunicación sirven de modelo para que niños y
niñas aprendan cómo se comportan hombres y mujeres en la sociedad.
Se define en función de qué personas Soy una mujer y me atraen los hombres. Soy un homnos atraen y despiertan nuestro deseo bre y me atraen las mujeres (heterosexual).
Orientación
sexual. Puede haber atracción hacia persexual
sonas de nuestro mismo sexo y perso- Soy una mujer y me atraen las mujeres (lesbiana). Soy
un hombre y me atraen los hombres (gay) (homonas de otros sexos.
sexual).

12

12

Jóvenes por la igualdad

USAID Leer y Aprender

Aclarando conceptos
Concepto
Diversidad
sexual

LGBTI+

Estereotipos de
género

Prejuicio

Sexismo

Definición

Algunos ejemplos

Es un término que reconoce que la preferencia y autoexpresión de muchas personas no encaja dentro de las normas de
género aceptadas comúnmente1.
Son las siglas que designan a los colectivos
de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexo y otros, y que los constituye como
un movimiento social que lucha por los
derechos de las personas con una orientación sexual o una identidad de género
diversa y contra la discriminación.
Son ideas compartidas, generalizadas,
simplificadas y distorsionadas por un
grupo social sobre cómo son, cuál es el
papel o a qué se dedican los hombres y
las mujeres.
Es la formación de ideas que se hacen
de manera anticipada sobre una persona
o grupo de personas con base en estereotipos.
Actitudes que desvalorizan o sobrevaloran a las personas en función de su sexo
y que favorecen la discriminación y la
desigualdad.

Se trata de un hombre, con cuerpo de un hombre, que
no se siente identificado con él porque se siente mujer,
entonces, modifica su aspecto y/o su cuerpo para sentirse mujer (población Trans).

A.B LA IGUALDAD COMO META

Para reflexionar…
Tradicionalmente se asumía que el papel de las
mujeres era el cuidado del hogar y de la familia
y el de los hombres, trabajar fuera. Piense en su
familia, ¿tiene hermanas?, ¿y hermanos?, ¿recuerda
qué tareas hacían sus hermanas para apoyar en el
hogar?, ¿y sus hermanos?, ¿había alguna diferencia
en la cantidad de tareas que se asumían?, ¿quién
ayudaba más al papá?, ¿y a la mamá?, ¿le parece
que este modelo tradicional se sigue cumpliendo
hoy en día o hay diferencias?

1

Los hombres no lloran, no hablan de sus sentimientos,
siempre se gastan el dinero en bebida alcohólicas.
Las mujeres son débiles y chismosas.
Las niñas tienen peores capacidades que los niños para
los estudios.
Las niñas no necesitan estudiar más allá de 3º primaria
porque su lugar está en la casa, ayudando con las tareas
del hogar.

La sociedad marca un destino diferente para las mujeres y para los hombres desde que nacen; esta diferencia les aleja de vivir en igualdad, pero… ¿qué es
esto de la igualdad de género? Se refiere a que tiene
que haber igualdad de derechos, responsabilidades y
oportunidades entre mujeres y hombres, sin importar su edad o su cultura. Igualdad no significa que las
mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los
derechos, las responsabilidades y las oportunidades
de los hombres y de las mujeres no deben depender
de su sexo. Implica que los intereses, las necesidades
y las prioridades de las mujeres y de los hombres se
tomen en cuenta reconociendo la diversidad. La igualdad de género no es un “asunto de mujeres”, debe
preocupar e involucrar plenamente a todos y todas.
La igualdad es una cuestión de derechos humanos y
un requisito necesario para el desarrollo integral en
libertad y sin violencia de las personas.

Fuente: UNWOMEN (2018) extraído de https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php
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Cuando hay igualdad tanto mujeres como hombres
pueden acceder a los recursos y oportunidades que
ofrece la sociedad. Por ejemplo, ambos deben poder
acceder a la educación, a la salud, a la cultura, a los
recursos económicos y a la participación ciudadana
en igualdad de condiciones.

Para reflexionar…
La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 4, garantiza la libertad y la
igualdad tanto en derechos como ante la ley. En
este sentido, ¿creen que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades para desarrollarse?, ¿por qué?

La forma que tiene la sociedad de garantizar esta
igualdad es plasmarla en sus leyes nacionales e internacionales y en sus políticas, de modo que toda
la ciudadanía tenga los mismos derechos. Cuando las
leyes no reflejan esta igualdad o la sociedad no aplica
estas leyes, se encuentran casos de discriminación
en los que las mujeres no tienen acceso a sus derechos. Por ejemplo, cuando las familias no permiten a
las niñas ir a la escuela o deciden que la abandonen,
se están incumpliendo sus derechos y son víctimas
de discriminación. En el artículo 2 de la Constitución
Política de la República de Guatemala se presenta al
Estado como garante en la consecución de estos objetivos: “Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona”. Guatemala también tiene una
Política Nacional de Juventud 2012- 2020 que tiene
como objetivo general “promover la vigencia plena de
los derechos de las y los jóvenes para mejorar sus condiciones y calidad de vida, privilegiando su desarrollo integral y el ejercicio pleno de la ciudadanía como sujetos de
derechos y actores estratégicos del desarrollo”, es decir,
la política busca contribuir al desarrollo integral de las
y los jóvenes como personas para que se conviertan
en motores de avance de sus comunidades.

A veces las mujeres parten de una situación de desventaja que no les permite disfrutar de sus derechos
y lograr su desarrollo integral en la misma medida
que los hombres. Cuando se habla de corregir estos
desequilibrios se está tratando de lograr la equidad
de género.
Equidad de género se refiere al trato justo de la mujer
y el hombre en función de sus necesidades respectivas. Esto puede incluir un trato igual o un trato diferente pero considerado equivalente en cuanto a los
derechos, los beneficios, las obligaciones y las oportunidades (ONU Mujeres, OSAGI Gender Mainstreaming, 2010). Si la meta a la que se debe llegar es la
igualdad, la equidad es el proceso para conseguirla.
Por ejemplo, uno de los enfoques que guían la Política
de Juventud antes mencionada es el de equidad de
género: “promueve la equidad entre hombres y mujeres
y el empoderamiento de las y los jóvenes, en el marco
de la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los
derechos; además potencia las acciones positivas para
continuar combatiendo todas las discriminaciones contra
las mujeres jóvenes”

Equidad de género se refiere al trato justo de la mujer y el hombre en función de sus necesidades respectivas. Esto puede incluir un trato igual o un trato diferente pero considerado
equivalente en cuanto a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las oportunidades (ONU
Mujeres, OSAGI Gender Mainstreaming, 2010)
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Actividad 3: dramatizaciones sobre desigualdad y discriminación
Objetivo
Identificar sesgos de género que conducen a situaciones de discriminación.
Tiempo
60 minutos
Recursos
Tarjetas con descripción de las situaciones, papelógrafos, marcadores y masking tape.
Desarrollo de la actividad
Se divide a las personas participantes en grupos. A cada grupo se le entrega una tarjeta con un caso que representa un sesgo de género que conduce a discriminación. Cada grupo deberá utilizar su creatividad para escenificar y
contextualizar el caso. Al finalizar cada obra, el resto de asistentes deberá identificar qué sesgo o sesgos de género
están presentes y a qué tipo de discriminación conducen. También deberán proponer qué debe cambiarse en la
representación para corregir ese sesgo de género.
Caso 1. Discriminación en entornos de participación
Recientemente se ha conformado un comité de jóvenes para escuchar sus ideas y mejorar la comunidad. Marta es
una joven activa que tiene muchas ideas para mejorar las cosas y decide presentarse para formar parte de este comité. Sin embargo, cuando se presenta ante las personas que lo están organizando, le preguntan si no estaría mejor
en la casa ayudando a su mamá. Marta insiste y finalmente logra que le dejen participar. La joven va emocionada a
la primera reunión y allí, se da cuenta de que casi no hay mujeres. Durante la reunión, pide la palabra y no logra que
se la den, siempre se le concede a algún compañero varón. Cuando pregunta sobre alguna duda, sus compañeros
la ignoran o se lo explican en tono de burla, como si fuera tonta y no comprendiera. Cada vez más, participar se
convierte en algo difícil ¿creen que Marta debería dejar el Comité de Jóvenes?
Caso 2. Discriminación por orientación profesional hacia sectores en los que trabajan sobre todo mujeres
Alejandro ha decidido que quiere seguir estudiando una profesión. Lo que más le gustaría en el mundo es aprender
costura. Cuando era pequeño veía a su madre y a su abuela coser sus camisas, sus pantalones y los trajes de sus hermanas y hermanos. Después de algún tiempo, su abuela le enseñó a coser. A Alejandro se le ocurrían diseños de camisas y pantalones y los dibujaba en sus cuadernos. Su familia siempre lo vio como un juego, pero para él, siempre fue
algo más. Un día habló con su papá y su mamá y les dijo que quería matricularse en un curso de corte y confección
y aprender a coser a máquina. Su papá se enojó con él y lo reprendió: “eso son cosas de mujeres”. Le recomendó
elegir una profesión con la que ayudar a la familia a conseguir ingresos: electricidad, agronomía o mecánica. Alejandro
se lo contó a sus amigos y se burlaron de él diciéndole que si era hueco. ¿Qué le recomendarían a Alejandro?
Caso 3. Discriminación por un embarazo temprano
Laura tiene 15 años y ha quedado embarazada de su novio. Sus papás quieren que se unan o se casen. Laura quiere
continuar estudiando, pero la maestra de la escuela le ha dicho que ya no llegue porque es un mal ejemplo para sus
compañeras. La maestra cree que Laura debe quedarse en casa aprendiendo de su mamá cómo cuidar al futuro bebé.
¿Qué le aconsejarían a Laura?
Caso 4. Discriminación en el deporte
A José no le interesa el fútbol, siempre le gustó el baile, desde que era pequeño y lo veía en las celebraciones de su
comunidad. Cuando fue un poco mayor, su abuela le enseñó a bailar son y marimba y se le daba muy bien, tanto que
comenzó a pensar en ser bailarín cuando fuese grande. De chiquito, esto no era un problema, pero ahora que es adolescente, todos sus amigos van a jugar fútbol y hablan de los equipos. José siente que no encaja e incluso ha recibido
burlas de sus compañeros cuando ha hablado de su sueño de dedicarse a la danza. ¿Qué le recomendarían a José?
Preguntas de reflexión para el debate e intercambio de ideas
• ¿Se trata a los jóvenes y a las jóvenes con igualdad? ¿Por qué?
• ¿Creen que alguno de los personajes de los casos sufre discriminación? ¿Por qué?
• Como jóvenes, ¿cómo podemos contribuir a que las cosas cambien?
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Orientación para la persona facilitadora
Caso 1.
• Los sesgos de género que encontramos son los siguientes: la creencia de las autoridades comunitarias de que, por ser
una joven, su lugar está en ocuparse de las tareas de la casa y no en espacios de participación. Se infantiliza a Marta
como si no fuera capaz de entender y los asuntos de participación fueran demasiado complejos para una mujer. No
se le deja participar y obstaculizan su turno de palabra considerando únicamente lo que los hombres deciden.
• Se está dando un caso de discriminación puesto que tanto adultos como jóvenes obstaculizan la participación de
Marta.
• Es importante que se considere e incluya la visión de las mujeres. Su puesto de vista sobre cualquier asunto es diferente y enriquece la elaboración de la solución. Además, todas las personas deben poder opinar.
Caso 2.
• Los sesgos de género que encontramos son los siguientes: la creencia de que los jóvenes y las jóvenes deben ser educados para cumplir destinos diferentes y que, por tanto, los jóvenes no deben formarse en profesiones, ocupaciones,
tareas u oficios donde principalmente trabajan las mujeres. También encontramos la creencia de que los hombres
tienen la responsabilidad de proveer los recursos para el sostenimiento del hogar. En cuanto al grupo de amigos, se
ve cómo se desprestigia una profesión realizada sobre todo por mujeres y se duda de la masculinidad de Alejandro
por sus intereses.
• En este caso se podría dar discriminación si la familia o los amigos comenzaran a excluir a Alejandro por sus intereses,
e incluso si se le hicieran problemas para matricularse en costura por ser un muchacho. Si en la formación, sus compañeras lo hicieran de lado por ser hombre, encontraríamos discriminación.

D

Caso 3.
• Laura debe poder elegir libremente si desea unirse a su pareja o no, de otro modo se convertiría en un matrimonio
forzado.
• En cuanto al acceso para continuar estudiando, hay un sesgo de género en el hecho de pensar que un embarazo supone un mal ejemplo para otras jóvenes. Cuanto más tiempo permanece escolarizada una joven, más probabilidades
hay de asegurar su supervivencia y la de su bebé; en este proceso, el apoyo de la familia y del personal docente es
fundamental. Respecto a la maestra, no debe invitar a Laura a abandonar la escuela pues la Ley de Educación asegura
el acceso para todas las personas. La forma de prevenir embarazos tempranos no es expulsar a las jóvenes mamás de
la escuela, sino impartir en los centros educativos, desde edades tempranas, educación integral en sexualidad.
• Es interesante analizar la situación de Laura, quien se convierte en el centro de los juicios de las personas y en la
máxima responsable de quedar embarazada. Se recomienda reflexionar sobre el rol que juega la pareja de Laura, si
creen que estará viviendo las mismas situaciones y siendo discriminado como ella.
Caso 4.
• En este caso, se pueden analizar los estereotipos de género tradicionales masculinos; es decir, a los hombres les tiene
que gustar el deporte y la competencia. De hecho, cuando alguien como José se separa del estereotipo, el grupo le
castiga con burlas y no tomándolo en cuenta. En este caso se discrimina a José por tener gustos diferentes a los de
su grupo.
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6. LOS SESGOS DE GÉNERO
A

¿QUÉ SON LOS SESGOS
DE GÉNERO?

Para reflexionar…
¿Alguna vez ha escuchado decir que el lugar de los
hombres no es la cocina? ¿O que las mujeres no
son buenas para las matemáticas? ¿O que los hijos
son de las madres? ¿O que los hombres no lloran?
¿Le parecen ciertas estas afirmaciones? ¿Por qué?

En este apartado se verán los ámbitos en que se
dan los sesgos de género y cómo toman forma en la
vida cotidiana. Cuando se trabaja con jóvenes es muy
importante que aprendan a identificarlos y desmontarlos para transformar conductas sexistas y que se
relacionen de forma igualitaria.

B

EDUCACIÓN Y EMPLEO

Para reflexionar…

Estas frases contienen sesgos de género presentes
en nuestra vida diaria y que seguramente ha oído
o dicho alguna vez.

Si una mañana, al subir a la camioneta se encontrara una joven conductora ¿le sorprendería?, ¿se
ha encontrado alguna vez a una? Si llevara el carro de la familia al mecánico y al llegar al taller,
se encontrará una mecánica ¿le parecería poco
habitual?, ¿le daría confianza dejar que arregle su
carro? Si alguien en su familia necesitase atención
de parto y apareciera un partero a atenderlo, ¿le
sorprendería que fuera un joven?

Aclarando conceptos
Un sesgo de género es la dirección inadecuada
basada en estereotipos sobre género que toma el
abordaje de una situación y que promueve la desigualdad entre hombres y mujeres. Así, una persona machista, valorará a las mujeres con base en
orientaciones inadecuadas sobre la función y lugar
de las mujeres en la sociedad, como inferiores a
los hombres y con menos capacidades que ellos.
Para fomentar relaciones en igualdad es necesario
que se comiencen a desmontar estos sesgos de
género desde edades tempranas, de forma que
niñas y niños crezcan viéndose como iguales.
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En la escuela, el personal docente también tiene
creencias sobre las cosas que se les facilitan a las
jóvenes y a los jóvenes, generando más interés por
unas que por otras áreas curriculares. Se encuentran
sesgos en que a las jóvenes no se les facilitan las matemáticas o que los hombres no deben ocuparse de
los cuidados. Esto también afecta a la orientación laboral, por ello hay profesiones, ocupaciones, oficios
y tareas en las que la mayoría del estudiantado son
mujeres (costura, peluquería o cultora de belleza) y
otras en las que la mayoría son hombres (mecánica
o electricidad). Veamos cómo afectan los sesgos de
género en la educación y el empleo:

Mediante el proceso de socialización se aprenden los
roles y estereotipos de género, así como las expectativas de nuestros padres y madres sobre lo adecuado para las niñas y para los niños, las creencias del
personal docente y lo que la sociedad impulsa. Esto
hace que niñas y niños sean estimulados de forma
diferente y orientados hacia unos caminos u otros.
Por ejemplo, a los niños se les anima a que aprendan
sobre el campo y se interesen por la actividad física y
los deportes. En cambio, a las niñas se les anima más
a estar quietas y tranquilas, a pasar tiempo en la casa
ayudando y aprendiendo de la mamá.

¿Qué tipo de sesgos
existen?

Las jóvenes

Los jóvenes

• Pensar que es suficiente que las jóvenes • Considerar que tienen que aprender
aprendan a leer y escribir porque su lugar todo lo que puedan yendo a la escuela
está en la casa. No necesitan seguir estu- para después realizar un trabajo con el
que puedan mantener a su familia.
diando más allá de la primaria.
• Creer que deben pedir permiso a su papá • Pensar que deben realizar estudios que
o a su esposo para ir a un grupo de alfa- les permitan trabajar rápidamente para
aportar a la economía familiar, ya sea embetización.
pleados por otros o montando su propio
• Justificar ante la familia que es útil regre- negocio.
sar a estudiar (esto después de haber
• Considerar que lo correcto es que, si se
abandonado su formación).
produce un embarazo, el joven debe de• Pensar que lo correcto, si se produce un jar los estudios y buscar un trabajo para
embarazo, es que las jóvenes dejen los mantener a su nueva familia.
Acceso a oportunidades
estudios y se queden en casa aprendiendo de la mamá las tareas de cuidado y • Pensar que debe estudiar fuera de la comunidad para tener un mejor trabajo.
crianza.
• Creer que una joven embarazada a temprana edad es un mal ejemplo para otras,
por lo que es mejor que no asista más a
la escuela.
• Pensar que las jóvenes no deben caminar
solas por donde decidan porque puede
ser peligroso. Si el centro educativo se encuentra alejado es mejor que no asistan
por su seguridad.
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¿Qué tipo de sesgos
existen?

Identificación de una
profesión, ocupación,
oficio o tarea

Discriminación en el
ámbito laboral

Las jóvenes

Los jóvenes

• Considerar que las jóvenes deben seguir • Considerar que los jóvenes deben seguir
orientaciones laborales o realizar em- orientaciones laborales encaminadas a la
prendimientos relacionados con el cuida- mecánica, la electricidad o la informática,
do de otros, la belleza o la venta, entre entre otros.
otros.
• Pensar que un joven es un “hueco” si si• Considerar a una joven machorra o mari- gue una orientación laboral típicamente
macha por seguir una orientación laboral femenina.
tradicionalmente masculina (por ejemplo,
• Pensar que un joven tiene menos capamecánica).
cidades y competencias para desarrollar
• Pensar que una joven tiene menos capa- un trabajo tradicionalmente femenino y,
cidades y competencias para desarrollar por tanto, no querer contratarle.
un trabajo tradicionalmente masculino y,
por tanto, no querer contratarle.
• Considerar que las jóvenes realizan tra- • Considerar que los jóvenes realizan trabajos de inferior categoría y, por lo tan- bajos de mayor responsabilidad y esfuerto, que su salario debe ser inferior al de zo y, por lo tanto, que su salario debe ser
los hombres aun cuando desempeñen el superior al de las jóvenes.
mismo trabajo.
• Pensar que los jóvenes tienen más capa• Pensar que las mujeres no tienen sus cidad de liderazgo y gestión que ellas y
propios negocios porque no les gusta li- que, por lo tanto, es normal que emprenderar y tomar decisiones que conlleven dan más a menudo negocios.
responsabilidad.
• Justificar que al tener menos responsabi• Justificar que las jóvenes tienen respon- lidades familiares que las jóvenes tienen
sabilidades familiares que atender y que, más tiempo y energía para dedicarse
por lo tanto, no tienen tiempo para li- al trabajo y que, por lo tanto, son más
derar puestos de supervisión y negocios adecuados para puestos de supervisión y
para desarrollar negocios propios.
propios.

Los tipos de sesgos de género en el ámbito de la educación y el empleo son los siguientes:
• el acceso a oportunidades
• la identificación de una profesión, ocupación, oficio o tarea
• la discriminación en el ámbito laboral
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Ahora se trabajarán estos sesgos a través de la siguiente actividad.

Actividad 4: desmontando sesgos de género
Objetivo
Proponer argumentos para desmontar los sesgos de género concernientes a la educación y al empleo.
Tiempo
60 minutos
Recursos
Tarjetas con descripción de las situaciones, papelógrafos, marcadores y masking tape.
Desarrollo de la actividad
Se reparte a las personas asistentes en 3 grupos. A cada grupo se le asigna uno de los temas estudiados en este
apartado, es decir: acceso a las oportunidades, identificación de una propuesta u oficio, y brecha salarial. Cada grupo
recibirá los sesgos que tanto las jóvenes como los jóvenes encuentran en la categoría que les haya tocado. Deberán
resolver dos tareas:
1. Desmontar los sesgos, deberán crear contra argumentos y promover la igualdad.
2. Sugerir otros sesgos que dentro de su categoría se han encontrado como jóvenes y que crean que no aparecen
en el listado y desmontarlos.
Preguntas de reflexión para el debate e intercambio de ideas
• ¿Qué ejemplos conocen en los que estas situaciones se den?
• ¿Por qué consideran que se dan estas situaciones?
• ¿Qué podemos hacer para que no sucedan?
Orientación para la persona facilitadora
Acceso a las oportunidades
El acceso a la educación para todas las personas, sin importar su sexo, es un derecho garantizado por la Constitución
Política de la República y por la Ley de Educación de Guatemala. Esto quiere decir que los jóvenes y las jóvenes deben tener igual acceso al conocimiento para asegurar su pleno desarrollo y su autonomía. El rol de género asignado
tradicionalmente a los varones les obliga a encargarse de proveer recursos económicos para el mantenimiento de
la familia, cargando esa presión sobre ellos, restándoles libertad para decidir qué quieren hacer con su futuro y alejándolos del disfrute de la crianza y la corresponsabilidad con sus parejas. En cuanto a embarazos tempranos, es especialmente importante, que las jóvenes y los jóvenes permanezcan escolarizados para mejorar sus posibilidades de
supervivencia y la del futuro bebé. Sobre la seguridad y el peligro, pueden mencionar que hay formas de organizarse
para asegurar que las jóvenes acudan al centro educativo y la distancia no sea un obstáculo; por ejemplo, modificar
los horarios de entrada y salida u organizar grupos de estudiantes que viajen juntos.
Identificación de una profesión u oficio
Las jóvenes y los jóvenes deben conocer todas las áreas a las que podrían dedicarse y escoger en función de sus
talentos e intereses, sin que su sexo se convierta en un obstáculo para acceder a los estudios, en un motivo de discriminación o en una barrera para conseguir un empleo.
Brecha salarial
En cualquier trabajo, el salario debe establecerse con base en criterios como el nivel de responsabilidad y la dificultad
de las tareas a realizar y no en base al sexo de la persona que lo realiza. Las jóvenes tienen menos oportunidades de
crecer laboralmente porque hay una falta de conciliación entre la vida laboral y familiar y una falta de corresponsabilidad por parte de sus parejas (repartir de manera equilibrada las tareas del hogar y del cuidado de la familia). Por
este motivo, los hombres tienen más oportunidades de emprender y dedicarse al trabajo fuera del hogar.
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C

E DUCACIÓN INTEGRAL EN
SEXUALIDAD

Para reflexionar…
¿Qué creen que es la sexualidad?, ¿y el sexo?, ¿qué
les dicen en su casa a las jóvenes sobre este tema?,
¿y a los jóvenes?, ¿y en la escuela?, ¿y sus amistades?, ¿hay diferencias entre lo que se les dice a las
jóvenes y lo que se les dice a los jóvenes?

Un aspecto sobre el que la sociedad, la cultura y la
religión establecen normas es la sexualidad, que es
una parte fundamental de lo que significa ser mujer
y ser hombre. Por ello, hay muchos mensajes que se
escuchan sobre la sexualidad y que a menudo son
diferentes si se es mujer u hombre.
Generalmente, la sexualidad de las mujeres se ve
como algo que se debe cuidar y vigilar. En cambio,
en el caso de los hombres, se considera como una
necesidad que deben satisfacer. De hecho, ser sexualmente activos se considera parte importante de su
masculinidad.

Aclarando conceptos
¿Es lo mismo sexo y sexualidad? La sexualidad es más amplia que el sexo. El sexo es biológico y la sexualidad es
biopsicosocial. A partir de nuestra base biológica se aprenden formas de ser que varían de acuerdo con la persona,
el grupo, la cultura a la que se pertenece y el momento histórico que toca vivir.
Sexo
•C
 orporalidad (forma y funcionamiento del cuerpo)
• Innato
• Biológico
•C
 ambia de forma y funcionamiento de acuerdo con
la edad
•D
 iferencia corporal entre mujeres y hombres

Sexualidad
• Pensamientos, sentimientos y comportamientos
expresados dentro de un grupo particular
• Aprendida
• Sociocultural
• Varía dependiendo de la cultura, la persona y la
época
• Dinámica y cambiante
• Depende del momento histórico que se vive
• Su finalidad es la armonía, el bienestar y el placer

Fuente: Ministerio de Educación. Guatemala (2013). Aprender para vivir. Ciudad de Guatemala: Ministerio de Educación. Página 53.

La Educación Integral en Sexualidad (EIS) busca equipar a las y los jóvenes con los conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que necesitan para determinar y gozar de su sexualidad física y
emocionalmente, a nivel individual y en sus relaciones.
Fuente: Guttmacher Institute, extraído de https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_downloads/herramientas-desmitificando-datos-hojas-informativas.pdf
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La forma de cambiar hacia modelos más igualitarios
es la educación integral en sexualidad. En ella, la sexualidad se concibe como multidimensional y analiza
sus componentes biológicos, psicológicos, sociales y
emocionales. A través de ella se pueden combatir los
prejuicios, con argumentos científicos, comprendiendo que es parte de la vida, separándola de la violencia, previniendo embarazos no deseados y reduciendo prácticas nocivas para la salud.

Para reflexionar…
¿Creen que dar información sobre educación integral en sexualidad a las y los jóvenes es nocivo
porque cuanto más sepan, más ganas van a tener
de probar? ¿Consideran que dar información sobre educación integral en sexualidad hace que
los valores se puedan perder? Entonces, ¿podrían
aumentar los embarazos no deseados? Los estudios señalan que la educación integral en sexualidad consolida valores y actitudes positivas,
mejora las competencias para la toma activa de
decisiones sobre el plan de vida, abre los canales
de comunicación entre pares, con madres y padres y con otros adultos de referencia.

La falta de acceso que tienen las personas jóvenes a
la educación integral en sexualidad tiene graves consecuencias para su salud y su desarrollo integral. Por
ejemplo, la dificultad de la toma de decisiones hacia
su propio cuerpo y sobre su plan de vida, los vuelve
vulnerables a embarazos no deseados, a sufrir violencia y pone en riesgo su propia salud ante infecciones
de transmisión sexual/VIH.

Fuente: Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. UNESCO 2010.

Actividad 5: mi primer beso
Objetivo
Introducir el tema de género y sexualidad a través de una experiencia personal.
Tiempo
30 minutos
Recursos
Ninguno
Desarrollo de la actividad
Se distribuye a las personas participantes en parejas. Deberán contarse mutualmente cómo fue su primer beso, con
quién, en qué circunstancias, si les gustó o no, cómo se sintieron, etc.
Preguntas de reflexión para el debate e intercambio de ideas
La persona facilitadora preguntará si alguna de las personas asistentes quiere compartir su historia. Analizar con el
resto de participantes las siguientes preguntas.
• ¿Sabían mucho o poco sobre sexualidad cuando se dieron su primer beso?
• ¿Hay diferencias entre cómo lo vivieron las jóvenes y cómo lo vivieron los jóvenes?
• ¿Habían recibido previamente educación integral en sexualidad en su centro educativo? En caso afirmativo, ¿qué
temas se abordaron y cómo se impartieron?
• ¿Dónde aprendieron sobre sexualidad además de haberlo recibido en la escuela (amigos, familia, libros, medios de
comunicación…)?
Orientación para la persona facilitadora
En esta actividad es conveniente no obligar a hablar, cada persona es dueña de su relato, si alguien no desea contarlo
y/o compartirlo públicamente no se le debe presionar. Se trata de que las personas cuenten libremente su relato tal
y como lo recuerdan, lo asocien con emociones y lo puedan valorar como experiencia, de modo que sean capaces
de contrastar en qué son similares y en qué diferentes las experiencias de las jóvenes y de los jóvenes.
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Los jóvenes y las jóvenes viven de manera diferente la
afectividad, el erotismo y el placer. A continuación, se
analizarán las relaciones afectivo-sexuales y lo que se
establece desde los roles tradicionales de masculini-

¿Qué tipo de sesgos
existen?

dad y feminidad sobre el papel de hombres y mujeres.
Algunos de los sesgos de género que se encuentran
sobre la sexualidad en las primeras relaciones son los
siguientes:

Las jóvenes

Los jóvenes

• Pensar que la sexualidad de las jóvenes
consiste en ser cariñosas y afectuosas
con sus parejas.
La relación entre
sexualidad y afectividad

Posicionamiento acerca
de las relaciones
sexuales

• Creer que la virginidad en una joven es
fundamental.

• Considerar que las jóvenes deben ser
pasivas y complacientes hacia las necesidades de sus parejas.
•Pensar que las jóvenes no deben tomar
la iniciativa ni hacer observaciones sobre
lo que les gusta y lo que no para no
ofender a sus parejas.
•Pensar que las jóvenes no deben hablar
de su deseo sexual porque es sucio.

La vivencia y la expresión
del deseo sexual
•Creer que es natural que las jóvenes se
vistan y actúen para seducir y tratar de
gustar a los jóvenes.

•Creer que para ser hombre es necesario
tener una vida sexual activa.
•Considerar que la afectividad y la expresión de sentimientos y emociones no es
importante e incluso que es femenino.
•Pensar que los jóvenes deben empezar
su actividad sexual a temprana edad para
satisfacer una necesidad natural. Creer
que deben iniciarse sexualmente apoyados por los hombres de la familia que los
llevan con mujeres en situación de prostitución.
•Considerar que los jóvenes deben tomar
la iniciativa a la hora de tener relaciones
sexuales: ser activos, ser conquistadores y
asumir el papel de expertos que guían a
las jóvenes.

•Pensar que para ser un joven viril se debe
ser activo sexualmente.
•Creer que se es más hombre cuando se
alardea con los amigos sobre las relaciones sexuales.

• Pensar que no es necesario que las jóve- • Creer que las relaciones sexuales tienen
nes conozcan su propio cuerpo o lo que que ser relaciones de coito, en las que la
penetración juega un papel fundamental.
les gusta porque los hombres saben lo
Vivencia de las relaciones que tienen que hacer.
sexuales
• Creer que es más importante la satisfacción sexual de los jóvenes que la de ellas
porque ellos tienen más necesidades
sexuales.

Enfoque desde la familia

• Pensar que la sexualidad de las jóvenes
es algo que se debe cuidar y de lo que
no se debe hablar.

Guía educativa para la prevención de conductas con sesgo de género
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• Asumir que los jóvenes deben ser sexualmente activos y que ello no implica
que deban asumir compromisos. Por ello,
deben tener cuidado de no dejar embarazada a ninguna joven.
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Aclarando conceptos
• Las normas sociales sobre género y la desigualdad entre los géneros afectan la experiencia de la sexualidad y
la salud sexual y reproductiva. La discriminación basada en género es algo común y, con frecuencia, las mujeres
jóvenes tienen mucho menos control sobre sus relaciones, haciéndolas más vulnerables al abuso y la explotación por parte de hombres, en particular de hombres mayores. Los niños y los hombres también pueden verse
presionados por sus grupos de pares y actuar de acuerdo con el estereotipo sexual masculino, adoptando
comportamientos dañinos.
• La igualdad entre los géneros promueve un proceso igualitario de toma de decisiones en materia de comportamiento sexual y planificación de la familia.
Fuente: Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad (Vol.1). UNESCO, 2010.

Utilice la siguiente actividad para practicar lo aprendido.
Actividad 6: radio joven
Objetivo
Reflexionar de forma conjunta sobre los sesgos de género presentes en las relaciones afectivo-sexuales y las relaciones en igualdad.
Tiempo
60 minutos
Recursos
Listados de los sesgos de género presentes en las relaciones afectivo-sexuales, papelógrafos, cartulinas, marcadores,
crayones, lapiceros y masking tape.
Desarrollo de la actividad
Un grupo de participantes deberá crear un programa de radio-debate teniendo en cuenta que el tema del día será
“las relaciones afectivo-sexuales en igualdad”. Este deberá escoger los sesgos de género presentes en las relaciones
afectivo-sexuales que más les hayan llamado la atención y organizar una mesa debate e intercambio de ideas con
ejemplos y teniendo en cuenta las explicaciones que darán para desmontar los sesgos. Habrá dos personas, una
joven y un joven, que harán de locutores y moderadores e irán guiando el programa de radio. El resto de los asistentes que se encuentran viendo la dinámica opinarán sobre los sesgos de género seleccionados y los desmontarán
argumentando cómo los jóvenes pueden tener relaciones más igualitarias.
Preguntas de reflexión para el debate e intercambio de ideas
• ¿Cómo se han sentido debatiendo sobre estos temas con sus compañeros y compañeras?
• ¿Ha habido algo que les haya sorprendido o llamado la atención?
• ¿Qué podemos hacer como jóvenes para tener relaciones en igualdad?
Orientación para la persona facilitadora
Las y los jóvenes deberán explicar con sus propias palabras los sesgos de género en las relaciones afectivo-sexuales
en función de su experiencia y conocimiento. Mientras preparan el programa de radio, podrán hablar abiertamente
de cómo sienten y viven el tema de modo que se fomente la empatía, el respeto y el diálogo.
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	VIOLENCIA BASADA
D EN GÉNERO

Para reflexionar…
¿Alguna vez ha ido caminando sola o solo por un
camino y ha sentido miedo de que alguien saliera
al paso y le pudiera hacer daño? ¿alguna vez se ha
sentido presionada o presionado por un compañero o compañera para hacer algo que no quería? ¿alguna vez ha presionado a un compañero o
a una compañera para que hiciera algo de lo que
no estaba muy convencido o convencida? ¿alguna
vez ha hecho bromas o chistes sobre las mujeres
o sobre los hombres?

Las violencias tienen muchas formas de manifestarse,
algunas veces se vuelven tan cotidianas que ya ni se
ven, pero ahí están. Es importante que se conozcan
los tipos de violencia que hay y las formas en que
se manifiestan de manera que se puedan reconocer
cuando se sufren y que se tome conciencia de cuándo se está agrediendo. La violencia de género puede
ser psicológica o emocional, física, ambiental, sexual,
económica, simbólica, social y estructural. Veamos algunas de sus formas en la siguiente imagen.

En este apartado se hablará sobre la violencia basada
en género y de los sesgos que hay alrededor de ella.
Condenar la violencia y apostar por la convivencia pacífica es un requisito para alcanzar la igualdad.
La Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra las mujeres de las Naciones Unidas, en su
artículo 1, la define como: “es todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o
privada”. Este tipo de violencia utiliza el sometimiento
como forma de control sobre las mujeres. Es una violencia universal y estructural, es decir, se da en todos
los países, culturas, edades y niveles socio económicos.
También se escucha mucho hablar sobre la “violencia
intrafamiliar” y en ocasiones, se emplea como sinónimo de violencia de género; sin embargo, no son
lo mismo y es importante conocer la diferencia. La
violencia intrafamiliar y la violencia doméstica informan del ámbito en el que ocurre la violencia, es decir,
en la familia y/o en el hogar, pero no necesariamente
de quién o quienes la sufren, que puede ser tanto la
mujer, como los hijos e hijas o los ancianos.
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Antes, la violencia contra las mujeres se consideraba
algo privado que sucedía en el hogar y nadie debía
meterse, era un asunto de la familia. Esto ha cambiado
puesto que la violencia hacia las mujeres se considera un problema que afecta a toda la sociedad y es la
máxima expresión de la desigualdad. Por ello, existen
leyes para prevenir la violencia y que las mujeres puedan vivir en entornos libres de violencia.
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xuales, bloquear la participación de las niñas y de las
jóvenes, desvalorizaciones, insultos, etc. son parte de
ella.

En ocasiones, tras el “bullying o acoso escolar” se
esconden diferentes formas de violencia de género,
dado que las niñas y jóvenes se encuentran en una
situación de vulnerabilidad respecto a sus compañeros. Esta violencia toma forma a través de las diferentes manifestaciones estudiadas en el “iceberg de la
violencia de género”. Es importante tomar en cuenta que la violencia de género también se presenta
entre pares y en el ámbito escolar u otros ámbitos
formativos; por ejemplo, el acoso y las agresiones se-

Para combatir la violencia de género es fundamental
aprender a detectar los sesgos que existen en torno
a esta. En el siguiente recuadro se encuentran los
más habituales, estos son parte de las creencias y
la sociedad los transmite a través de los medios de
comunicación:

Aclarando conceptos
En Guatemala existe una ley específica para garantizar el acceso de las niñas, jóvenes y mujeres a una vida libre
de violencia: “ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. Decreto número 22-2008”.
Esta ley define la violencia contra las mujeres como “toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en
el ámbito público como en el ámbito privado.”

SESGOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
Sesgos de género

¿Por qué el sesgo es erróneo?

Pensar que la violencia de género también es aquella que Una mujer puede ser violenta con un hombre, pero en
ejercen las mujeres contra los hombres.
ningún caso podrá llamarse violencia de género.
La violencia basada en género incluye aquellas violencias
que se ejercen desde la posición dominante masculina sobre las mujeres y sobre personas que pertenecen a colectivos vulnerados (integrantes de minorías, adultos mayores, menores de edad, personas de la diversidad sexual,
entre otras).
Considerar que la violencia solo se da en sectores margi- Las víctimas de violencia de género son de diversas edanales, con escasos recursos económicos y educativos.
des, tienen distintos niveles formativos y económicos.
Creer que la violencia de género pertenece al ámbito
privado y que debe resolverse entre las personas involucradas.
Considerar que la violencia de género solo ocurre entre
adultos.

La violencia es un fenómeno universal que persiste en
todos los países. No es un problema puntual y aislado, sino
que es un problema social legislado y de ámbito público.
En este sentido, debe tratarse y actuar. El bullying o acoso
escolar es parte de la violencia de género y con frecuencia, se dirige hacia las niñas y las jóvenes.

Creer que los malos tratos se ejercen por el consumo El uso de la violencia no depende de una situación transide alcohol, drogas o por padecer algún trastorno mental. toria como el consumo de alcohol o drogas, es un modo
aprendido de relacionarse y afrontar las dificultades.
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SESGOS SOBRE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
EN LAS RELACIONES DE PAREJA
Sesgo de género

¿Por qué el sesgo es erróneo?

• Justificar que los celos son una forma de demostrar Los celos son una forma de control que nada tienen que
ver con el cuidado o con el amor. Cuando se confía en la
amor.
• Pensar que la manera en que se cuida o protege a la pa- pareja se respeta su espacio personal.
reja es preguntando donde está, con quién, a qué hora
regresó, qué llevaba puesto e incluso llamando varias
veces al día.
• Justificar que se tiene derecho a controlar la forma de
vestir de la pareja para evitar que otros hombres se fijen
en ella.
Pensar que si existe una disculpa se pueden perdonar los Quien las quiere, las tratará bien y no utilizará la violencia
gritos o los malos tratos.
o la agresividad para relacionarse con ustedes.
Creer que el amor implica sacrificio y que, por lo tanto, la Obligar a dejar de lado actividades o personas imporpareja debe dejar de hacer otras actividades personales o tantes es ejercer control. Tan importante es el espacio y
ver a sus amistades y familiares.
tiempo que las parejas comparten juntas como el tiempo
y espacio personal de cada uno.
Pensar en las relaciones sexuales como una prueba de No se debe coaccionar a la otra persona para hacer algo
amor.
que no desea. El consentimiento es fundamental en las
relaciones sexuales. Ambas partes, de forma libre, deben
decidir mantenerlas.
Creer que las mujeres que sufren violencia de género se Las mujeres que sufren violencia han vivido un largo prolo merecen o son brutas porque no dejan al agresor.
ceso de infravaloración, maltrato emocional y aislamiento
de personas que podrían suponer redes de apoyo. Por
ello, tomar la decisión de abandonar al agresor supone
un largo camino difícil de emprender. Suele existir dependencia económica y amenazas por parte del hombre de
no volver a ver a los hijos en común. Además, iniciar el
proceso judicial es complejo.

La violencia basada en género es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada” (Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra las mujeres de las Naciones Unidas).
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Aplique los conceptos aprendidos a través de la siguiente actividad.
Actividad 7: teatro foro
Objetivo
Reflexionar de forma conjunta sobre los sesgos de género presentes en la violencia de género.
Tiempo
60 minutos
Recursos
Papelógrafos y marcadores para ambientar las representaciones.
Desarrollo de la actividad
Se reparte a las personas asistentes en dos grupos. A cada grupo se le pide que prepare una representación en la
que los sesgos de violencia de género de las relaciones entre jóvenes estén presentes.Tras la obra, el otro grupo que
hizo el papel de espectador tendrá que identificar cuáles son los sesgos de género representados y cómo cambiarían la escena para desmontarlos. Inclusive pueden salir al escenario e intercambiarse por alguno de los personajes
para volver a representar la escena y resolver la situación de forma que la transformen a relaciones saludables y
en igualdad. Después saldrá el grupo que hizo de espectador a representar su obra y el otro hará de espectador
desmontar sesgos.
Preguntas de reflexión para el debate e intercambio de ideas
• ¿Cómo se han sentido representando los sesgos?, ¿y viendo a sus compañeros y compañeras hacerlo?
• ¿Ha habido algo que les haya sorprendido o llamado la atención?
• ¿Qué podemos hacer como jóvenes para luchar contra la violencia de género?
Orientación para la persona facilitadora
Las y los jóvenes deberán explicar, con sus propias palabras y de acuerdo con sus vivencias y experiencias, los sesgos
referidos a la violencia de género. La preparación de la obra es un espacio importante para el intercambio de ideas
y para compartir, desde el respeto, cómo se sienten ante la violencia de género.

E

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

parte activamente”, se implican, opinan, explican sus
ideas, planifican y asumen compromisos sobre lo que
el grupo decide. El interés de todas las personas es
mejorar su vida, la convivencia y alcanzar un desarrollo integral.

Para reflexionar…
¿Qué significa ser ciudadana o ciudadano?
Supone formar parte de una comunidad en la
que se pueden disfrutar de los derechos civiles,
políticos y sociales que la conforman. Se puede
ejercer la ciudadanía votando para elegir a los
representantes tanto a nivel comunitario, como
regional y nacional.

Para reflexionar…
Cuando estamos en un grupo, ¿quiénes participan más, los jóvenes o las jóvenes? ¿Quiénes se
muestran más tímidos, ellos o ellas? ¿Quién habla
durante más tiempo en sus intervenciones, las
mujeres o los hombres?

En la vida diaria se forma parte de muchos grupos
con los que se comparte, por ejemplo, la familia y los
amigos. En la iglesia, en el mercado y en otros espacios
de la comunidad se relaciona con otras personas y es
necesario ponerse de acuerdo para tomar decisiones
que afectan a todas y todos. Así, las personas participan cuando quieren cambiar una situación, resolver
un problema o buscar mejoras; entonces “se toma
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Es importante que todas las personas participen porque cada una tiene una particular visión que puede
enriquecer las propuestas. Es fundamental que las jóvenes y los jóvenes participen en igual número y condiciones porque si una de las partes está en minoría o
no se escucha su voz, se pierde la riqueza de su visión
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del mundo, de sus preocupaciones y la oportunidad de que tanto los valores de la masculinidad como los de la
feminidad queden incorporados en las propuestas.

Algunos de los sesgos de género en espacios de participación que debemos aprender a identificar son:
Sesgos de género en participación

¿Por qué el sesgo es erróneo?

• Creer que las jóvenes son menos participativas y, por
lo tanto, darles el turno de palabra en menos oportunidades.
• Pensar que los jóvenes saben lo que les conviene a ellas
y, por lo tanto, asumir que pueden tomar decisiones por
ambos sin consultarles a ellas que opinan.

Se debe asegurar la participación equitativa de las y los
jóvenes. De esta manera, la visión que tienen tanto ellas
como ellos quedará integrada, si no estaremos perdiendo
la riqueza de los distintos puntos de vista.

• Creer que los hombres son superiores a las mujeres y
que, por lo tanto, las jóvenes dicen cosas sin importancia.
• Considerar que las jóvenes deben ser cuidadas, que necesitan que se tomen decisiones por ellas y explicarles
las cosas como si fueran niñas pequeñas porque de otra
forma no entienden.
• Considerar que las jóvenes no deben tener cargos de
coordinación en espacios de participación porque es
demasiada responsabilidad para ellas.

Las jóvenes son tan capaces como los jóvenes, tienen las
mismas habilidades que ellos. En este sentido, solo si se
acepta la igualdad entre mujeres y hombres se pondrán
en valor sus opiniones y su aporte.

• Pensar que las jóvenes que participan en espacios comunitarios están perdiendo el tiempo y deberían estar
ocupándose de las tareas domésticas y del cuidado de
otros miembros de la familia.

Los roles de género tradicionales se utilizan para discriminar a las mujeres e impedir su acceso a espacios de toma
de decisión. Es necesario reconocer que ellas tienen el
mismo derecho que ellos a estar presentes en espacios
comunitarios y opinar.

• Pensar que parte de ser hombre es liderar, tomando
la responsabilidad de decidir por el bien de todas las
personas.
• Creer que los hombres deben saber de todo, mostrar
liderazgo y llegar a puestos de toma de decisiones y de
coordinación.

La desigualdad también afecta a los hombres cargándoles
con responsabilidades que a veces no desean. Decidir en
conjunto hace que ambas partes se sientan más apoyadas
en las decisiones y se responda a las necesidades tanto de
ellas como de ellos.

Guía educativa para la prevención de conductas con sesgo de género
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• Si las aportaciones que hicieron las compañeras
no se tienen en cuenta en el compromiso final, no
desanimarse. Pedir a los compañeros y compañeras
que expliquen por qué no les parecieron las sugerencias y conocer las razones.

Los hombres, ¿cómo pueden favorecer que las mujeres intervengan en espacios de participación?
• Tomando conciencia de que tradicionalmente los
hombres han sido quienes participan en los órganos de decisión de la comunidad y que, por tanto,
es el momento de ceder espacios y turnos de palabra para favorecer su protagonismo.

Algunas recomendaciones para la participación en
igualdad:

• Las personas son más participativas si se sienten
respetadas y escuchadas. Es necesario poner atención a las intervenciones de las jóvenes, procurar
escuchar más que hablar, no interrumpirlas y poner
en valor sus puntos de vista.

• El respeto y la igualdad de trato son vitales.
• Fomentar la escucha activa y la asertividad.
• Todas las personas tienen derecho a expresar sus
ideas y a ser escuchadas.

• Si se escuchan opiniones con las que no se están de
acuerdo o no interesan, es conveniente mantenerse en silencio, no hacer bromas y no susurrar con
los compañeros.

• Cuando haya dos personas que moderen, organicen y lideren el debate y el intercambio de ideas; es
necesario que siempre sean un joven y una joven.
Pueden hacer un calendario y acordar qué dos personas moderarán en cada reunión.

• A las compañeras no se les debe hablar como si
fueran niñas pequeñas o tuvieran menos inteligencia, hay que tratarlas con igualdad y relacionarse
con horizontalidad.

• Generar mecanismos para que todas las personas participen, teniendo en cuenta que no todo el
mundo se siente cómodo hablando en público. Para
estos casos se puede crear un buzón y quien desee
escribirá su sugerencia en un papel y lo depositará
ahí. En la siguiente reunión se leerán las sugerencias
y comentarios.

Las mujeres, ¿cómo pueden mejorar la participación?
• Teniendo presente que todas las opiniones y visiones cuentan, siendo conscientes de la importancia
que tiene compartir ideas con los compañeros y
enriquecer los debates.

• Asegurar que entre los puntos de análisis quede
registrada la visión tanto de los jóvenes como de las
jóvenes. De esta manera se podrán ver los temas
comunes para ambos y los específicos (aquellos
que les afectan de diferente manera).

• No asumir que todos comprenden las situaciones
o problemas que se plantean. Si los compañeros
preguntan, hay que explicarles hasta llegar a un entendimiento.

• Tomar notas de todo lo que se hable y se decida
en las reuniones (elaborar una ayuda de memoria).
Un joven y una joven se ocuparán de hacerlo repartiéndose la tarea de forma equitativa.

• Pedir la palabra las veces que sea necesario, hasta
que se expresen las opiniones e ideas deseadas sobre un tema.
• Escuchar y hablar con respeto a los compañeros y
compañeras, todos los aportes son valiosos.

30

Para consolidar lo aprendido se recomienda realizar
la siguiente actividad.
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Actividad 8: montando una asamblea juvenil
Objetivo
Poner en práctica formas de organización y de participación en igualdad.
Tiempo
60 minutos
Recursos
Papelógrafos y marcadores.
Desarrollo de la actividad
Se reparte a las y los asistentes en grupos mixtos procurando que haya un número equilibrado en cada uno. A cada
grupo se le entregará una tarjeta con un tema que deberán concretar en una situación que les afecte y ponerse de
acuerdo para proponer soluciones que se sinteticen en un plan de acción.
La persona facilitadora elegirá a dos integrantes de cada grupo y los separará del resto para asignarles la tarea extra
de observadores (deberán anotar si se está dando algún sesgo de género en el trabajo grupal y si se están cumpliendo las recomendaciones para una participación en igualdad). El resto del grupo no debe conocer su tarea secreta,
pero al final de la sesión, se pedirá a los observadores de todos los grupos que compartan qué observaron en la
sesión, tanto lo positivo como los puntos a mejorar. Al final se realizará una puesta en común de lo trabajado por
cada grupo.
Propuestas de temas:
• Seguridad
• Acceso a la formación ocupacional
• Acceso a la educación integral en sexualidad
• Organización de feria o fiestas patronales en la comunidad
• Organización de la comunidad tras un desastre natural
Preguntas de reflexión para el debate e intercambio de ideas
• ¿Creen que al analizar la situación quedaron plasmados tanto los puntos de vista de las jóvenes como los de los
jóvenes?, ¿había preocupaciones e intereses comunes?, ¿había preocupaciones e intereses específicos de las jóvenes
y de los jóvenes?
• ¿Hubo una representación y participación igualitaria por parte de las jóvenes y de los jóvenes
Orientación para la persona facilitadora
En esta actividad deben poner en práctica tanto las recomendaciones para participar en igualdad como la tarea
de identificar si se está dando algún sesgo de género y ponerlo de manifiesto. Lo más importante no es el plan de
acción que logren sino el proceso de cómo se organizaron para trabajar y si lo hicieron en condiciones de igualdad
y respeto, poniendo en práctica lo aprendido en el apartado.

Guía educativa para la prevención de conductas con sesgo de género
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F

TECNOLOGÍAS Y REDES
SOCIALES

Aclarando conceptos
Una competencia digital es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para
ser funcional en un entorno digital. La apropiación implica una manera específica de actuar e interactuar
con las tecnologías, entenderlas y ser capaz de utilizarlas para una mejor práctica profesional. Ser capaz de
hacer un uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y comunicación para alcanzar los
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad,
el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.

Para reflexionar…
¿Qué tipo de tecnología conocen y/o utilizan?,
¿para qué tipo de cosas la utilizan?, ¿es bueno o
malo utilizarla?, ¿pueden poner ejemplos de un
buen uso de la tecnología?, ¿y de un mal uso?
Saber utilizar la tecnología es una competencia básica
para la vida. Las personas jóvenes deben incorporarla tanto para aprovechar su riqueza como recurso y
asumir los retos que plantea, como para participar de
una forma efectiva en la sociedad del conocimiento.
También es una herramienta fundamental para acceder al aprendizaje de una forma eficaz, motivadora e
inclusiva.
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Fuente: Marco de Competencias Digitales Docentes de España, 2017.

La tecnología permite a las personas jóvenes acceder a información a través de la alfabetización digital,
la comunicación y la colaboración, consumir y crear
contenidos, desarrollar una conciencia de protección
de la información personal y de la de otros, y resolver
problemas.
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Las y los jóvenes suelen acceder a contenido informativo en internet que les sirve para su vida cotidiana:
• Información sobre cómo sacar el DPI para darse de
alta en la SAT.
• Información para acceder a servicios públicos: los
horarios del centro de salud, dónde obtener métodos de planificación familiar o en qué centros se
pueden realizar cursos sobre temas de interés.
• Material recreativo como videos, música o redes
sociales.
• Material complementario de estudio como blogs,
boletines electrónicos, páginas web, enciclopedias
en línea, cursos online y espacios colaborativos de
aprendizaje a través de redes sociales.
En internet también se puede encontrar contenido
pornográfico; este muestra una imagen desvirtuada
de la sexualidad y nada realista en la que una parte
ejerce el poder e incluso la violencia sobre otra. Se
trata de un contenido que no tiene ningún tipo de enfoque pedagógico, científico o basado en la salud. En
este sentido, es vital saber que dentro de las habilidades que se deben desarrollar para utilizar tecnología
está la de seleccionar la información adecuada.
En general, el uso de la tecnología es parte de la vida
y busca ayudar a mejorar nuestro acceso a la información e incluso a relacionarnos. Sin embargo, también puede hacerse un mal uso de ella utilizándola
para generar violencia, difundir imágenes e información personal de otras personas sin su conocimiento
y controlar y agredir. Estos son algunos de los tipos de
de género más comunes:

Guía educativa para la prevención de conductas con sesgo de género

• Cibercontrol. Es el control constante, a través de
los móviles, de las personas con quienes se tiene un
vínculo afectivo y/o sexual (pedir foto de con quién
se está, mandar la ubicación, Apps de geolocalizadores, etc.).
•S
 uplantación de identidad. Consiste en hacerse
pasar por otra persona con la intención de provocar
algún daño en su imagen. Para ello, se crean perfiles
falsos, se roban claves y se publica en nombre de
otras personas.
• Ciberacoso. Supone una dominación sobre la víctima mediante estrategias humillantes que afectan
su privacidad e intimidad. El ciberacoso se produce
generalmente sin que haya violencia física y la reiteración se convierte en la estrategia de invasión
de la intimidad más utilizada por los acosadores. Por
ejemplo, la insistencia en el envío de mensajes.
•S
 extorsión. Es un chantaje o amenaza en el que
alguien usa imágenes, videos o textos con connotaciones sexuales. La persona agresora puede utilizar
este chantaje para coaccionar a la víctima y obtener,
por ejemplo, relaciones sexuales, filmaciones o fotos
de carácter pornográfico.
•G
 rooming o acoso sexual en la red. Se trata
de acciones deliberadas por parte de una persona
adulta para establecer lazos de amistad con un menor de edad en Internet. El objetivo del acosador es
obtener una satisfacción sexual mediante imágenes
eróticas o pornográficas. Este tipo de acciones sirven como etapa inicial, previa al encuentro sexual.
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Existen algunos sesgos de género respecto a la utilización de la tecnología, por ejemplo:
Sesgos de género respecto a la tecnología

¿Por qué el sesgo es erróneo?

Pensar que a las jóvenes no les interesa la tecnología y Tanto para los jóvenes como para las jóvenes es imporque, por lo tanto, no es necesario que aprendan a utilizarla tante aprender a utilizar la tecnología y acceder a la como que tengan acceso a celulares o computadoras.
pra de celulares y computadoras. Este tipo de herramientas permiten comunicarse y acceder al conocimiento.
Pensar que, por comprar un celular a una pareja, se tiene Los muchachos suelen trabajar de forma remunerada,
más derecho a contactarla y controlar lo que hace.
por lo que tienen recursos económicos para comprar
un celular y regalarle otro a su pareja. El celular no debe
ser un instrumento de control y tampoco el hecho de
que haya sido un regalo implica tener que estar siempre
localizable para él.
Creer que a las jóvenes no les hace falta tener celular por- Dentro de los trayectos que realizan cotidianamente las
que sus labores son el cuidado de la casa y de la familia. jóvenes pueden surgir imprevistos. Tener un celular puede facilitar pedir ayuda, avisar de alguna incidencia o retraso y estar comunicadas con su familia y amistades.
Pensar que es peligroso que las jóvenes utilicen internet Internet es una fuente de información muy provechosa.
y redes sociales.
En ella hay todo tipo de contenido y por eso, es importante aprender a buscar, seleccionar y analizar la información y las fuentes que se utilizan. Existen normas de
seguridad que tanto las jóvenes como los jóvenes deben
conocer: qué tipo de información personal se comparte y a quienes se les brindan nuestras contraseñas, por
ejemplo. De esta manera se evitarán situaciones de ciber
violencia.

Aplique lo aprendido en la siguiente actividad.
Actividad 9: montando una campaña juvenil por la igualdad
Objetivo
Reflexionar sobre el acceso y uso de la tecnología.
Tiempo
45 minutos
Recursos
Papelógrafos, crayones, marcadores y masking tape.
Desarrollo de la actividad
Se reparte a las y los asistentes en grupos. Cada grupo deberá inventar una campaña de comunicación (puede ser
de televisión, radio o prensa) para fomentar el uso de la tecnología en igualdad, visibilizando las buenas prácticas en
la utilización de esta. Al terminar el trabajo, cada grupo deberá compartir su campaña con el resto de las personas
asistentes (se puede realizar una dramatización de esta).
Preguntas de reflexión para el debate e intercambio de ideas
• Qué opinan sobre la utilización de la tecnología?
• ¿Creen que hombres y mujeres acceden a ella en igualdad de condiciones?
Orientación para la persona facilitadora
Se recomienda pasar por los grupos mientras están trabajando para aportar información extra sobre la utilización
de tecnología e internet. De esta manera será más sencillo orientarles sobre el enfoque de la campaña que estén
preparando.
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7. ¿HACIA DÓNDE VAMOS?:
NUEVAS FORMAS DE RELACIONAMIENTO
Este apartado pretende fomentar el análisis de la masculinidad y feminidad tradicional, así como formas alternativas de ser hombre y de ser mujer dentro de
modelos que conduzcan hacia la igualdad. El análisis
debe cristalizar en relaciones de buen trato como expresión de esa igualdad.
Los siguientes apartados se pueden trabajar de dos
formas:
1. Si se dispone de dos personas facilitadoras, la primera parte de la sesión se realizaría tras la explicación
teórica conjunta, trabajando con las jóvenes y con
los jóvenes por separado. Dado que la primera parte trata de analizar los modelos de masculinidad y
de feminidad a través de sus propias experiencias,
trabajar por separado facilita un ambiente de intimidad y complicidad que favorece compartir historias
y vivencias en confianza. Por lo tanto, una persona
facilitadora estaría con el grupo de mujeres trabajando el apartado “A. Las jóvenes: distintas formas de
ser mujer” y la otra persona facilitadora estaría con los
hombres trabajando el apartado “B. Los jóvenes: nuevas masculinidades”. En la segunda parte de la sesión,
se realizaría una puesta en común de las líneas de
tiempo realizadas tanto por ellas como por ellos, y
se pasaría a trabajar de forma conjunta el apartado
“C. Relaciones de buen trato”.
2. Si sólo se dispone de una persona facilitadora, tras
la explicación teórica se repartiría a las personas
asistentes en grupos conformados sólo por mujeres o sólo por hombres. Los grupos conformados
por mujeres trabajarían el apartado “A. Las jóvenes:
distintas formas de ser mujer” y los conformados por
hombres, el “B. Los jóvenes: nuevas masculinidades”. Es
recomendable que los grupos puedan disponer de
suficiente espacio de separación entre unos y otros
para que tengan intimidad, puedan conversar y compartir. Después se procederá a la puesta en común
conjunta de las líneas del tiempo realizadas tanto por

Guía educativa para la prevención de conductas con sesgo de género

ellas como por ellos. Por último, se pasaría a trabajar de forma conjunta el apartado “C. Relaciones de
buen trato”, haciendo nuevos grupos en los que haya
mujeres y hombres mezclados

A

LAS JÓVENES: DISTINTAS
FORMAS DE SER MUJER

Para reflexionar…
¿Qué significa se r una “buena mujer”?, ¿cómo
debe ser una mujer?, ¿alguna vez se ha sentido
discriminada por ser mujer?
La feminidad es el conjunto de valores, ideas, actitudes y comportamientos sobre cómo dice la sociedad y la cultura que deben ser las mujeres. Hoy en
día hay un mayor acceso a las oportunidades que
hace posible vivir distintas formas de ser mujer que
se acercan a la igualdad. Es fundamental para las jóvenes, desde que son niñas, comprender que tener
bebés, casarse y cuidar del hogar no es el único destino posible. Por ello, es muy importante tener un
plan de vida que permita a las mujeres acceder a un
desarrollo integral conociendo todas las capacidades, habilidades y potencialidades de cada una. Pueden formularse las siguientes preguntas: ¿Deseo estudiar? ¿En qué me gustaría trabajar? ¿Quisiera tener
una pareja? ¿Quisiera formar una familia? ¿Cuándo?
¿Cuántos hijos e hijas deseo tener? ¿Cada cuánto
tiempo? ¿Qué tipo de relación de pareja quisiera tener? ¿Basada en qué valores?, etc. Todas son preguntas significativas para el futuro que tanto las jóvenes
como los jóvenes deben hacerse; sobre todo en el
caso de ellas, tener la opción de no desear las cosas
tradicionales que se les atribuyen sin que por ello
sean discriminadas. Las personas deben ser libres
para tomar sus decisiones.
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hombres y mujeres y como jóvenes, se debe aprender a identificar y transformar. En un modelo de igualdad, las mujeres deben poder disfrutar de los mismos
derechos que los hombres, del mismo acceso a las
oportunidades y a los recursos y a vivir una vida libre
de violencia.

Tradicionalmente, los valores propios de la feminidad se han considerado como poco importantes,
es fundamental recuperar y resaltar valores como la
comunicación no violenta, la expresión de las emociones o la importancia del cuidado tanto para ellas
como para ellos porque son valores positivos para la
convivencia. En este camino, aunque se han ganado
muchos derechos, sigue existiendo desigualdad entre

Realice la siguiente actividad para analizar lo aprendido.

Actividad 10: línea del tiempo de la feminidad
Objetivos
•R
 eflexionar sobre cómo las distintas maneras de ser mujer han ido cambiando de una generación a otra.
• Identificar los retos pendientes.
Tiempo
45 minutos
Recursos
Papelógrafos, crayones, marcadores y masking tape.
Desarrollo de la actividad
Se reparte a las personas participantes en grupos y se les entregan papelógrafos y marcadores. Deberán dibujar una
línea y dividirla en cuatro secciones: en la primera deberán analizar qué significaba ser mujer y cómo era en tiempos
de sus abuelitas, en la segunda sección analizarán que significaba ser mujer en el tiempo de sus mamás, en la tercera
sección analizarán cómo son las jóvenes mujeres de su generación, y en la cuarta sección, cómo se imaginan que
serán las mujeres en el futuro. Pueden escribir, realizar dibujos o desarrollar cualquier otra forma de completar la
línea del tiempo.
Al terminar el trabajo grupal, cada grupo deberá compartir su línea del tiempo con el resto de las personas asistentes.
Preguntas de reflexión para el debate e intercambio de ideas
• ¿Cómo se han sentido al conversar sobre el significado de ser mujer en diferentes generaciones de sus familias?
¿fue fácil o difícil?
• ¿En qué ha cambiado la forma de ser mujer a lo largo del tiempo? ¿Qué aspectos han seguido igual?
• ¿Cuáles son los retos que deben afrontar las mujeres para lograr la igualdad?
Orientación para la persona facilitadora
Se recomienda pasar por los grupos mientras están trabajando para orientar y ayudar a la reflexión, fomentando el
intercambio de experiencias. Las personas participantes deben sentir que se va avanzando hacia la igualdad y que
las jóvenes son lideresas y motor de cambio en ese proceso. Es fundamental contraponer los roles de género de la
feminidad tradicional con las formas de ser mujer en modelos de igualdad.
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B

LOS JÓVENES:
NUEVAS MASCULINIDADES

Para reflexionar…
¿Qué significa ser un “hombre de verdad” o un
“hombre que se respeta”?, ¿alguna vez se ha sentido discriminado por ser hombre?

Ser hombre también se aprende a través del proceso
de socialización de género, es lo que se llama masculinidad. Los valores que se adquieren como hombres
y como mujeres no parten del mismo punto, sino
que los valores asociados a la masculinidad gozan de
un mayor prestigio social, mientras que valores fundamentales para el bienestar de las personas como
la ternura, la afectividad o el cuidado han sido menos
valorados por estar asociados a los roles tradicionales
de las mujeres. La masculinidad es la forma en que
los hombres se comportan e interactúan socialmente. Dicho de otro modo, sería la construcción cultural
del género que designa el rol de los hombres en la
sociedad. Esta forma de ser hombre y sus privilegios
se ven determinados por diversos factores como el
origen étnico, la orientación sexual, etc.
Un privilegio es un poder por encima de los derechos que tenemos como personas, por ejemplo, en el
caso de los hombres, disfrutar de los espacios públicos sin temor o asumir que las responsabilidades en
el hogar y en el cuidado de la familia, sean algo opcional que se pueden hacer o no. Renunciar a los privilegios para lograr la igualdad debe ser un proceso
de reflexión, activo y cotidiano; por ejemplo, si se está
en un espacio de participación y se da cuenta que no
se da la palabra a las jóvenes, puede ceder su turno a
una compañera y hacer notar que a las jóvenes no se
les está dando el turno de palabra y que su visión de
los temas también es importante.

Guía educativa para la prevención de conductas con sesgo de género

La masculinidad tradicional androcéntrica o masculinidad hegemónica se compone de un conjunto
de valores, ideas y actitudes que dotan al hombre de
ciertos privilegios que le permiten tener poder y un
mayor acceso a los recursos y a las oportunidades, así
como a la posibilidad de supremacía y control sobre
las mujeres. Para imponer el poder a veces se utiliza
la violencia contra las mujeres.
Las que principalmente sufren las consecuencias de
esta construcción del mundo y de la masculinidad
son las mujeres. Sin embargo, los hombres también
son afectados por esta representación con la que
deben encajar socialmente. Los hombres deben ser
fuertes, viriles, valientes, competentes, buscar el éxito,
liderar, no dejarse intimidar ni doblegarse ante el riesgo, el dolor o el miedo. Esto genera problemas como
enfermedades mentales y daños a la integridad física.
Cada vez más los jóvenes ven la necesidad de ser
hombres de diferentes maneras; maneras que se
adapten mejor al mundo actual, a los roles de las mujeres en la sociedad y a características que les permitan vivir sus vidas libres de violencia y en igualdad. A
esto se le ha llamado “nuevas masculinidades” y son
aquellas formas de ser hombre que pretenden alejarse de ese rol tradicional, reconociendo la injusticia de
las relaciones entre hombres y mujeres y aceptando
el cuestionamiento y renuncia de los privilegios de los
que gozan como hombres.
La educación juega un papel fundamental en el desarrollo de la capacidad de cuestionamiento y reflexión,
fomentando otras maneras de vivir la masculinidad,
pues la igualdad no será posible hasta que a la par de
los cambios que ha sufrido la identidad femenina, la
identidad masculina cambie. El camino hacia la igualdad pasa por visibilizar los valores sin categorizarlos
como masculinos o como femeninos, sino como positivos para la convivencia.
En el siguiente cuadro puede repasar algunos de los
conceptos vistos en este apartado.
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Aclarando conceptos
“El concepto de nuevas masculinidades se puede entender como un movimiento incipiente de hombres o grupos de
hombres que abogan por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida y que luchan por erradicar la violencia física o psicológica a mujeres, niños, ancianos y hombres. Del mismo modo, las nuevas masculinidades
promueven la crítica a la masculinidad hegemónica a quienes identifican como la responsable de la negación de los
derechos de mujeres y hombres así como la reguladora del mantenimiento de los propios privilegios en desmedro de lo
que ella define como normal o patológica” (Guzamán, 2013).

CONCEPTO
Masculinidad

EJEMPLO

Es la forma en que los hombres se compor- Los hombres deben ser fuertes, valientes,
tan e interactúan socialmente.
líderes y heterosexuales.
Es un trato preferencial hacia los hombres
que les brinda un mayor poder de acceso a
los recursos, las oportunidades y sobre las
mujeres.

Al contrario que las jóvenes, los jóvenes
pueden caminar por la calle sin que nadie
les haga cumplidos que no han pedido (piropos) y pueden subirse a la camioneta sin
estar alerta de que alguien se le arrime para
tocarles. También pueden participar en espacios públicos sin temor a que no se respete su opinión.

Es un conjunto de valores, ideas y actitudes
que dotan al hombre de ciertos privilegios
que le permiten tener poder y un mayor acceso a los recursos y a las oportunidades,
así como a la posibilidad de supremacía y
control sobre las mujeres. Para imponer el
poder a veces se utiliza la violencia contra
las mujeres.

Dentro de la masculinidad tradicional el
hombre es siempre el que maneja los recursos económicos, el cabeza de familia y el que
toma las decisiones.

Son aquellas formas de ser hombre que pretenden alejarse de ese rol tradicional, reconociendo la injusticia de las relaciones entre
Nuevas masculinidades hombres y mujeres y aceptando el cuestionamiento y renuncia de los privilegios de los
que gozan como hombres.

Dentro de las nuevas masculinidades ambas
partes de una pareja deciden juntas en qué
gastar el dinero y tienen igual acceso a él,
ambas partes se responsabilizan del cuidado
de la casa y de la familia y deciden juntos lo
mejor para ella.

Privilegios de los
hombres

Masculinidad
tradicional o
hegemónica
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Practique lo aprendido a través de la siguiente actividad.

Actividad 11: línea del tiempo de la masculinidad
Objetivos
• Reflexionar sobre cómo las distintas maneras de ser hombre han ido cambiando de una generación a otra.
• Identificar los retos pendientes.
Tiempo
45 minutos
Recursos
Papelógrafos, crayones, marcadores y masking tape.
Desarrollo de la actividad
Se reparte a las personas participantes en grupos y se les entregan papelógrafos y marcadores. Deberán dibujar
una línea y dividirla en cuatro secciones, en la primera deberán analizar qué significaba ser hombre y cómo era en
tiempos de sus abuelitos, en la segunda sección analizarán que significaba ser hombres en el tiempo de sus papás, en
la tercera sección analizarán cómo son los jóvenes de su generación, y en la cuarta sección, cómo se imaginan que
serán los hombres en el futuro. Pueden escribir, realizar dibujos o desarrollar cualquier otra forma de completar la
línea del tiempo.
Al terminar el trabajo grupal, cada grupo deberá compartir su línea del tiempo con el resto de las personas asistentes.
Preguntas de reflexión para el debate e intercambio de ideas
• ¿Cómo se han sentido al conversar sobre el significado de ser hombre en diferentes generaciones de sus familias?,
¿fue fácil o difícil?
• ¿En qué ha cambiado la forma de ser hombre a lo largo del tiempo? ¿Qué aspectos han seguido igual?
• ¿Cuáles son los retos que deben afrontar los hombres para lograr la igualdad?
Orientación para la persona facilitadora
Se recomienda pasar por los grupos mientras están trabajando para orientar y ayudar a la reflexión, fomentando el
intercambio de experiencias. Las personas participantes deben sentir que se va avanzando hacia la igualdad y que
los jóvenes son líderes y motor de cambio en ese proceso. Es fundamental contraponer los roles de género de la
masculinidad tradicional con las formas de ser hombre en modelos de igualdad.

La educación juega un papel fundamental en el desarrollo de la capacidad de cuestionamiento
y reflexión, fomentando otras maneras de vivir la masculinidad, pues la igualdad no será posible
hasta que a la par de los cambios que ha sufrido la identidad femenina, la identidad masculina
cambie.
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C

RELACIONES DE BUEN
TRATO

• Ambos miembros de la pareja deben sentirse libres
para hacer y decir lo que quieran en el marco del
respeto.

Para reflexionar…

• L as relaciones sexuales deben establecerse por
deseo y son consensuadas. Se acepta un NO sin
problemas.

¿Qué es una relación de buen trato?, ¿qué características tiene?, ¿suelen ser así las relaciones que
vemos a nuestro alrededor?, ¿cómo creen que
debe ser una forma de relacionarse en igualdad?

Para relacionarse en igualdad es muy importante que
los jóvenes y las jóvenes sean libres de soñar sobre su
plan de vida y se pregunten si desean continuar estudiando, desarrollar un trabajo, si les gustaría casarse,
formar una familia y cuántos hijos desean tener. Tener
claridad sobre estas cuestiones les ayudará a establecer metas. Los jóvenes y las jóvenes tienen el poder
de romper con estereotipos de género y permitir a
las personas expresarse y comportarse de forma diferente a las que la sociedad establece.

¿Cómo debe ser una relación en igualdad y de buen
trato? Deben basarse en el respeto, la asertividad, la
comunicación y la libertad. Se pueden reconocer porque:
• Tanto mujeres como hombres tienen iguales derechos y acceso a las oportunidades. Ninguna parte se
siente discriminada.

Para relacionarse en igualdad se deben desarrollar las
siguientes habilidades:

• Cuando se produce una discriminación o una injusticia por ser mujeres o por ser hombres, la otra parte
reacciona activamente de forma solidaria y pidiendo
un cambio para equiparar y combatir la injusticia. Las
jóvenes y los jóvenes son aliados en la consecución
de la igualdad.

• Respeto a los diferentes caracteres, a las distintas
formas de expresarse, de ver y entender el mundo.
• E mpatía. Capacidad de ponerse en el lugar de otra
persona y entender cómo se siente.

• Todas las personas se sienten libres de expresar su
opinión y tienen oportunidad de hacerlo, sintiéndose
respetadas y escuchadas. Todas las partes reconocen
la riqueza de tener la visión tanto de los hombres
como de las mujeres.

• Escucha activa. Capacidad de escuchar a otra persona con atención y demostrando interés por lo
que dice.
• Comunicación asertiva. Poder expresar las opiniones de forma clara y sincera, pero también respetuosa.

• Son formas de relacionarse que hacen sentirse bien,
respetado/a y cuidado/a por las otras personas.
• La violencia para relacionarse es intolerable.

• Inteligencia emocional. Lograr identificar las emociones que se están sintiendo, ponerles un nombre
y expresarlas de forma respetuosa.

• Cuando se está en un noviazgo, es tan importante el
tiempo que se comparte como pareja como el que
se pasa con las amistades.

• Igualdad. Respetar a todas las personas y asumir
que tienen los mismos derechos y merecen las mismas oportunidades sin importar cuál es su sexo.

• Cuando se está en pareja se respeta la toma de decisiones de cada persona, así como las decisiones que
se toman en conjunto.

40

40

Jóvenes por la igualdad

USAID Leer y Aprender

Aplique estas pautas de convivencia en la siguiente actividad.

Actividad 12: realización de un plan comunitario de convivencia pacífica
Objetivo
Aplicar los contenidos de la guía a las necesidades de convivencia e igualdad que identifiquen en su comunidad.
Tiempo
45 minutos
Recursos
Papelógrafos, crayones, marcadores y masking tape.
Desarrollo de la actividad
Se reparte a las personas participantes en grupos y se les entregan papelógrafos y marcadores. Cada grupo deberá
elaborar un listado de 10 pautas de convivencia que le parezcan imprescindibles para fomentar relaciones de buen
trato e igualdad en su comunidad. Esto seguido de las acciones que como jóvenes podrían llevar a cabo para sensibilizar a los habitantes de su comunidad sobre la importancia de la igualdad y de la convivencia pacífica. Estas acciones
deben especificar objetivos y contenidos de la guía que les parezcan importantes trabajar con las personas de su
comunidad.
Al terminar el trabajo grupal, cada grupo deberá compartir su plan con el resto de las personas asistentes.
Preguntas de reflexión para el debate e intercambio de ideas
• ¿Qué necesidades priorizaron en su comunidad?
• ¿Cuáles son los retos en materia de igualdad que deben trabajarse en su comunidad?
• ¿Cómo creen que las personas jóvenes pueden colaborar en la comunidad para transformar las relaciones y que
haya más igualdad?
Orientación para la persona facilitadora
Se recomienda pasar por los grupos mientras están trabajando para orientar y ayudar en la identificación de necesidades en términos de igualdad de género. Es muy importante destacar el papel protagonista de las y los jóvenes
para transformar las relaciones de género fomentando el buen trato y la igualdad.
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8. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO
DE GRUPOS EN AMBIENTES DE IGUALDAD
abordados poniendo atención a: cómo se han sentido, qué pensamientos han tenido y qué se les ha
ocurrido hacer para cambiar las cosas.

Trabajar en favor de la igualdad de género implica
que usted se ponga unos lentes que le hacen más
sensible hacia las desigualdades; de hecho, esto influirá en la forma en que manejará los grupos de jóvenes, así como en la forma en que se comporte, se
relacione con las personas participantes y detecte y
atienda sus necesidades en términos de igualdad. El
presente apartado pretende brindarle algunas recomendaciones para orientarle y afrontar momentos
de crisis que se puedan generar durante los talleres
sobre los sesgos de género.

• Resalte la importancia de los cuidados, tanto hacia
uno mismo como hacia los demás; fomente un clima
de cohesión grupal.
• Observe las reacciones de las personas participantes durante la sesión para orientarlas adecuadamente. Si observa que alguna persona participante
parece más callada que de costumbre o se muestra
dubitativa, trate de acercase y háblele.

De forma general
• Para relacionarse en igualdad, las personas necesitan sentir que el taller formativo y el grupo con
el que comparten sus experiencias son espacios
seguros y respetuosos donde se puede hablar en
confianza. Resalte la importancia de ser discretos
con las vivencias que se comparten. Estos son pilares fundamentales para trabajar en igualdad.

En momentos de crisis
• Durante las formaciones se pueden generar emociones que hagan que las personas jóvenes cuestionen sus valores, lo que han aprendido, la forma
en que se han relacionado y han vivido e incluso
sentir culpa. En estos momentos es importante que
apoye al joven para que exprese sus sentimientos y
hable de lo que le está pasando. A veces el joven se
acercará a usted para hablar debido a la relación de
confianza, otras, será usted quien abordará al joven
porque lo conoce y se ha dado cuenta de su malestar.

• Involucre al grupo de participantes en definir las
normas de convivencia durante las sesiones formativas, haciendo especial énfasis en que tanto las
jóvenes como los jóvenes expresen sus opiniones.
Esté atento para que en el establecimiento del reglamento se refieran específicamente a la participación en igualdad.

• Escuche, no juzgue, evite las confrontaciones y aborde a la persona joven desde el respeto y el aprecio.

• Trabaje los sesgos de género para propiciar la toma
de conciencia sobre la discriminación y la desigualdad, la autonomía y la libertad de las personas.

• La mejor forma de mostrar que usted como facilitador se toma en serio las opiniones y sentimientos de
las y los jóvenes cuando comparten y se expresan,
es realizar un pequeño resumen de lo que contaron.
De esta manera usted se asegurará de haber comprendido y el o la joven de haber sido escuchado.

• Esté atento a lo que necesite cualquier joven en
términos de acompañamiento e información.
• Ayude a procesar lo aprendido. Tomar conciencia
de las desigualdades es algo que remueve lo más
profundo de las personas y puede generar todo
tipo de emociones. Por ello, es importante que en
las sesiones subsiguientes se retomen los temas
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• Proponga otras formas de ver las situaciones y de
abordar los problemas para promover la reflexión
del o la joven, de este modo el joven afianzará sus
ideas o las irá cambiando.
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• Asegúrese de acompañar al joven o a la joven en su
proceso personal.

que le compartió una situación con base a la relación de confianza.

• Como persona facilitadora forma parte de un equipo, no dude en consultar con sus compañeros y superiores pautas de actuación, respetando siempre
la privacidad y anonimato del joven o de la joven

• Cuando la situación lo requiera, brinde información
y acompañamiento al joven y derívelo a las instituciones apropiadas dentro de la comunidad (asistencia médica, legal, psicológica, etc.).
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9. PARA FINALIZAR
conocer la percepción de las personas jóvenes sobre
sus aprendizajes a lo largo del mismo. Se propone
la siguiente actividad, aunque se le anima a que cree
otras propias que se adapten a la especificidad del
grupo con el que trabaja.

Esta guía llega a su fin y por ello, se espera que aplique todo lo aprendido y guíe a las y los jóvenes en el
proceso de empoderamiento para que sean motor
de cambio de las relaciones de género. Recuerde que
puede recurrir siempre a este contenido para planificar talleres con jóvenes y resolver dudas. Para finalizar
sus talleres utilice una dinámica de evaluación para

¡Suerte y gracias por ser aliado de la igualdad!

Actividad 13: dinámica de evaluación
Objetivo
Conocer la percepción de las personas jóvenes sobre sus aprendizajes a lo largo de la sesión o sesiones de trabajo.
Tiempo
45 minutos
Recursos
Papelógrafos, post-it o tarjetas de cartulina pequeñas, lapiceros, marcadores y masking tape.
Desarrollo de la actividad
La persona facilitadora dibujará tres columnas en un papelógrafo. En el encabezado de una escribirá “qué bueno
que…”, en el de otra “qué pena que…” y en el de la tercera “qué tal si…”. En un post-it o tarjeta cada participante
deberá escribir un comentario sobre lo que ha aprendido continuando la frase con los encabezamientos mencionados y colocarlo en la columna correspondiente. Al finalizar, cuando todas los post-it o tarjetas estén pegadas, la
persona facilitadora las irá leyendo en alto y comentándolas, también el resto de participantes pueden realizar observaciones al respecto. Para clarificar el tipo de información que debe ir en cada columna, estas son las instrucciones
que se darán:
• “Qué bueno que…”: se deberán escribir las cosas que aprendieron que más les llamaron la atención y que crean
que influirán su conducta futura para que haya más igualdad entre la juventud y en las comunidades.
• “Qué pena que…”: se deberán escribir los ámbitos de los sesgos de género que en su opinión más suceden en
su comunidad.
• “Qué tal si…”: se escribirán propuestas de cómo cada joven puede contribuir a través de lo aprendido para
contribuir a la igualdad.
Preguntas de reflexión para el debate e intercambio de ideas
• ¿Qué otras necesidades sobre igualdad y juventud creen que se deberían abordar en futuros talleres?
Orientación para la persona facilitadora
Se recomienda estar pendiente de las personas participantes mientras están trabajando para orientar, ayudar y resolver dudas sobre la actividad.
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10. MI GLOSARIO PERSONAL
Es posible que a lo largo del material haya encontrado palabras y conceptos cuyo significado desconoce, se le
invita a que los investigue y anote en la siguiente tabla para elaborar su glosario personal. Puede ser muy útil
comparar definiciones y ejemplos y completarlo compartiéndolo con otros compañeros.

Palabra o concepto

Definición

Guía educativa para la prevención de conductas con sesgo de género
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