
Unidad temática 1
Definiciones necesarias

Se abordan los principales 

conceptos que los estudios 

de género han aportado para 

comprender la construcción 

social y cultural de la feminidad 

y la masculinidad como principal 

proceso mediante el cual surgen 

estereotipos y roles que organizan 

las formas de ser mujer 

y de ser hombre.
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Conceptos clave 

¿Por qué a una bebé se le habla distinto que a un bebé? ¿Por qué hay más 

maestras y menos maestros, más enfermeras y menos enfermeros, más inge-

nieros y menos ingenieras? ¿Por qué hay gente que cree que las matemáticas 

no son para las niñas o que los niños no deben aprender a cocinar? Éstas y otras 

preguntas tienen que ver con dos palabras clave: sexo y género. ¿Cuál es la 

diferencia entre ellas? 

Si se reconoce que las ideas y los signifi cados que atribuimos a lo femenino 

y lo masculino son construcciones sociales, podemos admitir que no son na-

turales. Esto signifi ca que están determinadas histórica y culturalmente y que no 

tienen nada que ver con el sexo de las personas. Sin embargo, estamos tan 

acostumbradas y acostumbrados a pensar y a vivir de acuerdo con esas ideas 

y signifi cados que resulta muy difícil separarlas de los cuerpos sexuados de las 

mujeres y los hombres. Esta difi cultad plantea la necesidad de estudiar y analizar 

cómo es que, en distintas sociedades y a través de los tiempos, se construyen 

tales diferenciaciones y distinciones, y junto a ellas, graves desigualdades, exclu-

siones y desventajas para ambos sexos. 

Es indispensable que estos temas y cuestiones se incluyan en la formación 

y actualización docente, así como en la educación dirigida a las alumnas y alum-

nos de todos los niveles; de ahí que formen parte de la actual Reforma Integral 

de la Educación Básica (RIEB). En este marco, la nueva propuesta curricular para 

la educación primaria, iniciada en el ciclo escolar 2008-2009, abre las perspec-

tivas para incorporar y entrelazar temas de género que contribuyan al desarrollo 

Sexo: Variante biológica y anatómica que categoriza 

a miembros de una misma especie en machos y hembras. 

En el caso de la especie humana, en hombres y mujeres 

(IEDEI, 1998).

Género: Término para hacer referencia a la fabricación 

cultural e histórica de lo femenino y lo masculino, la cual se 

defi ne como conjunto de prácticas, ideas y discursos relativos 

a la feminidad y la masculinidad, que determinan el tipo de 

características consideradas socialmente como masculinas 

(adjudicadas a los hombres) y como femeninas (adjudicadas 

a las mujeres). Este conjunto de prácticas también determina 

una serie de comportamientos asociados a tales características 

que derivan en atribuciones sociales impuestas a uno y otro 

sexo, involucrando relaciones de poder y desigualdad 

(Piñones, 2005, 127).
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de competencias para la vida, planteadas como propósito educativo central del 

nuevo plan de estudios. Entre las características que defi nen a este nuevo plan y 

sus programas de estudio se encuentra la incorporación de temas que se abor-

dan en más de una asignatura:

Específi camente, los temas que se desarrollan de manera transversal en educación 

primaria se refi eren a la igualdad de oportunidades entre las personas de dis-

tinto sexo, educación para la salud, educación vial, educación del consumidor, 

educación fi nanciera, educación ambiental, educación sexual, educación cívica y 

ética, y educación para la paz. Estas temáticas deben ser el hilo conductor de la 

reflexión y la práctica educativa en la escuela (Plan de Estudios 2009. Educación 

Básica. Primaria, 45).

Los temas y los saberes de género constituyen contenidos transversales 

porque los conocimientos sobre la diferencia y la desigualdad en razón de la 

pertenencia a uno u otro sexo están relacionados implícita o explícitamente con 

temas de salud, de educación sexual, cívica y ética, temas de diversidad cultural, 

de educación para la convivencia, para la paz, para la no violencia —entre los 

más importantes— y con amplios campos disciplinarios de las humanidades 

como la historia, la economía, la pedagogía, la sociología, la psicología, la fi losofía, 

la literatura, la geografía, etcétera. De este modo, las problemáticas de género 

cons tituyen objetos de estudio específi cos, a la vez que oportunidades de refl e-

xión crítica dentro de los márgenes de diversas disciplinas. En el primer caso, por 

ejemplo, la diferencia y la desigualdad sexual y de género se abordan en función 

de sus implicaciones históricas y las relacionadas con el discurso social (enten-

diendo por discurso toda forma de signifi cación); en el segundo caso, la refl exión 

crítica de género se puede integrar en campos disciplinarios como la geografía 

para dilucidar, por ejemplo, la distribución espacial de mujeres y de hombres en 

los fl ujos migratorios y la inserción de unas y otros en distintos tipos de activi-

dades productivas. En los campos de estudio de las ciencias duras la refl exión 

incluso debería comenzar por explorar las razones de la evidente exclusión de 

las mujeres como productoras de conocimientos científi cos.

 En la medida en que los temas de género incidan directamente en la 

confi guración de las competencias para la vida, según lo propuesto en el plan 

de estudios vigente para la educación básica, las alumnas y los alumnos tam-

bién verán consolidarse otras competencias. Así, al saber y comprender que las 

ideas sobre lo femenino y lo masculino son construcciones culturales que han 

implicado la desigualdad, ellas y ellos podrán sentirse y asumirse con derecho al 

apren dizaje permanente sin distinción de género (competencias para el apren-

dizaje permanente); lograrán analizar críticamente información que suponga 

desventajas para mujeres u hombres (competencias para el manejo de la in-

formación); estarán en condiciones de imaginar —en estas edades— proyectos 

de vida incluyentes (competencias para el manejo de situaciones); disfrutarán 



18

de relacionarse armónicamente con las y los demás (competencias para la 

convivencia); y, cuando se trate de defender los derechos humanos de todas 

y todos, decidirán y actuarán con juicio crítico frente a los valores y las normas 

sociales y culturales (competencias para la vida en sociedad).

Volviendo a las formas de sentir y de actuar que son consideradas como 

femeninas y masculinas en una sociedad, podemos decir que su problema está 

en que dividen a mujeres y hombres en mundos opuestos y desiguales; por eso, 

para poder reconocer las capacidades de alumnas y alumnos independiente-

mente de su sexo, es importante empezar a plantearse algunas preguntas como 

docente: ¿Respondo o reacciono de manera diferente con ellas y ellos? ¿Pienso 

que ellos, en general, son por naturaleza distintos de ellas? ¿Cómo puedo ayudar 

a unas y a otros a descubrir capacidades no exclusivas de niñas o niños? ¿Motivo 

igual a mis alumnas y alumnos para continuar con sus estudios?

Ayudar a las y los docentes de primaria a plantearse estas y otras preguntas 

es una de las intenciones de esta unidad temática; a fi n de cuentas, se trata de 

que refl exionen sobre sus propias ideas de género, las cuales se manifi estan e 

infl uyen en la práctica docente cotidiana y en la vida personal. Para ello, se traza-

rán algunos recorridos históricos y se presentarán diversas defi niciones e ideas.

En el comienzo del siglo XXI se ha vuelto común hablar del género como 

término clave para entender, explicar y demostrar que la diferenciación biológica 

y anatómica no determina naturalmente las maneras de ser y actuar, en los 

términos con los que en una sociedad se ha considerado lo femenino y lo mas-

culino. A primera vista, esto parece fácil de entender e incluso se puede revisar la 

historia para comprobarlo: no es lo mismo ser una mujer o un hombre del siglo 

XIX o de principios del XX o del XXI, aunque ciertos rasgos permanezcan y otros 

hayan cambiado. Esto signifi ca que si bien las formas anatómicas de nuestros 

cuerpos no han cambiado sustancialmente a través de los tiempos, las formas 

de ser femeninas y masculinas sí se han modifi cado, principalmente porque las 

Independencia, mujer y refugio

La intelectualidad reconoció la necesidad de 

reclasifi car la posición de las mujeres dentro de la 

sociedad: ellas tenían una importancia medular para 

la comunidad, imaginadas en cuanto madres de los 

nuevos hombres y defensoras de la vida privada que, 

a partir de la Independencia, se consideraban cada vez 

más como el refugio para quienes participaban en la 

agitada vida política. Dos aspectos de la recodifi cación 

sexual merecen atención especial: la construcción 

del hogar como territorio de estabilidad y decencia 

domésticas sin ningún elemento de vulgaridad, y 

el desplazamiento de lo religioso hacia lo nacional, 

que una vez más marcaba que la “pureza” era 

responsabilidad de las mujeres (Franco, 1994, 115-116).
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ideas sobre lo femenino y masculino —que es lo mismo que decir las ideas de 

género—, se construyen social y culturalmente.

Como señalan los estudios críticos sobre la situación de las mujeres mexi-

canas en el siglo XIX, o como sugieren algunos textos literarios de la primera 

década de ese siglo, las ideas sobre el género se modifi can a lo largo del tiempo 

y del espacio. Decimos “ideas sobre el género” para enfatizar que no sólo habla-

mos de las ideas sobre lo que deben ser las mujeres, sino que también nos 

referimos a lo que se ha considerado que deben ser los hombres. En el caso de 

la cita de la investigadora Jean Franco, aunque sólo se refi ere explícitamente a 

las mujeres, no es difícil suponer que la intelectualidad nombrada es una inte-

lectualidad masculina y que “quienes participaban en la agitada vida política”, 

y a quienes, por esa razón, las mujeres debían dar refugio, eran hombres. De 

este modo, en lo que se dice sobre las mujeres, se perfi la el papel de los hom-

bres. Pero ya sea que hablemos del presente o del pasado, llama la atención 

la difi cultad que enfrentamos para separar el cuerpo biológico de un deber ser 

masculino o femenino. Pensemos, por ejemplo, en la idea generalizada de que 

los niños varones son más activos o inquietos en comparación con las niñas, a 

quienes se concibe como más tranquilas y apacibles. ¿Qué pensamos cuando 

esta oposición se invierte en la realidad? ¿Qué decimos de una niña muy activa 

e inquieta y de un niño muy tranquilo y pasivo? 

Desde hace tiempo, en especial en las últimas décadas, se ha pensado y 

discutido mucho acerca de la diferencia entre sexo y género y, de manera más 

general, en la diferencia sexual. Esto ha producido lo que denominamos discur-

sos de género, de los cuales se han derivado ciertas confusiones porque, según 

explica Marta Lamas, género se ha convertido en un término con numerosos 

signifi cados. Hay quienes creen que tratar una cuestión de género quiere decir 

ocuparse de las mujeres o de asuntos de las mujeres, como si el género sólo 

fuera una marca femenina. Además, como también dice la especialista, ciertas 

confusiones se deben a que en español se distingue entre hombres y mujeres 

con las denominaciones género masculino y género femenino (Lamas, 2008). 

No obstante estas confusiones, uno de los principales aportes de los estudios de 

género ha sido el establecimiento de las diferencias entre sexo y género.

Una señorita en 1818

La mujer es inferior al hombre en cuanto al cuerpo, pero igual en 

todo a él en el espíritu. Una señorita no podrá levantar del suelo un 

tercio de seis u ocho arrobas de peso, que un arriero alza con la mayor 

ligereza sobre el lomo de una mula; pero será capaz de penetrarse 

de una pasión amorosa y honesta, de derramar lágrimas de ternura 

sobre una infeliz y de ejecutar los actos más piadosos de virtud, cuyo 

espíritu, aunque igual en la substancia, tal vez no está adornado de 

los mismos sentimientos o no los posee en igual grado (fragmento de 

La educación de las mujeres o La Quijotita y su prima [1818], de José 

Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827), en Franco, 1994, 121).
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Diagrama de las diferencias entre sexo y género

Fuente: INMUJERES, “Conceptos básicos sobre la teoría de género”, en Carpeta de 

capacitación, México, INMUJERES, s/f.

El siguiente ejemplo indica claramente cómo empezar a distinguir cuándo 

se está hablando de género y cuándo de sexo:

Si se dice “la menstruación es una cuestión de género”, hay que refl exionar: ¿es 

algo construido [culturalmente] o biológico? Obviamente en este caso se trata 

de algo biológico, de modo que es una cuestión relativa al sexo y no al género. 

En cambio, la afi rmación “las mujeres con menstruación no pueden bañarse” nos 

hace pensar que esa idea no tiene que ver con cuestiones biológicas, sino con una 

valoración cultural, y por lo tanto es una afi rmación de género. Así, cuando alguien 

defi ne una cuestión como un problema de género, vale la pena tratar de averiguar 

Prácticas y representaciones sociales: 

Términos que utilizan las ciencias sociales para 

referirse a lo que las personas hacen, a sus 

modos de hacerlo (prácticas) y a los signifi cados 

(representaciones) que esas acciones tienen para las 

personas. El signifi cado que damos a lo que hacemos 

y lo que somos puede verse en el arte, en los 

símbolos, en las celebraciones, en los rituales,  

en las costumbres, en las creencias, y en las ideas 

sobre lo que deben ser las mujeres y los hombres 

(entre otras cuestiones). Por ejemplo, que el hombre 

funja como principal proveedor del hogar quiere decir 

que esa práctica, esa manera de proceder, es vista 

(es signifi cada) casi como si fuera natural, se convierte 

en una costumbre y por lo tanto representa una de 

nuestras maneras de pensar.

Sexo Género

Hombre Mujer Masculino Femenino

Fecunda Concibe
Productivo Asistencial

Natural

(se nace)
Sociocultural

(se aprende)

Diferencias

biológicas

Relaciones entre 

hombres y mujeres

No cambia Puede cambiar
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si se refi ere a aspectos relativos al sexo biológico, a las mujeres o al conjunto de 

prácticas y representaciones sociales sobre la feminidad y la masculinidad 

(Lamas, 2008, 5).

Todas las defi niciones de género tienen en común o comparten la idea 

de que al emplear este término nos estamos refi riendo a la fabricación cultural e 

his  tórica de lo que entendemos por femenino y por masculino. La primera con-

secuencia de esta defi nición es que si lo femenino y lo masculino, en cuanto 

atributos y cualidades, son una fabricación a lo largo de las diferentes épocas 

y sociedades, entonces esos atributos no son naturales, es decir, no vienen 

inscritos de antemano en los cuerpos sexuados. 

En otras palabras, al nacer, una niña o un niño no cuentan por naturaleza 

con las cualidades supuestamente propias de la feminidad o masculinidad es-

tereotipadas, atributos que luego se supone las harán y los harán comportarse 

y asumirse de cierta forma y no de otra (véase el cuadro de atributos).

Atributos que se asignan a niñas y niños

Niña    Niño

Dócil    Valiente

Dependiente    Independiente

Insegura     Seguro de sí

Sensible     Razonable

Hogareña    Inquieto

Comprensiva    Aventurero

Delicada     Tenaz

Tierna     Fuerte

Afectiva     Brusco

Intuitiva     Práctico

Temerosa     Temerario

Sumisa    Desobediente

Pasiva     Activo

(Y muchos más)   (Y muchos más)

Diariamente atestiguamos que estos atributos o cualidades, que se asig-

nan de manera diferenciada y desigual a hombres y mujeres, se han constituido 
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en estereotipos de género, es decir, se han fi jado como si fueran una esencia, 

algo inherente, inmutable y eterno que determina nuestros cuerpos, aun cuan-

do la experiencia nos diga que las mujeres y los hombres podemos compartir 

cara c terísticas de ambos modelos. 

Hoy sabemos, por ejemplo, que pertenecer a un sexo no impide a las 

mujeres ser inteligentes, razonables, independientes, autónomas y valientes, ni 

a los hombres ser sensibles, cariñosos, dependientes y hogareños. Nuestra ex-

periencia directa, por tanto, contradice los estereotipos. Esta sería una de las 

pruebas de que esos modelos fi jos están fabricados o son construidos social y 

culturalmente, por lo que tenemos que cambiarlos, en particular, cuando impli-

quen desigualdad y desventaja. 

Estereotipos de género

Mujeres

Deben comportarse pasivamente 

en las relaciones con los hombres

Sensibles

Tiernas

Débiles

Abnegadas

Responsables de las tareas domésticas

Dóciles

Apacibles

Recatadas

Introvertidas

Fieles

Pasivas

Responsables

Dependientes

La lista podría continuar al infi nito, sin embargo lo que proponemos es imaginar otros mo-

dos de ser para todas y todos diferentes de los enumerados, de modo que nadie vea restringida 

su personalidad por el hecho de ser hombre o mujer.

Estereotipos de género: Estereotipo es un término compuesto 

que proviene de dos palabras griegas: estéreo (οτερεο ) y tipos 

(τὑπος ). La primera signifi ca sólido y la segunda signifi ca molde o 

modelo. El uso fi gurativo de esta palabra se extiende para signifi car 

una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o socie-

dad con carácter inmutable y que actúa como modelo. En la teoría 

de género, los estereotipos corresponden a concepciones que se 

asumen sin que medie refl exión alguna (como si ya estuvieran 

fi jas de una vez y para siempre) y a modelos sobre cómo son 

y cómo deben comportarse la mujer y el hombre.

Hombres

Deben tener la iniciativa para empezar 

una relación amorosa con las mujeres

Racionales

Rudos

Fuertes

Interesados

Responsables de proveer el gasto familiar

Rebeldes

Violentos

Expresivos 

Extrovertidos

Infi eles

Activos

Irresponsables

Independientes
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¿Por qué se “despreciaría” la oferta de trabajo del magisterio femenino al 

aumentar el número de estudiantes normalistas mujeres en la primera década 

del siglo XX? ¿Habría pasado lo mismo si el aumento hubiera sido de estudian-

tes hombres? ¿La depreciación de los sueldos se debe al simple aumento del 

número de futuras maestras o cabe atribuirlo al hecho de que sean precisa-

mente mujeres quienes opten en mayor cantidad por el magisterio, el cual, 

por otro lado era casi su único destino laboral? ¿Por qué los hombres tendrían 

“abiertos muchos destinos”? ¿Las “espinosas labores del magisterio” son más 

soportables para las mujeres? ¿Qué ideas de hombre y de mujer subyacen en 

estas situaciones y opiniones? ¿Habría otras ideas al respecto que convivieran 

con éstas en esas épocas? 

Otro ejemplo de que el género es una construcción sociocultural puede 

advertirse en los cambios que de un tiempo a otro experimentan las nociones 

de femenino y masculino en la vida cotidiana. Hoy, muy poca gente en nuestro 

país pensaría que una mujer es muy masculina porque usa pantalones, maneja 

un coche, trabaja fuera del hogar y recibe un salario por ello. O bien, que un 

hombre es afeminado si carga a su bebé, hace las compras en el mercado o 

lleva a sus hijas e hijos a la escuela. Sin embargo, hace dos siglos, incluso hasta 

hace algunas décadas, la mayoría descalifi caba la inversión de tareas, formas 

de ser y de vestir. La percepción actual ha variado mucho, si bien en algunas 

regiones de nuestro país todavía hay quienes ven mal a las mujeres que no 

usan siempre falda o que trabajan por un salario, o a los hombres que cuidan 

a sus hijos e hijas. 

Los estereotipos de género y el magisterio al empezar el siglo XX

¿Es posible observar estereotipos de género en algunas 

situaciones en las que intervienen maestras y maestros de 

primaria poco antes de la Revolución Mexicana?

[En el Distrito Federal] Siempre fue mayor la inscripción en la 

Normal para Profesoras que en la de Profesores, y para 1905 en 

la de varones había 109 alumnos y en la de mujeres había 284 

alumnas. En cuanto a alumnos graduados, en ese mismo año 

hubo 10 en la de varones y 58 en la de mujeres. Este aumento 

de maestras trajo como consecuencia que pronto se despreciara 

su oferta de trabajo, con lo cual bajaban más sus sueldos; 

en cambio los servicios de los maestros fueron cada vez más 

codiciados. Sin embargo, los hombres buscaban carreras más 

lucrativas y abandonaban el magisterio. Al respecto, Ezequiel 

A. Chávez comentaba que el hecho de que la Normal para 

Profesores tuviera menos asistencia que la de Profesoras se 

debía a que “el hombre tenía abiertos muchos destinos y no le 

atraía la mezquina retribución que alcanzaban las espinosas 

labores del magisterio” (Galván, 1991, 201).
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Si sabemos que las ideas de lo femenino y lo masculino se han construido 

a través del tiempo y de las diferentes culturas, y a esta construcción hoy le 

llamamos género, ¿por qué se sigue pensando que sexo es igual a género? Es 

decir, ¿por qué se cree que nacer mujer u hombre predestina para que los com-

portamientos y las actitudes se ajusten a los estereotipos de lo femenino y lo 

masculino establecidos en nuestra sociedad? Vistos de esta forma, ¿no parecen 

los estereotipos camisas de fuerza y obstáculos para el crecimiento, el desa-

rrollo y el logro de proyectos de vida? ¿Qué sucede cuando ya no pensamos, ni 

somos, ni actuamos de ciertas formas estereotipadas que se construyeron hace 

mucho tiempo? 

Entre las posibles respuestas a las preguntas previas, podemos considerar 

las siguientes explicaciones acerca de la persistencia de estos estereotipos. Por 

ejemplo, podríamos decir que el trabajo asalariado de la mujer está amplia-

mente aceptado y se considera necesario y positivo en comparación con otras 

épocas. Sin embargo, si esa mujer es madre de familia, rápidamente caen sobre 

ella opiniones desfavorables porque se tiende a suponer que descuida la aten-

ción de los hijos, del hogar y un sinfín de aspectos. Por su parte, un hombre que 

se queda al cuidado del hogar y no va a trabajar por ello es mal visto, pues ante 

ciertas miradas no está cumpliendo con su papel de proveedor. En el caso de la 

mujer que trabaja, su actividad laboral pesa menos que el estereotipo femenino 

Pantalones, pelucas y corsés

En la primera década del siglo XIX se iniciaba el uso del 

pantalón [en los hombres], moda que cuando llegó el Virrey 

Venegas aún causaba sorpresa […] Al mismo tiempo que el 

pantalón, se pusieron de moda los tirantes, criticados por 

oprimir el pecho y los pulmones. Los varones también se 

liberaron de las pelucas empolvadas y las sustituyeron por 

los peinados “a la furia” (con el tupé alborotado) y “a la Tito” 

(los cabellos peinados hacia la frente) (Pérez Monroy, 

2005, 60). 

Con el corsé (cuerpo, cotilla, justillo o corpiño), que 

ajustaba hasta deformar el talle, se buscaba realzar la 

belleza del cuerpo femenino. En ese sentido se convirtió 

en un vehículo de seducción. Al mismo tiempo, un cuerpo 

encorsetado, por el hecho de cubrir y ceñir el talle, 

signifi caba disposición a la virtud, al contrario de un cuerpo 

que libre de control podía vivir de manera relajada. […] En la 

segunda década del siglo XIX se puso de moda una [cotilla] 

que al parecer levantaba los pechos, resaltándolos dentro del 

túnico, por lo cual fue motivo de censura. En esa época de 

transición comenzaba a manifestarse en torno al corsé otro 

criterio, el de la salud, que con base en las ideas ilustradas 

consideraba que la excesiva opresión causaba daño en la 

respiración y la circulación e impedía moverse y “comer  

a gusto” (Pérez Monroy, op. cit., 67-68).
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según el cual la mujer-madre se debe al espacio doméstico; como se le sigue 

asignando la casa como el sitio donde debe estar principalmente, también se le 

reclama su desapego al papel o rol de género de cuidadora del hogar. 

En el caso del hombre, quedarse al cuidado de la casa en lugar de contar 

con un trabajo remunerado se convierte casi en una tragedia familiar, indepen-

dientemente de las razones o los motivos involucrados. Entonces, para quienes 

juzgan desde los estereotipos de género, la mujer que sale del hogar a trabajar 

por un salario y el hombre que se queda al cuidado de la casa, signifi can un 

desequilibrio de la norma, una norma o normalidad basada a fi n de cuentas 

en estereotipos de género construidos socialmente y sobre los que descansan 

relaciones faltas de equidad. 

Un estereotipo de género no sólo nos obliga —a los ojos de otros y en 

función de un modelo social— a ser de alguna manera femenina o masculina, 

sino que también nos asigna un lugar, una función y un papel que desempeñar 

en todos los ámbitos. La alteración, a veces mínima, de los lugares, las funcio-

nes y los papeles designados provoca reacciones negativas porque lo que se 

perturba es un orden preestablecido que pugna por permanecer, aun cuando 

esté de mos trado que no es benéfi co para nadie. De igual forma, cuando un es-

te reotipo no puede cumplirse a cabalidad —lo cual es de esperarse y es lo más 

El rol histórico

En las fotografías de Agustín Casasola, las mujeres 

con sus enaguas de percal, sus blusas blancas, 

sus caritas lavadas, su mirada baja, para que no 

se les vea la vergüenza en los ojos, su candor, sus 

actitudes modestas, sus manos morenas deteniendo 

la bolsa del mandado o aprestándose para 

entregarle el máuser al compañero, no parecen las 

fi eras malhabladas y vulgares que pintan los autores 

de la Revolución Mexicana. Al contrario, aunque 

siempre están presentes, se mantienen atrás. Nunca 

desafían. Envueltas en su rebozo, cargan por igual al 

crío y las municiones. Paradas o sentadas junto  

a su hombre, nada tienen que ver con la grandeza de  

los poderosos. Al contrario, son la imagen misma  

de la debilidad y de la resistencia. Su pequeñez, 

como la de los indígenas, les permite sobrevivir. 

Sobre la tierra suelta, sentadas en lo alto de los 

carros de ferrocarril (la caballada va adentro), 

las soldaderas son bultitos de miseria expuestos  

a todas las inclemencias, las del hombre y las  

de la naturaleza (Poniatowska, 1999, 13).

Rol de género: Funciones y papeles sociales que se cumplen 

cuando se actúa de acuerdo con las ideas de lo que debe ser 

femenino o masculino. Estas funciones y papeles están distri-

buidas de manera jerarquizada, desigual y no equitativa.
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común—, muchas veces se genera una reacción en cadena que va desde el 

señalamiento hasta la sanción social, la discriminación, el sexismo, los sesgos de 

género, la inequidad y la violencia. 

Los estereotipos de género y sus consecuencias podrían dejarse a un lado 

más fácilmente si aquéllos no implicaran cierta desigualdad y diferencia jerar-

quizada de determinados atributos que se valoran como positivos, centrales y más 

importantes (los relativos a las ideas sobre lo masculino) y colocan a otros del lado 

negativo, marginal y menos importante (los que se refi eren a las concepciones so-

bre lo femenino). Esta polarización se agrava cuando las ideas sobre lo femenino 

(adjudicadas a las mujeres) y las correspondientes a lo masculino (adjudicadas a 

los hombres) se sustentan en principios de dominación y subordinación. 

De esta forma, en el sistema de expectativas sociales, al polo masculino 

positivo y activo de este binomio (femenino-masculino) le corresponde dominar, 

y al otro polo, el femenino negativo y pasivo, ser subordinado. Por ejemplo, si se 

considera que las mujeres son débiles (rasgo negativo) y que los hombres son 

fuertes (rasgo positivo) entonces no se permitirá que un hombre muestre, ex-

prese o reconozca su debilidad, pues la superioridad de los hombres frente a las 

mujeres radica precisamente en dicha fortaleza y en la capacidad para controlar 

u ocultar la falta de resolución de ánimo o de vigor. En estas ideas subyace la 

valoración de la fuerza física como característica positiva asociada al poder.

Aun cuando la relación de dominación-subordinación presente variaciones 

históricas y culturales (habrá quienes juzguen que los hombres también son 

o han sido dominados por las mujeres), es importante tener en cuenta que 

para desarticularla y construir proyectos equitativos que en efecto representen 

alterna tivas se requiere una concepción de lo femenino y del ser mujer distinta 

de la que se sustenta en la devaluación la subordinación. No se trata solamente de 

intercambiar papeles y funciones como formas de reivindicación, de modo que 

las mujeres, por ejemplo, asuman papeles activos, muy valorados socialmente; 

la idea es que la perspectiva de género nos ayude a pensar cómo alcanzar la 

completa eliminación de cualquier relación de dominación-subordinación. 

Retomando el ejemplo anterior sobre la fuerza física, se le puede valorar 

sin que su ausencia implique debilidad o inutilidad consustancial; para empezar, 

conviene tomar en cuenta que el grado de fuerza varía si comparamos hombres 

con mujeres, varones con varones, adultas con adultas, mujeres deportistas con 

hombres sedentarios, etcétera. En suma, la fortaleza no puede considerarse un 

valor en sí. 

Sexismo: Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados 

para colocar y mantener en una situación de inferioridad, subordinación 

y explotación a uno de los sexos. Se habla de sexismo en la escuela 

cuando, a pesar de que los gobiernos han suscrito los ideales de la 

igualdad entre los sexos, la escuela continúa “actuando como vehículo 

de los estereotipos” y sigue “practicando discriminaciones desfavorables 

para las mujeres” (Michel, 2001, 68).

Sesgos de género: Sesgo signifi ca torcimiento de 

una cosa hacia un lado, por lo que un sesgo de género 

implicaría el forzamiento de discursos, prácticas y 

representaciones para favorecer, en detrimento del otro, 

ora lo masculino ora lo femenino.
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Las caracterizaciones de género persisten de una época a otra y en un 

mismo lapso se reproducen para caracterizar a las clases sociales, los ofi cios o 

las profesiones, como puede leerse en la descripción “costumbrista” de algunos 

escritores mexicanos del siglo XIX, como Guillermo Prieto.

El ángel del hogar

Porque, téngase bien entendido que, en el concepto del hombre, el ángel 

del hogar de sus sueños ha de ser una bestia de reata, sin individualismo, ni 

responsabilidad, ni nada. Su criterio ha de ser el del señor su padre, el señor 

su hermano, el señor su esposo o el señor su hijo; sus luces, cuando luces le 

entren en la mente, deben ser refl ejos de las del varón que hace para ella de jefe 

de familia; su misión en el mundo, de joven, ser el ideal del señor, el pretexto 

para que si el señor es artesano, no se emborrache más que los domingos; 

si estudiante, pinto venado1 con menos frecuencia; si militar, faltar menos al 

cumplimiento de su deber (fragmento del artículo periodístico “El decantando 

feminismo” (especial para El Imparcial), t. XXIII, núm. 4065, 17 de noviembre de 

1907, p. 10, en Méndez de Cuenca, 2006, 252-253).

1 “Pintar venado”: frase 

coloquial en desuso que 

expresa dejar de asistir a la 

escuela.

2 “Guillermo Prieto 

(1818-1897) fue testigo y 

protagonista de los hechos 

de los primeros años del 

México independiente” 

(tomado de la reseña de 

Daniel Mir, en la revista 

Correo del Maestro, núm. 

118, marzo de 2006, 

consultado el 12 de febrero 

de 2010 en <http://www.

correodelmaestro.com/

anteriores/2006/marzo/

libros118.htm>.

Lépero y lépera

El lépero, generalmente hablando, como para caracterizarse de pura sangre, ha 

de ser mestizo, bastardo, adulterino, sacrílego y travieso, entendiéndose que 

más que picardía debe haber chispa o ingenio en el magín, y más que tendencia 

al crimen, inclinación a lo villano, pero estos caracteres llegando al ingenio 

despejado, la actitud para acciones generosas, el valor temerario y rasgos de 

gratitud realmente notables, todo sobre un fondo de amor a la holganza,  

de fanatismo y de simpatías poderosas por el robo, la embriaguez y el amor.  

La leperita es limpia y hacendosa, heroica en el amor; feroz en el celo; sufrida  

en la miseria; sublime en la abnegación y en el peligro fanática, madre tierna  

y con voluntad increíble hasta lanzarse a la locura si la acompañan la pasión y  

la alegría, o al martirio si se lo exigen la ingratitud de la persona amada  

o el capricho nacido del deseo de venganza o la soberbia (Guillermo Prieto, ca. 

1886, en Montero, 2002, 41.2 Obras completas I: Memorias de mis tiempos, 

de Guillermo Prieto, México, CONACULTA, 1992).

Para transformar las relaciones de género desiguales es indispensable per-

sistir en el examen y la modifi cación del ordenamiento social y cultural que co-

loca, atribuye y dicta de manera arbitraria a las mujeres y a los hombres compor-

tamientos, posiciones, trabajos, capacidades, habilidades, sentimientos, lugares y 

espacios, deseos, expectativas, derechos y obligaciones, privilegios e injusticias, 

reconocimientos y desconocimientos. 

Tal ordenamiento, fundado en un ejercicio diferenciado y desigual de las 

diferencias sexuales y los mandatos de género, no tiene por qué ser permanente. 

Si en el pasado se educó con base en este orden, hoy podemos pensar/imaginar 
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un mundo más plural y diverso: distinto del mundo en blanco y negro que se ve 

y se vive a partir de una división binaria y antagónica entre femenino y masculino. 

Cómo funcionan estos conceptos en la práctica y en el ámbito escolar 

Si la escuela como institución forma parte del tejido social y cultural de la so-

ciedad a la que pertenece, no es extraño pensar que comparte los elementos 

complejos que conforman a esa sociedad. No obstante, lejos de constituirse 

sólo como reproductora mecánica de tales componentes, la escuela representa 

un espacio formativo privilegiado para el cambio. Los estereotipos, roles y ses-

gos de género, así como las prácticas sexistas se repiten, transmiten y refuerzan 

de manera variable en la escuela —muchas veces inconscientemente—, sea en 

las actividades colectivas, en el trabajo dentro del aula, en las actitudes y com-

portamientos o en las interacciones y relaciones interpersonales. Así, por ejem-

plo, cuando se habla de maestros, alumnos y padres de familia, omitiendo las 

palabras maestras, alumnas y madres de familia, se practica un lenguaje no 

incluyente y sesgado. 

Al respecto, algunas especialistas consideran que al igual que las madres 

y los padres, también las maestras y los maestros se constituyen “en modelos de 

referencia para las niñas y los niños”. Estos modelos proporcionan una imagen 

sobre los estereotipos de género que las y los docentes transmiten “no sólo por 

el trato diferencial que tienen hacia cada uno de los sexos”, sino también a través 

de “los roles que reproducen y las asignaturas que imparten” (Moreno, 2000, 

26). Pero si esto es cierto, la escuela también puede ser el lugar idóneo para 

entrar en contacto con los debates actuales, con el intercambio de opiniones 

y el estudio de temas de género; abordar desde la escuela los estereotipos, 

roles y ses gos de género contribuirá a tomar conciencia de la problemática y a 

emprender acciones que modifi quen los patrones actuales. 

Es recomendable consultar los diversos estudios etnográfi cos3 que se han 

realizado en algunas escuelas de nuestro país (véase Parga, 2004) y del ex-

tranjero (véase Subirats, 1999) donde se analizan los procesos de transmisión 

referidos. Entre los hallazgos comunes, dentro y fuera de las fronteras mexicanas, 

destaca la certeza de que, tal como se perciben las y los docentes entrevista-

dos o estudiados, ni ellas ni ellos propician desigualdades o discriminaciones 

en función del género. Sin embargo, el registro detallado de las investigacio-

nes revela lo contrario. Otro tipo de estudios, como el Informe Nacional sobre 

Violencia de Género en la Educación Básica en México (SEP-UNICEF, 2009),4 

pueden ser de gran ayuda para conocer más de cerca los problemas de género 

que se viven actualmente en la escuela.

Para responder la pregunta planteada en el título de esta sección del libro 

y empezar a tomar conciencia acerca de cómo funcionan, se transmiten y refuer-

zan los estereotipos de género en la escuela, bastará con enunciar aquí algunos 

ejemplos.

3 Por estudios etnográfi cos 

nos referimos a aquellas 

investigaciones que utilizan 

el método que consiste en 

la observación directa  

de la realidad que se busca 

comprender mediante la 

entrevista y el registro de lo 

presenciado.

4 Véase <http://www.

sep.gob.mx/work/appsite/

basica/informe_violencia.

pdf>.
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Ejemplos de transmisión, reforzamiento y funcionamiento 

de los estereotipos de género en la escuela

Comprender qué son, cómo actúan y cómo hemos interiorizado los este-

reotipos de género, es decir, cómo los hemos incorporado a nuestra subjetivi-
dad, permitirá a las y los docentes de educación primaria detectarlos y modi-

fi carlos con oportunidad en las diversas situaciones que se viven en este nivel 

educativo. 

Algunas recomendaciones para el cambio 

Aun cuando los conceptos clave de esta unidad temática se interrelacionan 

fuertemente, es necesario separarlos y defi nirlos para efectos de estudio, re fl e-

xión y análisis. A continuación se muestran recomendaciones generales para inte-

grar en la práctica docente la visión crítica respecto de los conceptos principales.

En actitudes y comportamientos

• Cuando, en lugar de alternar las 

participaciones, se tiende a favorecer 

que los alumnos, en demérito de 

las alumnas, desempeñen papeles 

protagónicos en distintos momentos 

de la vida escolar.

• Cuando se piensa que los alumnos 

son más violentos y que las alumnas, 

en cambio, son más apacibles, y se 

reacciona en concordancia con estas 

ideas. 

• Cuando se emiten opiniones sexistas 

sobre situaciones que viven mujeres 

y hombres: “ella se comporta 

inapropiadamente como mujer”  

o “él parece mujer por chismoso”.

En actividades curriculares 

• Cuando nunca se refl exiona en clase 

sobre las exclusiones de las mujeres 

en algunos campos de conocimiento 

y la abundante presencia de los 

hombres en los mismos casos.

• Cuando la o el docente asignan 

reiteradamente tareas escolares 

específi cas y diferenciadas para 

alumnas o para alumnos.

• Cuando se señala explícitamente que 

esa actividad o tarea no es propia de 

una niña o de un niño.

• Cuando no se aborda en clase la 

refl exión sobre las diferencias sexuales 

y de género entre niñas y niños, 

mujeres y hombres.

En interacciones y relaciones 

interpersonales

• Cuando la o el docente utilizan tonos 

distintos para dirigirse a las alumnas o 

a los alumnos (por ejemplo, con ellas 

pueden ser siempre condescendientes 

y con ellos siempre exigentes).

• Cuando se responde más a las 

preguntas de los alumnos que de las 

alumnas. 

• Cuando se reprende más a los niños 

que a las niñas.

• Cuando para referirse al grupo, a las  

y los docentes, a las madres y los 

padres de familia, etcétera, predomina 

el género masculino para referirse a 

ambos sexos. 

• Cuando el trato en general es 

diferenciado, dependiendo si se trata 

de alumnas o de alumnos.

Estos ejemplos, ¿refl ejan algo de su práctica docente? ¿Está de acuerdo en la importancia  

y necesidad de cambiar este tipo de prácticas? ¿Qué ventajas encuentra con el cambio?

Subjetividad: Perteneciente o relativo a nuestro modo 

personal de pensar o de sentir.
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Concepto

Frente a las 

características asociadas 

a lo femenino y lo 

masculino:

Frente a los estereotipos 

de género:

Frente al sexismo: 

Recomendación

• Aprovechar todas las situaciones que se viven en la escuela y los 

materiales educativos disponibles en primaria para analizar cómo es 

que la ternura, la tranquilidad, la docilidad, la debilidad, la belleza, 

la intuición, la sumisión, la coquetería, el silencio, la abnegación, el 

sacrifi cio, la pasividad, etcétera, son atributos que equivocadamente 

se han adjudicado a todas las mujeres, como si fueran todas 

iguales y como si estos rasgos forzosamente formaran parte de sus 

cuerpos. 

• Igualmente se podrá analizar con el grupo —y echando mano 

de todos los recursos didácticos disponibles en primaria— que 

nada nos obliga a asignar a los hombres en forma casi exclusiva 

la valentía, la efi cacia, la osadía, la inteligencia, la seguridad, la 

racionalidad, la fuerza, etcétera.

• Señalar que ninguno de los atributos anteriores se puede negar 

o asignar anticipadamente a hombres o mujeres, porque unas 

y otros son seres humanos que, actúan, piensan, refl exionan y 

experimentan sentimientos, emociones, etcétera. Esto también 

se puede corroborar en obras literarias, noticias periodísticas, 

programas de televisión, películas, etcétera.

• Subrayar los cambios y las continuidades que las formas 

estereotipadas de ser mujer u hombre han experimentado a lo 

largo de la historia. 

• Favorecer las investigaciones o proyectos escolares sobre las 

aportaciones de las mujeres al conocimiento científi co, junto con 

la refl exión sobre el porqué de su escasa presencia (o el papel 

secundario) que ocupan en este campo. 

• Impulsar a lo largo de la primaria el pensamiento crítico de género, 

ya sea mientras se leen y producen textos de diferentes campos 

y temas, o bien cuando se participa en experiencias escolares 

de cualquier asignatura; así, entre otras cosas, se detectarán 

desigualdades, discriminaciones, inclusiones y exclusiones de uno u 

otro sexo.

• Evitar juicios de valor que coloquen en posiciones inferioridad o 

superioridad a las personas y a sus actividades en función de su 

sexo.

• Detectar y denunciar las relaciones de dominación, subordinación  

y explotación basadas en la diferencia sexual.

• Incluir expresamente a niñas y niños, mujeres y hombres, alumnas  

y alumnos, maestras y maestros, madres y padres de familia, 

etcétera, en todos los documentos normativos o informativos de  

la escuela. 
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• Impedir que se otorguen privilegios de cualquier tipo en función  

de la pertenencia a uno u otro sexo.

• Evitar que los argumentos relacionados con las desventajas que 

enfrentan las mujeres por ser mujeres se traduzcan en actitudes  

de revancha o privilegio.

• Identifi car los sesgos en la representación, mención o 

reconocimiento y aportaciones de las mujeres, lo mismo en 

los acontecimientos históricos que en los avances científi cos, el 

quehacer político y demás esferas de la vida.

• Preguntarse hasta qué punto la función implícita en el rol es 

reforzada por el contexto donde se actúa. Por ejemplo, en una 

familia donde hay un enfermo, ¿está obligada una mujer a cuidarlo? 

La primera consideración es que no por ser mujer se está obligada 

a cuidar de quien enferma y que otros pueden o deben participar.

• Preguntarse hasta qué punto todos los integrantes de una familia 

deben someterse a las decisiones del hombre que suministra el 

sustento sólo por su papel de proveedor masculino. Y también 

preguntarse si se espera lo mismo cuando es una mujer la que 

provee a la familia.

• Refl exionar sobre los lugares, las funciones, las tareas adjudicadas 

a lo femenino y lo masculino en el arte, los anuncios, la televisión, 

los libros de texto, los videojuegos, y en general, en el contexto que 

nos rodea.

Frente a los sesgos 

de género:

Frente a los roles de 

género estereotipados 

y restrictivos:
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Pistas para refl exionar
Autobiografía de género

Todas y todos tenemos una historia de género que pocas veces nos detenemos 

a examinar, principalmente porque la hemos naturalizado. Una refl exión de este 

tipo requiere que nos distanciemos de las ideas propias y apliquemos a nuestras 

vidas las herramientas conceptuales que los discursos y las teorías de género 

aportan. Para ello, podría ser de utilidad la escritura de una autobiografía de gé-

nero. Pueden elegirse diversas estrategias de escritura y acompañarlas con toda 

clase de recuerdos y recursos gráfi cos (fotos, tarjetas, boletos del cine o de algún 

espectáculo, noticias del periódico o recortes de revistas, etcétera), tratando de 

entretejer los siguientes aspectos:

• Recordar las situaciones en que los estereotipos de género, es decir, el 

hecho de ser mujer u hombre, le impidieron, obstaculizaron o compli-

caron la realización o el cumplimiento de algún deseo, proyecto de vida o 

actividad. 

• Incluir refl exiones sobre lo que tendría que haber sido diferente para que 

los proyectos se concretaran. Piense si en la actualidad las condiciones han 

cambiado y en qué sentido.

• Combinar la historia personal con la historia profesional. Considere los 

conceptos clave de esta unidad temática (femenino, masculino, estereo-

tipos, género, sexo, roles de género, sexismo, subjetividad), apóyese en 

su experiencia, pregúntese por qué eligió dedicarse a la docencia en pri-

maria, cómo ha sido para usted desempeñarse como docente de este 

nivel, cómo fueron las relaciones de género en el ámbito laboral y cómo 

infl uye su historia de género en las relaciones que ha ido estableciendo 

con las alumnas y los alumnos.

• Dar lugar al presente: cómo se siente en sus relaciones con los demás; 

qué cuestiones de género de los medios de comunicación le han llamado 

la atención o le parecen interesantes; cuáles son las cuestiones relacio-

nadas con su labor docente que le impulsarían a proponer proyectos de 

género en el aula.
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Pistas y actividades para actuar en el aula
Qué se necesita para… 

¿Qué se pretende con esta actividad?

• Impulsar la refl exión crítica sobre la injusta y desigual atribución a 

mujeres y hombres de cualidades y características en función del 

sexo al que se pertenece.

• Descubrir que todas y todos necesitamos compartir o rechazar cier-

tas cualidades para desempeñar tareas, ofi cios, profesiones, etcétera.

• Darse cuenta de que las características asociadas a lo femenino y lo 

masculino no son naturales y por lo tanto pueden modifi carse.

Descripción

Las alumnas y los alumnos elegirán, como si fueran herramientas de traba-

jo, las cualidades o características personales que se necesitan para cumplir 

diversas tareas, por ejemplo, tener y cuidar una mascota, construir una casa 

o conducir un auto de carreras. En este caso se sugiere optar por las ta-

reas mencionadas, pero las y los docentes pueden emprender la acti vi dad 

echando mano de otros ejemplos apropiados para los proyectos y temas 

que se desarrollen en clase. Las cualidades, anotadas en tarjetas, se co-

locarán en una caja de herramientas; conforme las extraigan una a una, 

las pondrán en uno de dos recipientes (previamente dispuestos), según 

piensen que la cualidad en turno es más de mujer o más de hombre. 

Después decidirán cuáles son necesarias para cumplir con la tarea men-

cionada (tener y cuidar una mascota, construir una casa o conducir un auto 

de carreras) y deberán tomarlas de uno u otro recipiente, percatándose de 

que todas las personas necesitamos escoger o rechazar ciertas cualidades, 

equivocadamente atribuidas a mujeres y hombres, pues el cumplimiento 

de las tareas no depende del sexo al que cada quien pertenezca.

Relevancia

Esta actividad lleva a refl exionar sobre la construcción social de los este-

reotipos de género y sobre las ideas que cada quien se formula al respec-

to, con el fi n de explorar las posibilidades que se abren para emprender 

multitud de tareas cuando se desnaturalizan dichos estereotipos. También 

ofrece una oportunidad para que la o el docente conozca más a su grupo 

desde la perspectiva de género.
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Temas de género que se abordan

Crítica a la asignación estereotipada de cualidades, características y atribu-

ciones a mujeres y hombres / Posibilidades de realización de multitud de 

actividades sin restricciones de género / Refl exión sobre las ideas propias.

Campos formativos relacionados

La sensibilización sobre los estereotipos de género incide en los campos 

formativos “Desarrollo personal y para la convivencia” y “Exploración y com-

prensión del mundo natural y social”. En el primer campo, la sensibilización 

apoyará el desarrollo de las competencias cívicas y éticas referidas particu-

larmente al respeto y aprecio por la diversidad; en el segundo caso, per-

mitirá a la o el docente entrelazar este tema con las asignaturas de Historia 

y Geografía, sobre todo en los ámbitos donde se aborda la vida cotidiana 

en el tiempo y en el espacio, aportando el análisis de las relaciones entre 

mujeres y hombres en distintos lugares y momentos históricos.

Consejos prácticos

• Insista en que las cualidades o atributos que pensamos exclusivos de 

las mujeres y los hombres forman parte de una cuestión que viene 

de muy atrás, pero que estamos a tiempo de modifi carla para que 

no se nos nieguen modos de ser sólo por el hecho de haber nacido 

como mujeres u hombres. 

• Por lo anterior, es importante no juzgar lo que de entrada piensen las 

niñas y los niños al respecto; se trata de refl exionar sobre lo que esa 

manera de pensar le impide a las personas. 

Introducción a la actividad

Se requiere comenzar con una breve serie de preguntas, para que las y los 

integrantes del grupo se planteen cuestiones como éstas: ¿Ustedes creen 

que hay modos de ser exclusivos de niñas y de niños, de mujeres y de 

hombres? ¿Como cuáles? ¿Les parece que esos modos de ser les impiden 

a las niñas o a las mujeres, y a los niños o los hombres, hacer algunas 

cosas? ¿Cuáles? Si le hacemos caso a esos modos de ser, ¿qué cosas de-

berían hacer las mujeres y qué cosas deberían hacer los hombres? ¿Les 

parecen justos esos modos de ser? ¿Por qué creen que se piensa así? 

¿Están de acuerdo con esos modos de pensar? 
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Para 1º y 2º grados
Tener y cuidar una mascota
Procedimiento

1 Elabore tarjetas con las siguientes cualidades o atributos:

2 Dibuje fi guras como las que se muestran enseguida al reverso de las 

tarjetas. 

Paciencia

Valentía

Amor

Fuerza

Decisión

Valor

Delicadeza

Limpieza

Debilidad

Inteligencia

Brusquedad

Ternura

Miedo

Osadía

Comprensión

Responsabilidad

Obediencia

Audacia

Minuciosidad

Docilidad

Rudeza

Violencia

Rebeldía

Ambición

Suavidad

Orden

Seguridad
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3 Prepare una caja forrada por fuera con el rótulo “Herramientas para cuidar 

una mascota”. Coloque allí las tarjetas con las cualidades. Disponga dos 

recipientes más con los rótulos “herramientas supuestamente femeninas” 

y “herramientas supuestamente masculinas”; distíngalos con algún color. 

4 Ya en el salón de clases, lleve a cabo el ejercicio introductorio. Después 

comente que juntos van a pensar qué cualidades o atributos se necesita-

rían para tener y cuidar una mascota; señale que usted ha preparado unos 

recipientes y unas tarjetas y que usarán las tarjetas como si fueran las 

he rra mientas que sirven para realizar la tarea. 

5 Dígales que de la caja de herramientas, de manera individual, van a pasar 

por turnos a extraer una tarjeta y la van a colocar en uno de los otros dos 

recipientes, escribiendo al reverso la letra f cuando la coloquen en la caja 

de las “herramientas supuestamente femeninas” y la letra m cuando se 

pongan en la caja de las “herramientas supuestamente masculinas”. Puede 

dejar que esta decisión sea individual o someterla a votación. Para que la 

tarjeta sea colocada en uno de los dos recipientes, ayude al grupo a iden-

tifi car qué atributo representa el dibujo del reverso. Lo que importa es que 

señalen si piensan que la característica en cuestión es más de hombre o 

más de mujer. 

6 Una vez que todas las tarjetas fueron colocadas en los recipientes de las 

herramientas femeninas o masculinas, con sus respectivas letras al rever-

so, forme equipos de cinco integrantes y distribuya las tarjetas de manera 

que cada equipo tenga entre cinco y seis.

7 Cada equipo elegirá o desechará las que considere adecuadas para cuidar 

una mascota. Después, alguien que represente al equipo comentará ante 

el grupo cuántas y cuáles supuestamente femeninas, y cuántas y cuáles 

supuestamente masculinas, decidieron que se necesitan para esta tarea. 

Cierre esta parte de la actividad concluyendo que, de acuerdo con el resul-

tado que obtuvieron todos los equipos, para cuidar una mascota se necesi-

tan características tanto femeninas como masculinas, sin que importe la 

proporción de unas y otras, es decir, que no se necesita ser hombre o 

mujer para cuidarla de mejor manera.

8 Enseguida solicite a las alumnas y alumnos que dibujen de manera indi-

vidual en sus cuadernos una escena que muestre cómo habría que ser 

para tener y cuidar una mascota, independientemente de que sean niñas 

o niños.

9 Concluya la sesión abriendo espacio para refl exionar en grupo sobre los 

sentimientos y pensamientos que se generaron durante la actividad. 
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Para 3º y 4º grados
Construir una casa
Procedimiento

1 Elabore tarjetas con las siguientes cualidades o atributos:

2 Prepare recipientes para la tarjetas tal como se indica en el paso número 

tres del procedimiento sugerido para 1º y 2º grados de primaria; cambie 

el rótulo “Herramientas para cuidar una mascota” por el de “Herramientas 

para planear y construir una casa”. (En este caso se pueden omitir los dibu-

jos que representan los atributos, ya que en 3º y 4º grados de primaria las 

niñas y los niños cuentan con sufi cientes habilidades de lectura y escritura.)

3 Después del ejercicio introductorio, comente que juntos van a pensar qué 

cualidades o atributos se necesitarían para planear y construir una casa; 

señale que usted ha preparado unos recipientes y unas tarjetas y que 

usarán las tarjetas como si fueran las herramientas que sirven para realizar 

la tarea.

4 Platique con el grupo sobre el signifi cado de los atributos escritos en las 

tarjetas y dé ejemplos prácticos. Por ejemplo, puede explicar que la pre-

cisión consiste en actuar con exactitud; así, alguien es exacto cuando mide 

muy bien las cosas, dibuja con trazos claros y limpios, etcétera. Este ejer-

cicio contribuirá, además, a explorar algunos signifi cados no conocidos de 

las palabras y el lenguaje.

5 Lleve a cabo los pasos cinco a siete que se indican en el procedimiento 

sugerido para 1º y 2º grados; no olvide que la tarea en cuestión consiste 

en planear y construir una casa.

6 Enseguida, solicite al grupo que dramatice la situación de planear y cons-

truir una casa; señale que en la representación deben echar mano de las 

herramientas de los dos recipientes donde las colocaron, independiente-

mente de si son niñas o niños quienes actúen las diversas cualidades 

elegidas. 

7 Concluya la sesión abriendo un espacio para refl exionar en grupo sobre los 

sentimientos y pensamientos que se generaron durante la actividad. 

Paciencia

Racionalidad

Osadía 

Fuerza 

Decisión

Valor 

Delicadeza

Limpieza

Agilidad mental

Inteligencia 

Audacia

Sensibilidad

Independencia

Atrevimiento

Comprensión

Responsabilidad

Obediencia

Orden

Minuciosidad

Docilidad

Rudeza

Precisión

Creatividad

Ambición

Previsión

Desorden

Seguridad

Libros para primaria que 

ayudarán a complementar 

estas actividades y que 

forman parte del acervo de 

la Biblioteca Escolar de las 

escuelas públicas del país.

Para 1º y 2º grados

Charles Perrault, Caperucita 

Roja, México, SEP-Juventud, 

2005 (Biblioteca Escolar).

Revise el libro en grupo 

y plantee preguntas de 

género como las siguientes:

¿Qué ideas se le pueden 

ocurrir a la propia 

Caperucita para librarse del 

acecho del lobo? 

¿Piensan que las niñas en 

general pueden ser muy 

listas? ¿Por qué?

¿Cómo creen que actuaría 

un niño ante esta situación?

¿Cómo creen que podría 

ser el lobo si no fuera 

feroz?
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Para 5º y 6º grados
Conducir un auto de carreras
Procedimiento

1 Prepare tarjetas con las siguientes cualidades o atributos:

2 Prepare recipientes para la tarjetas tal como se indica en el paso número 

tres del procedimiento sugerido para 1º y 2º grados de primaria; cambie 

el rótulo “Herramientas para cuidar una mascota” por el de “Herramientas 

para conducir un auto de carreras”. (En este caso se pueden omitir los 

dibujos que representan los atributos, ya que en 5º y 6º grados de pri-

maria, las niñas y los niños cuentan con sufi cientes habilidades de lectura 

y escritura.)

3 Después del ejercicio introductorio, comente que juntos van a pensar qué 

cualidades o atributos se necesitarían para conducir un auto; señale que 

usted ha preparado unos recipientes y unas tarjetas y que usarán las tarje-

tas como si fueran las herramientas que sirven para realizar la tarea.

4 Platique con el grupo sobre el signifi cado de los atributos escritos en las 

tarjetas y dé ejemplos prácticos cuando observe que no se comprende del 

todo alguna de las cualidades. Por ejemplo, puede explicar que la precisión 

consiste en actuar con exactitud; así, alguien es exacto cuando mide muy 

bien las cosas, dibuja con trazos claros y limpios, etcétera. Este ejercicio 

contribuirá, además, a explorar algunos signifi cados no conocidos de las 

palabras y el lenguaje.

5 Lleve a cabo los pasos cinco a siete que se indican en el procedimiento 

sugerido para 1º y 2º grados; no olvide que la tarea en cuestión consiste 

en conducir un auto.

6 Enseguida refl exione junto con el grupo sobre las razones por las que la 

mayor parte de las cualidades mencionadas durante la actividad han sido 

atribuidas a los hombres y cómo esta situación ha impedido la presencia 

de las mujeres en diversas esferas de la vida profesional y cotidiana.

7 Concluya la sesión abriendo un espacio de refl exión en grupo sobre los 

sentimientos y pensamientos que se generaron con la actividad. 

Fortaleza física

Intrepidez

Osadía

Fuerza

Desición

Valor

Seguridad

Agilidad

Brusquedad

Inteligencia

Audacia

Pericia

Independencia

Atrevimiento

Responsabilidad

Resistencia

Timidez

Aguante

Rebeldía

Acatamiento

Rudeza

Precisión

Ambición

Entusiasmo

Diligencia

Arrojo

Tenacidad

Libros para primaria que 

ayudarán a complementar 

estas actividades y que 

forman parte del acervo de 

la Biblioteca Escolar de las 

escuelas públicas del país.

Para 3º y 4º grados

Jorge Elías Luján, Mi cuerpo 

y yo, México, SEP-Artes de 

México, 2005 (Biblioteca 

Escolar).

Revise el libro en grupo 

y plantee preguntas de 

género como las siguientes:

¿Piensan que tener cuerpo 

de niña o de niño les ha 

impedido hacer algo que 

deseaban, por ejemplo, les 

ha impedido practicar algún 

deporte o participar en una 

actividad específi ca? ¿Cómo 

en cuáles? ¿Qué piensan 

sobre eso? ¿Creen que por 

tener cuerpo de niña o de 

niño sus sentimientos son 

diferentes? ¿Cuáles serían 

esas diferencias?

¿Les parece que el 

cuerpo de niña o niño 

defi ne sus modos de ser? 

¿Cómo les gustaría ser 

independientemente de 

sus cuerpos de niña o de 

niño?
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Variantes

Para 1º y 2º grados 
Antes y ahora

• Proponga una indagación con las abuelas y los abuelos (o con las perso-

nas mayores cercanas) para preguntarles con qué jugaban en su infancia, 

si les permitían jugar con los juguetes de sus hermanas o hermanos, y con 

quiénes y a qué jugaban. 

• Para vincular la actividad con temas de género, las alumnas y alumnos 

podrán comparar lo que averigüen con lo que sucede en la actualidad, a 

propósito de la menor (o mayor) restricción que experimentan cuando los 

adultos los ven practicar o participar en juegos que se supone son de niñas 

o de niños.

• Esta actividad puede combinarse con aquellas que se realizan para cono-

cer el pasado a través de la vida cotidiana del entorno cercano.

Para 3º y 4º grados
Ofi cios y modas

• Sugiera una investigación sobre cuántas mujeres se dedican a la arquitec-

tura o la albañilería en la comunidad o la entidad. Si es posible, organice 

una visita a las escuelas de arquitectura o de ingeniería de la región para 

realizar una entrevista sobre el tema o invitar a la escuela a profesoras o 

profesores, o madres y padres de familia que sepan del asunto. Esta acti-

vidad servirá para tomar conciencia sobre la importancia que tiene para la 

sociedad que mujeres y hombres puedan ejercer diversas profesiones u 

ofi cios sin restricciones de género.

• Localice fotos, ilustraciones, retratos o cuadros de niñas y niños del pasado 

en México y muéstrelas en el grupo para entre todos formulen compara-

ciones de género con respecto al modo en que se conciben a sí mismas 

las niñas y los niños de ahora. Formule preguntas como estas: ¿Qué les 

parecen las ropas de los niños varones? ¿A qué podrían jugar? ¿Se ven 

tristes o contentos? ¿Qué opinan de los vestidos de las niñas? ¿Les gustaría 

vestirse así?, etcétera. Esta actividad podrá ser útil para detectar que en el 

pasado algunos estereotipos de género eran más rígidos que ahora.

Para 5º y 6º grados
Desde cuándo

• Proponga una investigación sobre corredoras mujeres de autos; guíese 

para ello con preguntas como las siguientes: ¿Cuántas son? ¿De dónde 

son? ¿Cómo viven la experiencia de ser corredoras de autos? ¿Desde cuán-

Libros para primaria que 

ayudarán a complementar 

estas actividades y que 

forman parte del acervo de 

la Biblioteca Escolar de las 

escuelas públicas del país.

Para 5º y 6º grados 

Monique Zepeda, El 

cuaderno de Pancha, 

México, SEP-Ediciones SM, 

2001 (Biblioteca Escolar).

Revise el libro en grupo 

y plantee preguntas de 

género como las siguientes:

¿Creen que existan 

diferencias entre mujeres 

y hombres? ¿Cuáles?

Así como a Pancha les 

gustaría hacer muchas 

preguntas a las personas 

adultas, ¿qué preguntas 

les gustaría hacer sobre 

las diferencias y las 

desigualdades entre 

mujeres y hombres? 

¿Cómo describirían a las 

niñas y los niños del salón 

de clases? ¿Son las niñas 

todas parecidas? ¿Por qué 

sí y por qué no? ¿Todos los 

niños son más o menos 

iguales? ¿En qué sí y en 

qué no?
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do empezó a aceptarse su participación? ¿Qué piensan que ha cambiado 

para que ahora haya más mujeres en este deporte?

• Emprenda una investigación sobre lo que se dice de las mujeres que 

participaron en momentos importantes de nuestra historia. Junto con el 

grupo, reúna los adjetivos con los que se les califi ca y compárelos con 

los que se aplican a los hombres de esos mismos momentos históricos. 

Solicite a las alumnas y alumnos que expresen una opinión al respecto.

Conclusiones 
Para la refl exión docente

1 Anote sus observaciones, impresiones y valoraciones respecto de las ac-

tividades llevadas a cabo en clase; registre los avances que se lograron con 

respecto a la percepción de los estereotipos de género, los roles femeni-

nos y masculinos, y a propósito de la incorporación de los demás concep-

tos clave de esta unidad temática. Considere sobre todo los aspectos que 

personalmente le resultaron más signifi cativos.

2 Plantéese preguntas como las siguientes:

• ¿Qué tipo de actitudes con respecto al género identifi qué en el grupo?

• ¿Qué factores infl uyen posiblemente en esas actitudes?

• ¿Qué puedo hacer para modifi carlas?

• ¿Cómo me sentí con la actividad?
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Desde la poesía 

A…

Porque tú eres el hombre que yo viera
Ha largo tiempo en mis dorados sueños;
Tú eres el ángel, sí, de mis ensueños,
Ideal fantasma que una noche vi
Seductoras palabras murmurando,
Que el céfi ro al pasar me repetía,
Y el aura sin cesar también diría
A ti te amo no más, no más a ti […]

Dolores Guerrero

Fragmento del poema suscrito el 26 de marzo de 1852 y publicado el mismo año en la 

Semana de las Señoritas Mexicanas (vol. IV, p. 53), en Montero, 2002, 108.






