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La colección Educar para la Igualdad es un esfuerzo orientado a la construcción de sociedades nuevas, la promo-
ción de la dignidad humana y la protección de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Es un esfuerzo 

y la trata de personas. 

-

-
ción de estos esfuerzos en la programación básica de desarrollo. Dicha política plantea la consecución de los 
siguientes resultados:  

oportunidades y los servicios económicos, sociales, políticos y culturales; 
• reducir la violencia de género y mitigar sus efectos nocivos sobre las personas; 

-

Educar para la Igualdad pretenden fortalecer las capacidades 

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 guber-
namentales, universidades, organizaciones de desarrollo, comisiones municipales, redes de socios regionales y 

y conseguir cambios duraderos. 

PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN EDUCAR PARA LA IGUALDAD
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1. INTRODUCCIÓN

¡Bienvenido al mundo de la educación en igualdad! Si 

para transformar la sociedad y fomentar relaciones 
más igualitarias entre el estudiantado.

Si piensa por un momento cómo eran las aulas cuan-

la primaria. Hoy en día las cosas han cambiado mu-

recorrer. En esta guía se le invita a ponerse los lentes 
de igualdad de género y a observar y a analizar su 

-
tros educativos. 

-
tividades están haciendo? Cuando llega la hora del 

-

desde la educación en igualdad.

responder a la pregunta clave ¿se educa en igualdad? 
Para llegar a esa respuesta se analizará el papel de la 

profesionales. 

•
se practica.

•
las prácticas educativas del centro escolar.

•  Educar desde la diversidad y la libertad, desapren-
diendo los condicionamientos basados en el géne-
ro del estudiantado.

• -

•  Prevenir la violencia basada en género.

•
de la humanidad y fomentar el conocimiento de re-
ferentes femeninos en todos los campos del saber.

•  Fomentar la libertad de elección de opciones aca-
-

tando sesgos de género.

¿A quién va dirigida esta guía?

-
dad entre las personas.

¿Cuáles son los objetivos de esta guía?
• Sensibilizar sobre igualdad de género.
• Reconocer prácticas sexistas.
•  Conocer elementos clave de la educación en igual-

dad.
•  Saber cómo elaborar una buena práctica de educa-

ción en igualdad.

¿Cómo abordar el contenido de esta guía?
Esta guía plantea desde conceptos básicos de género 
hasta las características de la educación en igualdad. 

-

capaz de generar actividades de buenas prácticas de 
educación en igualdad.
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Para ello encontrará en la guía diferentes apartados 

dan la base para comprender los siguientes. En los di-
ferentes apartados se pueden encontrar cuatro tipos 
de contenidos:

Al inicio de todos los apartados encontrará un recua-

-

sobre sus conocimientos previos sobre el tema. Es 
decir, usted debe plantearse estas preguntas antes de 

-

la lectura del contenido teórico, se volverá a ellas y se 
podrán completar ideas o desmontar creencias erró-
neas con lo aprendido. A veces y de forma adicional, 
estos recuadros se pueden encontrar en otras partes 

 Contenido teórico. Todos los apartados tienen 
contenidos teóricos sobre conceptos básicos de gé-

-

a leer el contenido teórico. Para facilitar la compren-

En algunos apartados se pueden encontrar recuadros 
-

dudas.

 Practique lo aprendido…

-
dro de color verde. Sirven para asentar y reforzar 

aplicar lo aprendido con el estudiantado para asentar 
conocimientos de forma divertida y comenzar a ex-
perimentar en el aula con actividades de educación en 
igualdad. Dentro del recuadro de actividad está toda 

Finalmente, en el apartado 6. de la guía, titulado ¿Cómo 
elaborar una buena práctica de educación en igualdad? 

para desarrollar una buena práctica sobre educación 
en igualdad en el aula. En cada paso se analizarán los 

la elaboración de su actividad de educación en igual-
dad. Para facilitar la comprensión se irá desarrollando 

-

Estos conocimientos serán sus herramientas para de-
-

cios de igualdad. La guía es un documento de referen-

su centro educativo y de sus criterios como docente. 

-

mensual.

¿Está listo para ponerse manos a la 
obra? ¡Siga leyendo!

  

Aclarando conceptos
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En nuestra vida cotidiana utilizamos multitud de cate-
gorías para ordenar y comprender el mundo. La pri-

nazca un bebé todo el mundo está pendiente de si 

tratará a esta nueva persona y cómo será el entorno 

celebrará su nacimiento, el color de su ropa, el tipo de 

en las tareas del campo o a la mamá en las domésti-

-

2. CONCEPTOS CLAVE SOBRE GÉNERO

   ¿QUÉ SIGNIFICA SER MUJER Y SER HOMBRE?A 

  
-
-
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el sexo, el género y la diversidad sexual.

El sexo
 órganos 

sexuales internos y externos y por los caracteres 
sexuales secundarios. -

el timbre de voz se vuelve grave y les comienza a salir 

senos, se les ensanchan las caderas, etc. Esta explica-

de indicadores biológicos como los genitales, las gó-
nadas, los cromosomas y las hormonas. Sin embargo, 

-

El género -
cias e ideas sobre los comportamientos y actividades 

-

su sexo. 
-
-

-
res llevaran el pelo corto como lo llevan los hombres, 

-
do a su comodidad y a sus gustos. Asimismo, hoy en 

Asociado al género hay dos aspectos importantes:

•  Identidad de género. La identidad de género se 
-
-

o su sexo al nacer. 
•  Expresión de género. -

apariencia. 

La diversidad sexual -
-
-

presente en la sociedad y deben sentirse atraídos por 

esta organización basada en el sexo y el género hay 
-

-

-

Otro concepto relacionado importante es la orien-
tación sexual,
atraen y despiertan nuestro deseo sexual. En esta clasi-

sienten atraídas por personas de otro sexo diferente 
-

sienten atraídas por todo tipo de personas con inde-
pendencia de su sexo. 

la vida de las personas es fundamental para conformar 
-

canzar un desarrollo integral. La falta de comprensión 
y aceptación en las familias, en los centros educativos y 

desorientación, soledad e incluso a sufrir exclusión y 
violencia.
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   SI EL GÉNERO SE APRENDE… ¿CÓMO APRENDEMOS A SER MUJERES 
Y A SER HOMBRES?

nos sirven de modelo; de hecho, el sistema educativo, 

transmiten los roles de género. -
nalmente los roles

-
nadas con el cuidado de la casa; los hombres en cam-

la casa los recursos económicos. Esta repartición se ha 
dado tanto en áreas rurales como urbanas. Actualmen-

los hombres también son responsables del cuidado de 

-
tantes para el hogar y la familia. 

los roles de género contribuye a desarrollar la identi-
dad de género
identidad sexual
cuerpo con un sexo determinado. Se necesita todo 
un proceso de construcción de género para enten-

B 

  
¿Cómo se aprenden los comportamientos y valo-

¿O del masculino, si se es hombre? ¿Puede men-

Practique lo aprendido1

sexo                                                                             génerosexo                                                                      género

1 Solución
  Sexo: espermatozoides, óvulos, embarazo, lactancia, pene, barba, testículos, vagina.

control del dinero de la familia.

Los comportamientos propios de hombres y de mu-
roles de género. Se aprenden por me-

dio de la socialización de género. La escuela, los me-
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2  

  

tanto familiar, como educativo, como social. La orien-
tación sexual, es 
nos atraen y despiertan nuestro deseo sexual. La 
educación integral en sexualidad es fundamental para 

sociedad establece para expresar la atracción y las 
formas de aproximación al propio cuerpo y al de los 
demás.

Si piensa en sus abuelos y abuelas, su forma de rela-

-
mo? Seguramente la respuesta es no, esto es debido 
a cómo funcionan los estereotipos de género

distorsionadas por un grupo social sobre cómo son, 

Quien se comporta de forma diferente a 
menudo es criticado. Así se oyen frecuentemente ex-

-
-

deben ser fuertes, competitivos, no mostrar sus senti-

las profesiones, si se le pide pensar en docentes de 
preprimaria, ¿le viene antes la imagen de una maestra 
o de un maestro?, ¿y si piensa en la persona encar-
gada de dirigir una escuela?, ¿se imagina antes a una 
directora o a un director? Si se le pide imaginar con-
ductores de camioneta, ¿le viene antes la imagen de 
un conductor o de una conductora?

Practique lo aprendido2

Realice este pequeño ejercicio para profundizar en los conceptos de género y de roles de género. Lea atentamente 

-

va a casa, prepara la comida y come, aprovecha para realizar alguna tarea doméstica como lavar, colgar o planchar algo 

-
do vuelve su madre ha preparado la comida, come, estudia un poco y se va con amigos y amigas. Vuelve por la noche, 
cena y ve un rato la televisión antes de acostarse. 

colabora absolutamente en ninguna de las tareas domésticas, y no sólo eso, sino, además, el desorden es una de sus 

Actividad adaptada de la Guía de ayuda para la elección profesional no sexista. Proyecto Diversidad Activa. Fondo Social Europeo. Pag. 6-7.
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Deténgase a hacer un breve repaso de los conceptos aprendidos.

Aclarando conceptos

Concepto Algunos ejemplos

Sexo

-

dadas por los cromosomas, las gónadas, 
las hormonas y los órganos sexuales. Esta 

diversidad sexual.

Genitales
Son los órganos sexuales externos. En el caso de los hombres es el pene y en el de las 

Gónadas
-
-

producción.

En el caso de los hombres son los testículos y en el de 

Cromosomas
contienen la información genética.

En el caso de los hombres son XY y en el de las mu-

Hormonas

-

cuerpo.

El estrógeno es una hormona sexual femenina y los 

entre otras, son responsables de la aparición de los 
caracteres sexuales secundarios como el crecimiento 
del pecho o la aparición de la menstruación en las 

hombres. 

Género

ideas sobre los comportamientos y acti-

son adecuados para los hombres, es decir, 

masculinidad. 

Expresión de 
género

través del aspecto y del comportamiento.
-

-
nino. 

Roles de género

Son los comportamientos asignados a los 
hombres y los comportamientos propios 

los recursos económicos para mantenerla.

Socialización de 
género

comportamientos propios de los hom-
-

terminada sociedad y de una cultura.

la familia, la sociedad, la escuela, etc. Así, el compor-
tamiento de papás y mamás, de docentes o de los 
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Concepto Algunos ejemplos

Identidad de 
género

-
periencia de género innata, profundamen-

de la persona o su sexo al nacer. Incluye 

-
cación de la apariencia o función física por 

incluyen la vestimenta, la forma de hablar 
y los gestos3.

me siento como un hombre.

Mi sexo es femenino, pero no coincide con mi género 

Mi sexo es masculino, pero no coincide con mi género 

Identidad sexual
hombres en función de las características 
biológicas.

Por las características biológicas de mi cuerpo me au-

Por las características biológicas de mi cuerpo me au-

Orientación 
sexual

atraen y despiertan nuestro deseo sexual. 
Pueden atraernos personas de nuestro 
mismo sexo y personas de otros sexos.

-

-
bre y me atraen los hombres (homosexual).

Diversidad 
sexual

-
ferencia y autoexpresión de muchas per-

4.

Una persona con una orientación sexual o con una 

la tradicional.

LGBTI+

de lesbianas, gays, bisexuales, trans, interse-

-
chos de las personas con una orientación 
sexual o una identidad de género diversa y 
contra la discriminación.

Estereotipos de 
género

Son ideas compartidas, generalizadas, sim-

social sobre cómo son, cuál es el papel o a 

Los hombres no lloran.

Prejuicio
manera anticipada sobre una persona o 
grupo de personas con base en estereo-
tipos. 

Sexismo favorecen la discriminación y la desigual-
dad.

-

tareas del hogar.

3 Fuente: UNWOMEN (2018) extraído de 
4 Fuente: UNWOMEN (2018) extraído de 
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3. ¿POR QUÉ EDUCAR EN IGUALDAD? 

-
ción del Estado a educar en igualdad a través de la 

establece 
la obligación del Estado de proporcionar y facilitar edu-
cación a sus habitantes sin discriminación alguna con 

-

•   Igualdad de género. -
rechos, responsabilidades y oportunidades de las 

-

no dependerán de si nacieron con determinado 
-

se toman en cuenta, reconociendo la diversidad de 

se considera una cuestión de derechos humanos y 

centrado en las personas. 

Aclarando conceptos

mana, el conocimiento de la realidad socioeconómica, 
política, cultural y nacional, además declara de interés 
nacional la educación

propiciar y facilitar la educación a los habitantes 
sin discriminación alguna

-

reducir las desigualdades. 

y 

  
¿Las guatemaltecas y los guatemaltecos pueden 
acceder a sus derechos, a los recursos y a cubrir 

hombres tienen el mismo acceso a sus derechos?
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Desde hace mucho tiempo la meta para alcanzar la 

(origen étnico, el color de su piel, su cultura, edad, 
idioma, religión, sexo, entre otros). Esta guía se referi-
rá a la educación en igualdad, tomando como punto 

-
mo currículo escolar, los mismos contenidos y son 

-
biendo desigualdad? Pues bien, la escuela es uno de 
los responsables de transmitir los roles de género 
pero ¿cómo hace esto la escuela? La respuesta es 
sencilla, la misión de la educación es transmitir valo-
res sociales, conocimientos acumulados a través del 
tiempo y a la vez, formar ciudadanos con principios 
y valores. En este sentido es necesario analizar, con 

la desigualdad, tales como:

-
-

yeron a los diferentes campos del saber. ¿Cuántas 

apartado 

de historiografía de las mujeres.

más valorados por la comunidad y por la sociedad, 

recursos económicos. 

•  Equidad de género. 

respectivas. Esto puede incluir un trato igual o un 

-

-

-
dades tenían de estudiar. Esto fue una vía para lograr 

tienen las mismas oportunidades de asistir a la es-
-

mos? Se va avanzando en el camino a la igualdad y la 

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php
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•  A menudo se da menos protagonismo y oportu-

Llevar a cabo buenas prácticas de educación en 
igualdad en el aula e implicar a las familias en ellas 
son fundamentales para favorecer que las niñas 
permanezcan escolarizadas, al igual que los niños. 
La discriminación en el mundo de la educación tiene 

capacitadas, ganan sueldos inferiores, logran menos 
puestos de dirección y siguen teniendo una doble 

-
igualdades étnicas y de género en el mercado laboral 
de Guatemala (Boche & Patzan, 2016), realizado por 
la Asociación de Investigación y Estudios Sociales 

84% del salario de los hombres y en áreas rurales 

hombres por la misma actividad. Por otro lado, sigue 
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A.    CARACTERÍSTICAS

Incorporar la educación en igualdad en las aulas es 
todo un reto. El sistema educativo está regido por 

son iguales y deben tener el mismo derecho a recibir 
educación. Sin embargo, formamos parte de un siste-

-

priorizan la oportunidad de dar estudios a los hom-

-
nen la obligación del cuidado y de ayudar en las tareas 

4. ¿QUÉ CARACTERIZA 
A LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD?

igualdad, en la práctica no siempre sucede.

 La educación en igualdad:

  Convierte el contexto educativo en un espacio 

los valores de ellas y de ellos. No hay lugar para la 
desigualdad o la discriminación. 

   Utiliza los valores positivos tradicionales, no asig-
nándolos a unos o a otras en función de su sexo, 

  
-
-

-
do como dominante y analizar en el entorno edu-
cativo esas barreras para desmontarlas. 

  Incorpora la historia, valores y referentes de las 

   Da importancia a la afectividad y a la sexualidad 

las personas.

  Es un proceso de cuestionamiento y de análisis de 
la práctica educativa, de cómo el personal docente, 

lo hace. No pretende ser una nueva materia, sino 
-

sa todas las áreas curriculares y la vida del centro 
educativo. 

    Implica aprender y desarrollar competencias, ha-

estudiantado, no importando su sexo, formar par-
te y participar en su comunidad y en su sociedad, 

demandas de un mundo cambiante. 

A 

  

-

-

-

su comunidad?
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involucre en la transformación social a toda la co-
munidad educativa, es decir, docentes, personal no 
docente, estudiantes, especialmente a las madres y 
padres de familia.

  
oportunidades para tomar decisiones y construir 
su plan de vida.

¿ES LO MISMO EDUCACIÓN 
EN IGUALDAD QUE 
ESCUELA MIXTA?

 

En tiempos pasados se optaba por contar con una 

cursaban artes industriales en el nivel de educación 
media y ciclo básico; ellas, educación para el hogar. 

-
rían en la sociedad; los de ellos, proveer en el hogar 

a las labores del hogar y la crianza. Luego, esto cam-
bió con la actualización del Currículo Nacional Base 
(CNB) y actualmente se imparte la materia de pro-

-
-

ductividad y desarrollo; por ello, surge el modelo de 
educación en igualdad. Este modelo analiza el sexis-
mo y la discriminación dentro de la práctica educativa 

y propone medidas para corregirla y orientarla hacia 
la igualdad, propiciando una mayor participación de 

       ¿QUÉ PRETENDE LA 
EDUCACIÓN EN IGUALDAD?

 ofrecer todo el menú de oportunida-
des 

e intereses, sin importar su sexo. Observar a sus es-

talentosos, le puede dar muchas pistas sobre cómo 
-

vos campos.

-
lescentes desarrollar al máximo sus capacidades, sin 

crecimiento como personas independientes. Debe 
-

ciones, la expresión de la afectividad, relacionarse de 

-
tro donde las y los estudiantes intercambian expe-
riencias de la vida cotidiana y aprenden a convivir 

Por ello, la educación en igualdad 
debe ser transversal en el proceso educativo. Si está 
presente en la práctica docente, en el currículo, en el 
planteamiento de los contenidos, en los espacios, en 

actitudes y valores, se estará preparando a los estu-
diantes para participar en la sociedad en igualdad de 
condiciones.

B 

C 

  
¿Cómo era la escuela en tiempos de sus abuelas 
y abuelos?, ¿iban ambos a la escuela?, ¿estudiaban 
las mismas materias?, ¿cuáles eran las expectativas 

  

-
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     ¿CÓMO TOMA VIDA EL 
CURRÍCULUM EN EL AULA?

El currículo explícito
el Currículo Nacional Base (CNB) y cómo el perso-

de Educación, un programa de cada área curricular, 
-

educativo.

El currículo oculto -

la comunidad educativa, en especial del personal do-

Es en este dónde se encuentran en mayor medida 
manifestaciones del sexismo y otros tipos de discri-

•  Normativas y rutinas de los centros escolares. Por 
-

za en el aula?
•  Uso de los espacios de juego. 

usa mayor espacio del patio en el desarrollo de sus 

•  En los ejemplos y tareas que se desarrollan dentro 
de las áreas curriculares.

ese alguien?
•  Referentes académicos. -

aportes importantes a las ciencias, la literatura o el 

•  En la participación ciudadana de los Cocode que 
conoce, ¿hay más líderes o lideresas?

D 

Practique lo aprendido

-

  
-

nero en el currículo escolar?, ¿dónde se pueden 
detectar?

Practique lo aprendido

estereotipos de género o no.
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E      ¿CÓMO PONER EN PRÁCTICA LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD?

• El aula como espacio de convivencia
Las aulas deben ser espacios seguros donde cada es-
tudiante pueda aprender y desarrollarse en libertad 
e igualdad. También deben ser lugares para aprender 
a relacionarse con los demás y reconocer el valor de 

permitan al estudiantado compartir historias y moti-
vaciones de su vida cotidiana. Además, estos espacios 
de diálogo se pueden utilizar para establecer acuer-

-

cooperativas.

  
-

dades debe desarrollar el personal docente para 
educar en igualdad?

• Conocer a sus estudiantes

las personas son diferentes, con distintas experien-
cias, necesidades e intereses, a través de la lente de la 
educación en igualdad puede detectar situaciones de 
desigualdad y de discriminación. Esto también le sirve 

limitadas por su sexo.

Practique lo aprendido

-

-
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•  Aprender a escuchar y a expresarse
-

batiendo en círculo fomenta las relaciones horizonta-
-

tes del grupo tengan la oportunidad de hablar y de 
expresar su opinión. Todas las intervenciones deben 
ser abordadas desde el respeto y se debe poner en 
práctica la escucha activa. Es decir, escuchar ponien-

mostrando interés, respeto, empatía y no interrum-

Es importante fomentar el cuidado y las relaciones 

-
-

necesitar.

•  Historia, participación y aportes de las mujeres
-

rentes tanto masculinos como femeninos pues es im-
portante mostrar distintos modelos de ser hombre y 

-
res a todas las áreas de conocimiento, incorporando 

-
cas, literatas, artistas, políticas, etc.

•  Prevenir la violencia basada en género 

fundamentales de la educación en igualdad. Utilizar 

límites de cada persona. En este sentido, es necesario Practique lo aprendido

Una actividad para fomentar el aprender a escuchar, a 
expresarse y poner en valor el cuidado a otras perso-

-

-
-

mediadora la encargada de actuar y ayudar a resol-

Practique lo aprendido

Tome conciencia de sus propios conocimientos, ¿cono-

movimiento de independencia de Guatemala?, ¿conoce 

de lo social, también están presentes en las ingenierías 
y en las ciencias.

Practique lo aprendido

-
mado (una piedra, una nube, el viento, etc.), tenga una 

de violencia esté presente. Tras la lectura del cuento 

trato. El cuento puede analizar la posesividad, el control 
-

ras del mismo sexo.
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5. ¿EN QUÉ ÁMBITOS SE PUEDE APLICAR 
LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y CÓMO SE HACE?

 ACTITUDES DOCENTESA 

Tanto el sexismo como la igualdad se aprenden des-

-

estudiantado. Los docentes son un modelo y un refe-

y el comportamiento.

-
sando por alto la violencia y la desigualdad, y esto 
puede generar malestar y sufrimiento en la población 
estudiantil. En la siguiente tabla se muestran algunos 

-
ciencia para corregirlas.

  

-
-

¿considera esto algo normal en la relación entre 
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Conductas sexistas a evitar Ejemplo Proponiendo alternativas

Variar el comportamiento ha-
cia niños o niñas en función del 
área curricular debido a prejui-
cios sobre su rendimiento.

-
-

Analizar cuáles son los referentes masculinos y fe-
-

en todas las áreas curriculares.
Darle un valor distinto a una 
determinada conducta según se 
trate de un niño o de una niña. 

-
suciarse la ropa. 

cómo se sienten cuando los tratan de forma dife-

sensaciones cuando utilizan diminutivos para dirigirse 

buenas para todos, ubicarlas en la pared y tenerlas 
siempre presentes.

Utilizar diminutivos, tonos de 
voz y gestos relacionados con 
estereotipos femeninos. 

Observar con preocupación las 
expresiones de afectividad en 
niños. se acercará a otro y le dará un abrazo, cerrará los 

es algo positivo.
Utilizar expresiones de violen-
cia sexistas. 

Realizar actividades de convivencia pacífica y re-

la utilice). Utilizar las clases para posicionar la idea 

nuestras diferencias.
Pensar que las niñas son bien 
portadas, por lo tanto, no ne-
cesitan tanta atención. 

Dar menos la palabra a las 

preguntarle al azar para fomentar la intervención de 

de participar.
Pensar que es necesario cuidar 
más a las niñas cuando llegan a 
la adolescencia.

prevenir embarazos no de-
seados. 

-
sabilidad de cuidarse de embarazos no deseados es 

-

integral en sexualidad.
Poner más atención a los movi-
mientos de los niños.

- -

un periodo de clase y otro. 
Consentir piropos no pedidos 
ni deseados por las niñas bajo la 
creencia de que a ellas les gusta 
que les digan que son bonitas o 
que les alaben alguna parte de 
sus cuerpos.

-
nita está usted hoy.

El docente no debe emitir valoraciones sobre el 

estas sean apreciaciones positivas. 
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Otro esfuerzo importante dentro de la educación en 
igualdad es contribuir a sensibilizar a madres y padres 
de familia. Para ello, es muy importante informales de 
las acciones que se estén realizando en los centros 

y desarrollo, tomándolo como una oportunidad para 

y desaprender estereotipos sexistas o discriminato-
rios que perjudiquen a niños y niñas.

B 

  

         LA RECREACIÓN
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-

-
-

deportes y otras actividades dedican el tiempo escolar 
-

cia tienen estas actividades en su desarrollo. ¿Cómo 
son de importantes para ellos y ellas los espacios en 

cuidan?, ¿los comparten? Las respuestas a estas pre-
guntas pueden dar mucha información para aplicar el 

uso desigual de los espacios y los tiempos en función 

-
formarse con desarrollar sus actividades en el espacio 

con gran reconocimiento social, orientados general-

ser mucho menor. 

-
lidades de disponer del espacio para realizar activida-
des, sin considerar unas más importantes sobre otras. 

del espacio y de los materiales es su responsabilidad. 

tienen de usar los recursos y llegar a acuerdos sirve 
-

sión de la efectividad y las emociones. Como docente 
puede ayudarles en esta tarea utilizando preguntas 

-
les observadas en el patio para analizar y canalizar las 

-
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Practique lo aprendido

En este recuadro se explica una experiencia de educación en igualdad dedicada al patio de juegos infantiles. Como 
personal docente puede tomar ideas para transformar el patio de recreación de su centro educativo y desarrollar 
buenas prácticas de educación en igualdad. 

de recreo y decidieron realizar una intervención para transformarlo. Dividieron el patio en diferentes espacios en los 

de distintas maneras. 

Se implicó a las familias en esta acción de educación en igualdad y se les envió una carta pidiendo a las madres y 

hizo y cómo iba a funcionar. 

Recomendaciones importantes: 

-

-
-
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MATERIALES ESCOLARES: TEXTO E ILUSTRACIÓN

Los libros de texto y materiales educativos, incluidos 
los creados por los docentes y por el estudianta-
do, usados en el aula, son una de las herramientas 

modelos sociales, la organización política, tradiciones, 
costumbres, valores, referentes sociales y profesiona-
les, modelos de familia, formas de relacionarse, entre 
otros. Si los libros de texto y materiales educativos 
transmiten modelos sociales estereotipados y discrimi-

actitudes reproduzcan la desigualdad. Por lo tanto, los 
materiales, ya sea en sus textos, imágenes o dibujos, 
no deben mostrar ideas estereotipadas sobre cómo 
deben ser las mujeres y los hombres; esto puede li-

hablamos de ciencias, si en los textos o en las imágenes 
-

C

  

material escolar transmite estereotipos sexistas? grande.

ido desapareciendo van en la línea de representar a las 
madres cocinando, realizando otras tareas domésticas 

-

-
tos. 

al aula, puede analizar los potenciales estereotipos se-
xistas o vacíos en términos de igualdad de género para 

-

-

en la pizarra, lecturas, oraciones, cuadernos de los 

para visibilizar modelos igualitarios. 
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D LENGUAJE INCLUYENTE

un centro escolar las palabras son el centro de las re-
laciones entre docentes, docentes y estudiantes, estu-
diantes entre sí, o madres y padres con el centro edu-
cativo. También se utiliza para transmitir los contenidos 
del Currículo Nacional Base.

-

donde todos estemos presentes.

•  Utilizar un lenguaje que represente a ambos sexos: 

•  Prestar atención y analizar las expresiones que uti-

niños que hayan entregado la tarea se pueden ir a 

•  Analizar los libros de textos con el estudiantado 
preguntándose dónde están las mujeres en cada 
relato de la historia y si estaban haciendo lo mis-
mo que los hombres. Al nombrar a las mujeres, se 
sacan a la luz sus logros y experiencias. Por ejem-
plo, si están estudiando el proceso de independen-
cia de Guatemala, pregúntense dónde estaban las 
mujeres y qué papel jugaron.

•  Utilizar los títulos de las profesiones en femeni-
no para designar a las profesionales mujeres, por 
ejemplo, ingeniera, diputada, doctora, etc.

•  Analizar el uso que hacemos de insultos, expresio-

despectivamente a las mujeres y cómo su utiliza-
ción puede ofender y discriminar.
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Practique lo aprendido

Esta es una buena práctica realizada en otro país que usted podría tomar como referencia para llevarla a cabo en 
el aula con sus estudiantes. En el siguiente vínculo puede leer una noticia sobre una buena práctica de educación 

considerándola discriminatoria. 

-

y a la comunidad sobre palabras y expresiones sexistas, utilizando el arte y la creatividad.

Transcripción textual de la noticia

Un IES tinerfeño (Tenerife, España) logra que la RAE cambie el matiz machista de ‘fácil’

-

se los comunicara formalmente.

-
tó a su profesora de Lengua Castellana y Literatura, Marisa Baute, si era real o una manipulación. Inmediatamente lo 

recibir las propuestas y sugerencias externas relacionadas con el diccionario.

visitas. El 26 de febrero volvieron a dirigirse a la RAE para repetir su propuesta, pero tampoco obtuvieron contesta-

-

en hacerse eco en medios nacionales con el mismo hashtag. A partir de ahora habrá un antes y un después para 

 https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/03/ies-tinerfeno-logra-la-rae-cambie-matiz-machista-facil/
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ORIENTACIÓN PROFESIONAL

 

-
bitualmente realizada por el sexo contrario.

se realiza debe estar determinado por las capacidades, 
habilidades, actitudes, gustos, intereses y motivaciones 
de las personas. Desde la escuela se debe presentar 
al estudiantado todas las opciones posibles, de modo 

-
sibilidades y tomar decisiones para su plan de vida y 
su futuro. 

•  Ayudar a descubrir talentos e incentivar todo 
aquello que llame la atención.

•  Procurar dar el mismo protagonismo en las inter-
venciones a las niñas y a los niños. 

•  Promover el trabajo en grupos con la participación 
equitativa de niñas y niños. 

E

  

viene a la cabeza es de un hombre?, ¿o de una 

electricidad, plomería o herrería? Probablemente 

-

-

suele liderar un Cocode?, ¿un hombre o una mu-

-

llegan a repartir pedidos a las tienditas, ¿son hom-

ocupaban del cuidado del hogar y de la familia y los 
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Practique lo aprendido

En el siguiente vínculo encontrará una noticia sobre un grupo de siete mujeres estudiantes de la Universidad del 
Valle de Guatemala, que son parte del proyecto CubeSat y contribuyen al desarrollo de un satélite guatemalteco 
que será lanzado al espacio. Seis de ellas son estudiantes de ingeniería y una de comunicación. Ellas se han con-

técnicas. 

-

su futuro.

Transcripción de la noticia 

CubeSat Guatemala. Ellas construyen el satélite guatemalteco 
CubeSat, cuyo aporte es relevante para llevar 

Con su participación y trabajo, estas jóvenes son un claro ejemplo de que las mujeres tienen la 

Víctor Ayerdi, director del Departamento de Ingeniería Mecánica e investigador de Universidad del Valle de Guate-
Más allá del excelente trabajo que desempeñan para que este satélite pueda ser una realidad, contribuyen 

a romper estereotipos que impiden que muchas mujeres puedan realizarse en estos campos y que nuestra sociedad, en 
consecuencia, pierda esos talentos. Ellas pueden ser la inspiración para que más niñas y jóvenes se den cuenta de lo que 
son capaces de hacer y sigan sus pasos

María Fernanda Pineda, de 19 años, cursa Ingeniería Mecatrónica. Me uní al proyecto, porque me animó saber que 
Guatemala podrá lanzar su primer satélite. Me anoté como voluntaria y me siento bastante dichosa de ser parte de él”- 

-

María Angulo, de 20 años, estudia Ingeniería Mecatrónica. Me uní al proyecto hace unas tres semanas. Hay mucho 
trabajo por hacer, pero sé que se puede
Nos están dando una buena oportunidad de demostrar que somos capaces y que podemos hacer junto a los hombres un 

excelente trabajo. Tenemos mucho apoyo y eso me motiva para participar en proyectos en los que no estamos acostumbra-
das las mujeres

•  Asignar roles de coordinación de grupos de mane-
ra equitativa, etc.

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

futuras. 

•  Orientar sobre la importancia de analizar la infor-
mación de que se dispone y conocer las opciones 
posibles antes de tomar decisiones.
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Cecilia Marsicovetere, de 22 años, cursa Ingeniería Mecatrónica. Estoy en el módulo de Potencia, todo lo que tiene que 
ver con la alimentación eléctrica del satélite Es uno de los pocos módulos que están siendo diseñados 100 
% por estudiantes. Ha sido un gran reto, pero bastante satisfactorio Cuando me uní al equipo, en el 2017, solo 
había otra estudiante y me emocioné que no iba a ser la única mujer. Me gustaría que, con el tiempo, esto cambie y que sea 
algo totalmente normal que en los equipos seamos mitad mujeres y mitad hombres

Lucía Lara, de 22 años,
Este proyecto me permite poner mi granito de arena en la historia de Guatemala, para 

dar a conocer en qué consiste el CubeSat Es importante que las personas estén enteradas de las cosas maravillosas 
que se están creando aquí - UVG -, y que puedan entender la magnitud  y complejidad que involucra lanzar el satélite. Estoy 
segura de que hay muchas cosas más por aprender

Nancy Mazariegos, de 19 años, cursa Ingeniería Mecatrónica. ste proyecto muestra que Guatemala, pese a ser un 
país en vías de desarrollo, está dando todo de s

estudiar estas ingenierías. Va a ser un trabajo largo, con muchos desafíos, pero, al mismo tiempo, inspiraremos a otras mujeres 
para que sigan nuestros pasos

María Fernanda Lee, de 22 años, estudia Ingeniería Mecánica. Decidió estudiar ingeniería pese a algunas críticas por-

Me presentaron esta idea y 
no dudé en unirme a ella, porque sabía que iba a ser capaz de cumplir metas y que sería una motivación para que otras 
mujeres también trabajen con nosotras

María Fernanda. Fernanda Solórzano, de 22 años, estudia Comunicación y Letras.
-

Pensé que no me aceptarían, pero no fue así. Me encargo de hacer el plan de comunicación del 
CubeSat. Ha sido un poco difícil porque debo entender tecnicismos y procesos tecnológicos

 Fuente: Prensa Libre (2018) extraído de  http://www.prensalibre.com/vida/tecnologia/ellas-construyen-el-satelite-guatemalteco
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F   CONVIVENCIA PACÍFICA

-
res son parte de nuestro sistema social y uno de los 

sentido, la escuela tiene un gran poder transforma-
dor de las relaciones. El modelo de educación en 
igualdad se basa en el respeto, el conocimiento y 
valoración de la diversidad. 

relacionarse, la convivencia en el centro educativo y 

un cambio integral es necesario involucrar al resto de 
la comunidad educativa.

en el uso de tecnologías de información pueden lle-
-

de acoso reproduce las mismas conductas sexistas 
de la vida real en las redes sociales.

A continuación, se presentan algunas claves para tra-

•  Autoconocimientos. -

cómo se sienten y poder expresarlo con asertivi-
dad, es decir de forma clara, sincera y directa. En 
las relaciones de género es muy importante poder 

hablar abiertamente las cosas y explicar cómo nos 
sentimos respecto a determinadas actitudes y com-
portamientos. Escuchar y respetar es una forma de 
crecer hacia la igualdad.

•  Cercanía con el estudiantado. Debe desarrollar 

-
-

ceso educativo es ser empáticos logrando ponerse 
en el lugar del estudiantado para comprender sus 
vivencias, escuchar y orientar. 

•  Compartir valores positivos. Los valores tradi-
-

do y la expresión de la afectividad y los atribuidos 
a los hombres como la autonomía y el liderazgo se 
deben abrir a todo el estudiantado al margen de su 

valores positivos y sean personas completas. 

•  Educación integral en sexualidad. Las relaciones 
entre adolescentes están marcadas por los prime-
ros noviazgos, el amor, las emociones, el descubri-

docente, debe ver esta etapa en la vida de los es-
tudiantes como una oportunidad para fomentar las 
relaciones sanas en igualdad y guiarlos en el des-
cubrimiento y en el cuidado de su salud. El hogar 

los adolescentes la importancia de relacionarse con 

tener una relación, ni controlarlos.

•  El diálogo. Este es un medio para poner en prác-
tica la asertividad, respetar las opiniones diferentes, 
intercambiar ideas y compartir información y cono-
cimientos. El diálogo es también una herramienta 

-
sar las emociones. La escuela no solo educa futuros 
profesionales, sino personas con emociones y valo-

  

uso de la fuerza física para competir entre ellos y 

como forma de experimentar con su masculini-

-

¿cuál es la reacción de los adultos cuando los ni-
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•  Tolerancia cero hacia la violencia. La escuela es 
-

manifestaciones: psicológica, física y simbólica. Para 
prevenir la violencia en la comunidad educativa es 
importante adoptar la postura de no tolerancia y 

-
-

-
-

var el diálogo y lograr acuerdos. En este sentido, es 

-
luciones y cuestionamientos.

Practique lo aprendido

Le proponemos realizar una actividad de teatro con sus estudiantes. Divida la clase en grupos. Cada grupo deberá 

-

sugerencias. 

-
vivencia. Si no están disponibles, puede aprovechar para redactarlas en una cartulina con ayuda del estudiantado y 
colocarlas en un lugar visible del aula o del centro educativo.
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6. ¿CÓMO ELABORAR UNA BUENA PRÁCTICA 
DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD?

se deben seguir para desarrollar una buena práctica 
sobre educación en igualdad en el aula. ¡Se le invita a 
utilizarlos y a ser creativo elaborando una usted mis-

mo! Para facilitar la comprensión se irá desarrollando 

tabla.

Paso ¿Qué se debe tener en cuenta?
Ejemplo de buena práctica de educación en igual-
dad a través de la lectura dialógica, ¿cómo se po-

dría llevar a la práctica cada paso?
Paso 1: 
sensibilizar 
al equipo 
educativo.

personas involucradas en la educación 
sobre si existe o no desigualdad den-

pueden aprovechar sesiones docentes o 

observen tanto en las aulas como fuera 
de ellas. Deberán acordar los lineamien-
tos clave para fomentar la igualdad y ob-
servar cuáles son los temas o espacios 
donde se podría intervenir seleccionan-
do una de las situaciones observadas 
para realizar la acción de educación en 
igualdad.

-
-

se les da tanta oportunidad de participar. En el caso de los 

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

la escuela, la familia y la sociedad. Por ello, 
es importante involucrar en este proce-
so de educación en igualdad a madres y 

-
mados y se involucren. Es una manera 

apropie de la acción educativa en igual-

pueden utilizar para realizar este acerca-
miento con las madres y los padres de 
familia es la entrega de notas periódicas 
(bimensual o semestral), las reuniones 
con las familias, las escuelas de madres 
y padres, etc. 

Continuación del ejemplo

en igualdad y para ello, invite a padres y madres de familia, 
líderes comunitarios y religiosos a una reunión en el cen-
tro educativo con la doble función de informales sobre lo 
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Paso ¿Qué se debe tener en cuenta?
Ejemplo de buena práctica de educación en igual-
dad a través de la lectura dialógica, ¿cómo se po-

dría llevar a la práctica cada paso?
-

cionados con la importancia de educar 
-

larizadas, evitar matrimonios tempranos 
y la perpetuación de roles de género 
tradicionales dentro del hogar. En este 

sensibilización: 

Decore el centro educativo con car-
teles sobre el tema y realice una visita 
guiada con madres y padres como si 
fuese una exposición. 

-

contenido. 

Invite a personas referentes dentro de 
la comunidad (autoridades comunita-

con ellos y ellas sobre estos temas. 

el tema de la 
actividad.

-
na práctica (uso de los espacios, tiempo 
necesario para realizarla, convivencia 
escolar, análisis de materiales, referentes 

-
tenida de la observación a los estudian-
tes.

Continuación del ejemplo

la acción de educación en igualdad centrada en el tema de 
-

personas de diferentes edades, culturas e intereses.

Paso 4: 

actividad. 

Haga partícipes a las madres y a los pa-
-

ción de la actividad. Involucre a estudian-

su creatividad.

Continuación del ejemplo

-

-

participarán en la toma de decisiones sobre la actividad, la 
elección de los materiales y la divulgación de la actividad.
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Paso ¿Qué se debe tener en cuenta?
Ejemplo de buena práctica de educación en igual-
dad a través de la lectura dialógica, ¿cómo se po-

dría llevar a la práctica cada paso?
Paso 5: 
desarrollar la 
actividad.

Acuerde un día para realizar la activi-
dad e informar tanto a padres y madres 
como a estudiantes. Cuelgue carteles en 
el centro educativo anunciándola para 

-
da. Realice la actividad mezclando estu-

y se compartan distintos puntos de vis-
ta; en este sentido, motive la participa-
ción de madres y padres. En esta buena 

generen el conocimiento mediante sus 

Continuación del ejemplo

los perso-
najes se escapan de los cuentos
el lugar y la hora de su realización a padres y madres de 
familia invitándolos a participar.

Durante las semanas anteriores, cuelgue carteles informa-
-

utilizarán para motivar y despertar la curiosidad.

Reparta a los participantes en grupos conformados por 
madres, padres y alumnado de diferentes grados. Establez-
ca rincones de cuentos por todo el centro educativo y 

-
po docente cuyo papel es ser moderador, dando la palabra 

transmitir lecciones morales, pero también transmiten es-
tereotipos sexistas).

-
-
-

se revele y se salga del cuento protestando contra el este-

La Siguanaba. A un cierto punto de la historia la Sigua-

-

vivir en paz. Al mismo tiempo, el hombre salta del cuento 

de buen trato basadas en el respeto y la comunicación.
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Paso ¿Qué se debe tener en cuenta?
Ejemplo de buena práctica de educación en igual-
dad a través de la lectura dialógica, ¿cómo se po-

dría llevar a la práctica cada paso?
El Sombrerón. A un cierto punto, el Sombrerón se niega 

el control, ni en la posesividad pues esas no son relacio-

solo por una canción. A él le gustaría conocer a alguien 
poco a poco, valorarla por sus cualidades, su inteligencia, 

-
petarse.

Caperucita roja. -

-
más, ella debe poder ir en libertad y con seguridad por 

culparla por ir sola a casa de su abuelita y mucho menos 
a comérsela.

Los tres cochinitos. En esta versión los tres cochinitos 
serán dos hermanos y una hermana. A un cierto punto 

Los tres cochinitos se disculparán con el lobo por dar 
-

la fuerza ni los conocimientos para poder construir su 

Cuando el grupo llega a cada rincón de lectura se reparten 

-

crea a través de las interacciones de las personas. Se dialoga 

-
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Paso ¿Qué se debe tener en cuenta?
Ejemplo de buena práctica de educación en igual-
dad a través de la lectura dialógica, ¿cómo se po-

dría llevar a la práctica cada paso?
Paso 6: reducir 
las resistencias.

Las situaciones de igualdad deberán 

y padres como una oportunidad en la 

no se generen resistencias a participar.

Continuación del ejemplo

-
-

niones desde el respeto. 

Paso 7: 
plantear nuevas 
acciones.

-
-

impresiones de cómo transcurrió, así 
-

vos. También es un buen momento para 
compilar información sobre intereses y 
necesidades para dar continuidad a la ac-
ción coeducativa realizada o para llevar a 
cabo otra nueva.

Continuación del ejemplo

-
-

gerencias.

Paso 8: 
socializar los 
resultados.

-
dos de la intervención con la comunidad 

este proceso de cambio hacia la igualdad.

Continuación del ejemplo

-

-
dad la visiten.

A continuación, se le invita a poner en práctica lo 
aprendido en este apartado y a observar, analizar y re-

en su centro educativo. Para desarrollar esta tarea le 
-

vación del apartado 8. Recursos, sección A., se trata de 
preguntas generadoras para orientar la observación y 

-

colega deberá hacerlo como observador externo para 
dar una retroalimentación sobre su práctica. En otros 
casos se puede implicar al estudiantado en la observa-

En el apartado 7. Recursos, sección B., encontrará 
-

-
-

Se le invita a llevar a la acción todos sus conocimientos 
con ayuda de su creatividad para fomentar modelos 
de escuelas en igualdad en su centro educativo. 

¿Se compromete con el reto? ¡Ánimo y 
mucha suerte!
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Paso 1 
Sensibilizar al 

equipo educativo.

Paso 2
Involucrar a las 
familias, líderes 
comunitarios e 

iglesias. Paso 3

la actividad.

3

Paso 4

actividad. 
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Paso 5
Desarrollar la 

actividad.

Paso 6
Reducir las 
resistencias.

Paso 7
Plantear nuevas 

acciones.

Paso 8
Socializar los 
resultados.
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7. RECURSOS

   PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
PARA ANALIZAR LA 
IGUALDAD EN EL CENTRO 
EDUCATIVO

A continuación, se presentan algunas preguntas sobre 
aspectos clave de la relación del docente con el estu-
diantado, de los docentes entre sí, con las familias y de 

de convivencia del centro educativo. La intención de 

el centro educativo en términos de igualdad y de-
tectar los puntos a mejorar para generar propues-
tas.
grado de la educación básica.

a) ACTITUDES DOCENTES
•  ¿Quién aplica el instrumento? Este instrumento 

deberá ser aplicado por un observador externo, 
-

sona encargada de la dirección del centro escolar o 

•  ¿Dónde se aplica el instrumento? Este instrumen-
to consta de dos partes, una referida 

-
rante el desarrollo de las clases, y otra referida

se producen interacciones entre docentes y entre 

el patio de la escuela o la entrada de la escuela. Es 
en este tipo de entornos donde se debe realizar la 
observación. En el segundo caso -

acuerdo previamente sobre los espacios del centro 

se pretende analizar para aplicar el instrumento.

A

•  ¿Cómo se aplica el instrumento? -
te previamente realizará, de forma consensuada, 

-
ción en cada caso, cuándo la realizará y dónde, de 

-
dad sobre sus funciones, así como de fechas y horas. 

-
-
-

nas del aula en el primer caso, y de otros espacios 

práctica se estuvo observando para darle una re-
-

las observaciones realizadas deberán ser analizadas 

vida en el centro y la práctica docente en términos 
de igualdad.

•  ¿Cuándo se aplica el instrumento? La primera parte 
 debe desarrollarse durante 

los periodos de clase. En el caso de la segunda, 
, debe hacerse en momentos de 

interacción entre docentes como reuniones y en 
momentos de relación con las familias, como char-
las informales a la entrada o la salida del centro, 

-

decidir y concretar los momentos más adecuados 
para realizar la observación. 
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EN EL AULA OBSERVACIONES

Concesión del 
turno de palabra 
por docente

¿Cuántas veces se le da el turno de pa-

Interacción entre 
estudiantes

-

¿y por ambos? 

¿Cuántos comités escolares están dirigi-

¿Quién muestra más colaboración rea-

 

Postura del estu-
diantado

¿Cuál se considera una postura incorrec-

 

Interacción entre 
docentes y estu-
diantes

¿Cuántos comentarios positivos van diri-

¿Cuántos comentarios negativos van di-

¿Cuántas veces pasan al pizarrón las ni-

¿Cuántas veces el docente dirige pregun-

 

Desarrollo de las 
explicaciones en 
el aula

se utilizan para dar la clase se incluyen 

a los campos del saber?
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EN EL CENTRO EDUCATIVO OBSERVACIONES

Interacción entre 
docentes

docente, ¿hay igual representatividad de 

¿Se fomenta por igual la participación de 
las docentes y de los docentes en la or-
ganización del centro educativo?  

Interacción entre 
docentes y ma-
dres y padres de 
familia

¿El personal docente dirige las comunica-
ciones sobre el estudiantado a la madre, 
al padre o a ambos?

¿Se informa a madres y padres sobre las 

se están llevando a cabo en el centro?

¿Se está llevando a cabo alguna acción 
dirigida a madres y padres para sensibili-
zar sobre la educación en igualdad?

 

b) USO DEL ESPACIO
-

servar y a analizar la recreación se muestran en la 
tabla siguiente. Las respuestas a estas preguntas in-

esa situación. 
•  ¿Quién aplica el instrumento? Este instrumento 

deberá ser aplicado por un observador externo, 
-

mienda involucrar a los propios estudiantes en la 
observación como forma de sensibilización.

•  ¿Dónde se aplica el instrumento? Este instrumento 
se debe aplicar en el patio del centro educativo du-
rante el tiempo de recreo.

•  ¿Cómo se aplica el instrumento? -
te previamente realizará, de forma consensuada, una 

-
vación en cada caso, cuándo la realizará y dónde, de 

funciones, así como de fechas y horas. Es importan-

en un lugar del patio donde pase desapercibido y 

de recreo. Todas las observaciones realizadas debe-

en la utilización del espacio de recreación.

•  ¿Cuándo se aplica el instrumento? Debe hacerse 
durante el tiempo de recreo en el patio.
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EN EL PATIO DE RECREACIÓN 
DEL CENTRO ESCOLAR

OBSERVACIONES

Situación y con-
texto 

¿Cuántos grupos mixtos, conformados 

el centro del patio?

¿Cuántos grupos mixtos, conformados 

la zona periférica del patio?

 

Tipos de juegos

-

-

 

Interacción entre 
sexos

hay?

hay?

hay?

 

Resolución de 
-

entre sí?
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EN LOS BAÑOS OBSERVACIONES

Utilización de los 
baños

-

-
nes higiénicas?

¿Hay siempre disponibilidad de agua en 

-

-

c)  MATERIALES EDUCATIVOS: TEXTO, 
ILUSTRACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA

-
tos e imágenes y saber si los materiales tienen es-
tereotipos sexistas. Cuando hablamos de materiales 

fabricados al aula se tiene la oportunidad de anali-
zar fomentando el pensamiento crítico y elaboran-
do propuestas de cómo deberían ser para mostrar 

-
centes o estudiantes, desde el inicio se pueden tener 
presentes las preguntas de análisis para incorporar el 

impacto. 

•  ¿Quién aplica el instrumento? Este instrumento es 
autoaplicado, el mismo docente puede realizar la 
observación. Se recomienda involucrar al estudian-
tado en la observación como forma de sensibiliza-
ción.

•  ¿Dónde se aplica el instrumento? En el salón de 
clase.

•  ¿Cómo se aplica el instrumento? -
te previamente realizará, de forma consensuada, 

la observación en cada caso, cuándo la realizará y 
-

gan claridad sobre sus funciones, así como de fechas 

colaboró en la observación para sensibilizar y al 
mismo tiempo fomentar el análisis crítico. Más tar-
de todas las observaciones realizadas deberán ser 
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en términos de igualdad.

•  ¿Cuándo se aplica el instrumento? Durante los pe-

-

ÁMBITO
PREGUNTAS 

CLAVE SOBRE LA 
ILUSTRACIÓN

PREGUNTAS CLAVE 
SOBRE EL TEXTO

OBSERVACIONES

Representación

aparecen? ¿y hombres? referentes femeninos 
aparecen en los textos?
¿y de referentes 
masculinos? 

Actividades y ámbitos 
privado y público

¿Qué actividades 

en las ilustraciones? ¿y los 
hombres?

se les representan 
desarrollando estas 
actividades?

¿Qué actividades 
desarrolladas por 

descritas en los textos? ¿y 
por hombres?

describen desarrollando 
estas actividades?

Nivel de importancia

¿Cuántos cargos de 
liderazgo, dirección 

representados por 

Cuando en un texto  se 
describe a alguien con un 
nivel alto de importancia 
y representatividad, 

o es un hombre? 

Uso sexista del lenguaje

¿Las ilustraciones 
refuerzan el contenido 

¿En los textos se hace un 
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EJEMPLO DE FICHA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
EDUCACIÓN EN IGUALDAD

B

 

FICHA DE PROGAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD

Nombre de la actividad

Tema de educación en igualdad seleccionado

Objetivo de la actividad

Fecha de realización

Duración de la actividad

Materiales

Descripción de la actividad

Recomendaciones para la moderación

Acciones para involucrar a madres y padres

Acciones para divulgar la actividad

Actividad de evaluación

Acciones para socializar los resultados con la comunidad

-
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En este apartado encontrará el poster y la lista de 

del aula, en un lugar visible, para tener presentes los 
principales elementos de la educación en igualdad y 

-

8. DECÁLOGO DE LA EDUCACIÓN 
EN IGUALDAD

-
sar periódicamente el nivel de cumplimiento y avance 
en cada uno de los temas indicados. Puede marcar 

-

evolución y sus logros.

Contribuya a que 
la igualdad 

crezca en su centro 
educativo
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DECÁLOGO DE LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD

MARCA 
CON UNA X

TEMAS CLAVE OBSERVACIONES

Fomentar que niñas y niños tengan igual protagonis-
mo y participación en las actividades del centro edu-
cativo.

Dar a conocer a niños y niñas todas las opciones para 
su futuro sin que su sexo sea una limitación.

mujeres en diferentes áreas de la vida: política, social, 
económica y cultural.

Incentivar el interés de las niñas en las ciencias.

Evitar estereotipos sexistas en los materiales educa-
tivos.

Promover el uso equitativo de los espacios de apren-
dizaje y recreación.

Utilizar estilos de comunicación incluyente.

Involucrar a las familias en las acciones de igualdad del 
centro educativo.

Fomentar el compromiso con la igualdad de docen-
tes, madres y padres de familia, líderes comunitarios 
y religiosos.
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