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Que el lector pueda identificar 
lo que significa el género, la 
equidad y cómo influyen en 
su entorno

Objetivos del Manual

Que se puedan identificar los 
estereotipos de género 
presentes en el día a día del 
lector e intentar romperlos

03

Proporcionar información 
relevante sobre la equidad de 
género en sus múltiples 
ámbitos, proporcionando las 
herramientas necesarias para 
el lector

01 02

Promover la importancia de la 
equidad del género04



¿Qué significa Equidad?

Es un valor que relaciona igualdad y 
justicia entre mujeres y hombres 
respetando la diversidad en la 
sociedad.

Colegio de Postgraduados 
Institución de Enseñanza e 
Investigación en Ciencias 
Agrícolas. (s.f.) 



¿Qué significa género?
Para definir género en cuestiones sociales, a 
continuación tenemos dos definiciones de 
diferentes organizaciones: 
● El género, según la Organización 

Mundial de la Salud (2021) se refiere a: 
“los conceptos sociales de las 
funciones, comportamientos, 
actividades y atributos que cada 
sociedad considera apropiados para los 
hombres y las mujeres. 

● Asímismo, se tiene la definición 
proporcionada por la UNICEF (s.f): 
“género se refiere a las ideas, normas y 
comportamientos que la sociedad ha 
establecido para cada sexo, y el valor y 
significado que se les asigna.”

(OMS, 2021)
(UNICEF, s.f) 



Equidad de 
género

La equidad implica una condición de 
justicia, esto quiere decir que la 
distribución tanto de recursos, 

condiciones como de oportunidades 
sea igual entre hombres y mujeres. 

Esto también incluye la manera en que 
los mismos son percibidos y tratados 

de acuerdo a sus necesidades.

(TFCA, 2006)



Objetivos de la equidad de 
género

Brindar tanto a hombres 
como a mujeres las mismas 

condiciones para que así 
puedan llegar a tener las 
mismas oportunidades.

1
Romper las barreras de los 

estereotipos de género 
construidos socialmente que 

suponen un diferente trato 
dependiendo de si eres 

hombre o mujer.

2

(TFCA, 2006)



¿Por qué es importante 
la equidad de género?

Por término medio, las mujeres siguen 
ganando en todo el mundo un 24% menos 
que los hombres en el mercado de trabajo.

(UN, 2019)



¿Para que nos sirve la 
equidad de género?
Por término medio, las mujeres siguen 

ganando en todo el mundo un 24% menos 
que los hombres en el mercado de trabajo.

(UN, 2019)



¿Por qué es importante 
la equidad de género?

Independientemente del lugar 
donde vivamos, la equidad de 
género es un derecho humano 
fundamental. Promover la 
equidad de género es esencial 
en todos los ámbitos de una 
sociedad sana: desde la 
reducción de la pobreza hasta la 
promoción de la salud, la 
educación, la protección y el 
bienestar de las niñas y los 
niños.

La equidad de género es de 
suma importancia para vivir 
en una sociedad justa, en la 

cual se proporcionen las 
herramientas necesarias a 

todos los miembros y poder 
llevar a cabo cambios 

sociales e institucionales que 
produzcan un desarrollo 

sostenible (UN, 2019)
(OIT, 2021)

(Raffino,E., 2020)



Ejemplos de equidad de género

Que tanto mujeres como 
hombres tengan la oportunidad a 

los mismos puestos de trabajo 
tanto  de salario. Actualmente, 
las mujeres ganan 20% que los 

hombres

Gastos
Antes solo se consideraba 

como ciudadanos a los 
hombres, gracias a una gran 

lucha ahora el derecho al voto 
es tanto para mujeres y 

hombres quienes tienen el 
derecho a la libre elección.

Empleo

Que mujeres tanto hombres 
puedan decidir si casarse o no 

así como con quien hacerlo. 
Antes e incluso ahora en 

algunos países como la India, 
las mujeres eran dadas en 

matrimonio a cambio de bienes 
materiales.

Matrimonio

(Mejia, 2019)



Ejemplos de equidad de género

Que tanto mujeres como hombre 
puedan decidir en qué gastar el 
dinero sin necesidad de previa 

autorización.

Vestimenta
Que hombres y mujeres 

puedan vestir lo que deseen 
sin ser juzgados y sin 

importar su género
Gastos

Que mujeres tanto hombres 
puedan realizar labores 

domésticas

Labores

(Mejia, 2019)



Para alcanzar la equidad entre hombres y mujeres y 
lograr la erradicación de la violencia contra ellas, es 
necesario impulsar políticas públicas y modelos 
educativos con perspectiva de género desde la 
educación básica, ya que la educación es el factor 
fundamental por el cual se puede realizar un verdadero 
cambio en la sociedad, en las oportunidades y 
herramientas que se les otorgan a todos
Para ello se necesita:
● Establecer un entorno educativo donde las 

maestras y maestros no traten de manera 
diferente a su alumnado en función del sexo

● Fomentar el uso de contenidos que promuevan la 
equidad de género

● Crear modelos en los cuales se favorezca a todos

Equidad de género en la 
escuela

(Gobierno de 
México, 2018)



EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ESCUELA
(según el informe de la UNESCO)

LAS POLÍTICAS DEBEN ENFOCAR 
EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA 
RELACIONADA CON LA ESCUELA

1.

LA FORMACIÓN DE LOS 
DOCENTES PUEDE AYUDAR A 

CORREGIR LOS SESGOS DE 
GÉNERO SUBYACENTES

3.

REQUIERE PROGRAMAS DE 
ESTUDIO Y LIBROS DE TEXTO 
EXENTOS DE SESGOS

2.

LAS INSTALACIONES ESCOLARES 
SENSIBLES AL GÉNERO PUEDEN 
AUMENTAR EL TIEMPO QUE LAS 
NIÑAS PASAN EN LA ESCUELA

4.

(UNESCO, 2017) 



EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ESCUELA
(según el informe de la UNESCO)

LAS POLÍTICAS DEBEN ENFOCAR 
EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA 
RELACIONADA CON LA ESCUELA

1.

(UNESCO, 2017) 

Los códigos de conducta de los 
maestros pueden contribuir 

eficazmente a reducir la 
violencia de género en las 
escuelas si se refieren a la 

violencia y el maltrato e 
incluyen procedimientos claros 

para informar y hacer cumplir 
las normas, asegurando un 

ambiente saludable y 
equitativo entre todos los 

alumnos.

REQUIERE PROGRAMAS DE 
ESTUDIO Y LIBROS DE TEXTO 
EXENTOS DE SESGOS

2.

Para facilitar una enseñanza 
con perspectiva de género, los 
programas de estudio y los 
libros de texto deben estar 
exentos de sesgos y promover 
la equidad, ya que la forma en 
que los alumnos se ven a sí 
mismos y proyectan su papel 
en la sociedad está moldeada 
en cierta medida por lo que 
experimentan en la escuela,



EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ESCUELA
(según el informe de la UNESCO)

LA FORMACIÓN DE LOS 
DOCENTES PUEDE AYUDAR A 

CORREGIR LOS SESGOS DE 
GÉNERO SUBYACENTES

3.
LAS INSTALACIONES ESCOLARES 
SENSIBLES AL GÉNERO PUEDEN 
AUMENTAR EL TIEMPO QUE LAS 
NIÑAS PASAN EN LA ESCUELA

4.

(UNESCO, 2017) 

Además de la influencia de los 
planes oficiales de estudio y los 

libros de texto, la práctica docente 
en el aula está moldeada en parte 
por sus supuestos y estereotipos 

en cuanto al género, lo que influye 
en las creencias y el aprendizaje 

de los alumnos. La formación 
docente puede ayudar a los 

maestros a reflexionar y superar 
sus prejuicios.

Unas instalaciones sanitarias 
inadecuadas para las niñas 
durante la menstruación pueden 
tener un efecto negativo en la 
asistencia escolar.  Solo se 
dispone de datos limitados 
acerca de la existencia de aseos 
separados para las niñas, y 
menos todavía acerca del su 
funcionamiento. Las 
reglamentaciones que exigen 
baños separados para niños y 
niñas pueden ser útiles.



Equidad de género en el trabajo
El trabajo es el ducto principal por el cual las personas obtienen autonomía económica y 
recursos. Desde la perspectiva de género se debe tomar en cuenta la participación 
económica y el trabajo remunerado y el no remunerado. Con el paso del tiempo surgen 
necesidades de aplicar medidas para generar igualdad entre mujeres y hombres.

Este tema se ha vuelto prioridad para México, a través de la ratificación de convenciones 
internacionales específicamente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que establece en su artículo décimo primero 
“”…los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad 
con los hombres, los mismos derechos.”

(Instituto Nacional de las Mujeres, 
2008)



Equidad de Género en la Política

Igualdad Derecho al voto Paridad de Género

(INE, 2021)



Igualdad
En México la igualdad en la participación 
política implica el respeto a los derechos 
humanos de todas las personas mexicanas.

Derecho al voto

Paridad
Imposición de cuotas para equilibrar la 
ocupación de cargos políticos entre hombres y 
mujeres y así lograr una equidad.

Desde 1955, las mujeres son consideradas 
ciudadanas al mismo nivel que los hombres, 
desde este año podemos votar.

(INE, 2021)



Equidad de género E igualdad de 
género

La igualdad de género implica la Igualdad de 
responsabilidades, oportunidades y derechos 
de las mujeres y hombres, y niñas y niños. Por 
lo que se desprende que el sexo no determina 
los derechos, oportunidades y 
responsabilidades que tengamos en la vida. 

La igualdad de género es un principio jurídico 
universal, y la equidad incluye la ética para dar 
seguridad de que la igualdad sea real y 
compense la desigualdad que se ha llevado a 
cabo por generaciones hacía el género 
femenino en cuanto a representación de la 
mujer. (Ayuda en Acción, 

2018) 



Estereotipos de género

Mujeres Hombres

Practicar 
deportes Dulces Conocedores Ignorantes Competitividad

débilvalienteNecesita protección

¡no llores! racionales emocionales protector

CocinarDóciles Fuertes

Proveer 
dinero

Cuidado del 
hogar

Creencias construidas socialmente sobre el papel, los roles y las acciones que nos “corresponden” por 
nuestro sexo.

(OXFAM, 2018)



Consecuencias de los 
estereotipos de 
género
● Se reforzan las conductas roles 

que cada uno “debe” de seguir 
por su sexo preestablecido. 

● Se crean barreras de género, 
esto lleva a las desigualdades.

● Se genera una exclusión a las 
personas que no pertenecen a 
los géneros tradicionales.

● Se cree que unos son más aptos 
para ciertas labores.

(OXFAM, 2018)



¿Cómo evitar los estereotipos de 
género en la escuela?

Incluir la igualdad de mujeres 
y hombres en el proyecto 

educativo del plantel

01
Fomentar juegos y juguetes 

neutros, cooperativos y 
compartidos 

02

Colaborar con las familias y 
formarlas para evitar 

comportamientos sexistas

03

(Iberdrola, 2021) 



¿Cómo evitar los estereotipos de 
género en la escuela?

Seleccionar materiales 
escolares y proyectos 

educativos no sexistas

04
Realizar formaciones 

periódicas para los docentes 
en coeducación 

05

Impulsar que el profesorado 
trate de la misma forma a 

niños y niñas

06

(Iberdrola, 2021) 



¿Qué es el MEG:2003?
El Modelo de Equidad de Género (MEG) es un sistema que contiene herramientas para 
instituciones públicas, organizaciones sociales y empresas para gestionar con perspectiva de 
género y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 

Este modelo estuvo vigente de 2003 a 2015.

La aplicación del MEG colaboró a las organizaciones a:

❖ Formalizar una política de equidad de género con acciones y procesos definidos.
❖ Identificar áreas de oportunidad 
❖ Establecer mecanismos para evaluar la situación de la organización
❖ Crear una estructura para sistematizar y organizar los procesos 
❖ Sensibilizar a todo el personal de la organización en temas de género
❖ Implementar acciones para atender las necesidades de hombres y mujeres 
❖ Promover un ambiente de respeto (Instituto Nacional 

de las Mujeres, 
2015)



Ley General de Acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia

Busca coordinar a la Federación y estados prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres existentes para así 
lograr su desarrollo favorable y su bienestar general. Enumera 

4 principales puntos:

1. Igualdad jurídica entre el hombre y la mujer
2. Respeto a la dignidad humana de las mujeres

3. La no Discriminación
4. Libertad de las mujeres

(Secretaría de la 
Mujeres, s.f.)



Ley federal para Prevenir y 
eliminar la discriminación

El objeto de la Ley federal para prevenir y 
eliminar la Discriminación es prevenir y 
eliminar todas las formas de discriminación 
que se ejerzan contra cualquier persona en 
los términos del Artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como promover la igualdad de oportunidades 
y de trato.
Fue decretada en el mandato de Vicente Fox 
Quesada en el año del 2003, y hasta la fecha 
sigue vigente. En ella asegura la obligación 
del Estado para tener un país en que se 
fomente la igualdad, equidad y que se 
erradique la discriminación, ofreciendo a 
todos ante la ley las mismas oportunidades y 
herramientas para mejorar la sociedad en la 
que se vive (CONAPRED, 2007)



¿Qué es el Instituto Nacional de las 
Mujeres?

‘

Misión

Es la entidad del gobierno federal encargada de la 
coordinación del cumplimiento de la política nacional en temas de igualdad y 
colabora en la erradicación de la violencia en contra de la mujer 

Visión

Es la institución reconocida nacional e internacionalmente 
para garantizar el desarrollo pleno de las mujeres, garantizando el goce de sus 
derechos y libertades en cuestión de igualdad de condiciones con los hombres.

Objetivo

Promover y fomentar las condiciones para evitar la 
discriminación, y lograr la igualdad de oportunidades entre géneros, el goce de los 
derechos de las mujeres, y la participación igualitaria en el país.

(Instituto Nacional 
de las Mujeres, s.f)



Objetivo de desarrollo sostenible

Busca poner fin a todo tipo de discriminación y violencia de género contra las 
mujeres; así como reconocer y valorar a las mujeres

Igualdad de Género

5
(ONU, s.f)



¿Qué es el feminismo?
El feminismo es un movimiento social y 
político que supone la toma de conciencia de 
las mujeres como grupo o colectivo humano, 
de la opresión, dominación, y explotación de 
que han sido y son objeto por parte del 
colectivo de varones en el seno del patriarcado 
bajo sus distintas fases históricas, lo cual las 
mueve a la acción para la liberación de su sexo 
con todas las transformaciones de la sociedad 
que aquella requiera. El feminismo no sólo ha 
conseguido llamar la atención mundial sobre 
la invisibilidad y la ausencia de las mujeres en 
el ámbito social y político, sino que ha ido 
formando y transformando significativamente 
los entornos.

(Mujeres en 
Movimiento, s.f)



Historia del 
feminismo

El movimiento Feminista nació en el siglo 
XVIII, en el comienzo de la Revolución 
Francesa y la Ilustración. 

Surgió por la necesidad de tener libertad de 
la mujer, velando por un cambio en las 
relaciones sociales, por la eliminación de las 
desigualdades de género y la jerarquía. 

Se unieron las mujeres para luchar por la 
justicia, igualdad, los derechos civiles y la 
libertad.

A lo largo de la historia se han llevado a 
cabo cuatro grandes movimientos 
conocidos como las olas del feminismo. 

(Thomen, M., 2021)



Las Olas del Feminismo

s e g u

c u a r t at e r c

p r i m e r a

1798-1850
Lucha por libertad,igualdad, 

educación, Derechos

1850-1945
Lucha por derechos civiles, al trabajo, 

igualdad laboral y educación

1950-2000
No al estereotipo sexual de la mujer, 

sexualidad femenina, violencia, 
feminicidios

2000-Actualidad
Activismo Social en Internet, 

oposición al machismo, sororidad y 
ciberfeminismo

n d a

e r a

(Thomen, M., 2021)



Principales tipos de feminismo

Se enfoca en la 
igualdad de 

oportunidades 
para hombres y 

mujeres

Liberal
Se enfoca en cómo 

las condiciones 
económicas sirven 

como fuerzas 
opresoras de las 

mujeres

Marxista
Se enfoca en 

zonas 
poscoloniales, 
estudiando las 

condiciones de las 
mujeres allí

Poscolonial

(Significados, 2021)



VIDEO MATERIAL 
DE APOYO

http://www.youtube.com/watch?v=SK5J7u1DzEs


VIDEO DEL MANUAL

http://www.youtube.com/watch?v=2gk_6V2Wssg


COnclusión

Después de consultar el presente manual, el 
lector podrá comprender el significado de la 
equidad de género y el objetivo del mismo. 
También podrá encontrar información 
básica y relevante acerca de la igualdad de 
género, y las herramientas necesarias para 
promoverla en la sociedad. Por último, 
encontrará información acerca del 
feminismo, sus tipos  y su historia. 
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