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Presentación 
Institucional.

El Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, es un organismo descentralizado de la 
administración pública estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía 
técnica y de gestión.

En el Plan Estatal de Desarrollo 2009 - 2015, se establece en el Eje de Desarrollo Humano y Oportunidad 
Social, como uno de los objetivos estratégicos “Ampliar las oportunidades para un Desarrollo Pleno e 
Integral de las Mujeres, promoviendo el respeto a sus Derechos”, a través de las siguientes Estrategias:

1. Promover el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades para la población femenina, en lo 
referente a empleo, salarios y desarrollo profesional.

2. Avanzar en la prestación de servicios destinados a facilitar la integración de las mujeres al mercado 
laboral, especialmente servicios de guardería.

3. Promover el desarrollo de políticas públicas y procesos sensibles a las diferencias entre hombres y 
mujeres.

4. Realizar campañas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

5. Diseñar programas que permitan a las mujeres generar ingresos propios, mediante el desarrollo de 
actividades productivas.

6. Fomentar una mejor preparación y nivel educativo para elevar las capacidades de las mujeres.

El desarrollo de este manual estuvo a cargo de la Lic. En Tecnología Educativa Lizet Fabiola Cedillo 
Rodríguez, coordinado y acompañado por la Lic. En Diseño Gráfico Ma. Del Carmen Lomelí Quijano 
dentro de la  Dirección de Capacitación del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí.

Esperamos que el manual sea una herramienta de ayuda para que las futuras generaciones obtengan un 
trato justo y equitativo en el campo laboral, así, como una erradicación de la violencia, para construir un 
lugar mejor.
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Los lineamientos normativos de la actual política educativa en nuestro país se encuentran en 
consonancia con los últimos foros y cumbres mundiales, en los que se han dictado recomendaciones a los 
países participantes para instrumentar medidas correctivas y alternativas que propicien una educación 
no discriminatoria y garanticen la equidad de género.

Tal es el caso de la Convención sobre Derechos de la Infancia proclamada en 1988, la Convención para 
Eliminar Toda Forma de Discriminación contra las Mujeres, estipulada en la ONU en 1989, la Declaración 
Mundial sobre Educación para Todos aprobada en Jomtien, Tailandia, en marzo de 1990; las múltiples 
cumbres iberoamericanas y la V Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos, realizada en 
Hamburgo, en 1997, así como en la evaluación y seguimiento de la Conferencia de educación para 
Todos de Dakar en el 2000. En todos estos eventos y otros más se recomienda a los gobiernos de los países 
lo siguiente:

- Garantizar como prioridad urgente, el acceso y mejorar la calidad de educación de niñas y mujeres y 
suprimir cuantos obstáculos se opongan a su participación activa. Debe eliminarse de la educación todos 
los estereotipos entorno a los sexos.

- Elaborar planes de estudio y libros de texto libres de estereotipos  para todos los niveles de enseñanza, 
incluida la formación del personal docente. Entre otras.

La educación inicial o preescolar constituye una etapa educativa obligatoria, por lo que su 
trascendencia es de particular importancia social. La edad de participación en la misma, a nivel 
preescolar, es así mismo un terreno fértil para la asimilación de conductas y dentro de éstas de roles 
sexuales.

Farmer (1985, p. 343) afirma que:

“Las actitudes de educadores, estudiantes, padres y empleadores reflejan información antigua e 
inexacta sobre la participación de la mujer en la fuerza de trabajo y una clara creencia de que existen 
trabajos de hombres y mujeres. Estas actitudes limitan las aspiraciones y posibilidades de elección de los 
estudiantes”.

Introducción.
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Por tal motivo, la prioridad se finca en que la institución escolar, es campo fértil para la deconstrucción  de 
las concepciones de género, de tal forma que se propicie la creación de condiciones para el cambio 
cultural.

El concepto de educación: 

Educación es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes con un fin ético. Es 
decir, la verdadera educación es la que convierte en mejores a las personas por medio de la asunción de 
actitudes orientadas tanto al bienestar individual como colectivo (Hierro, 1994).

La educación así concebida debe formar el carácter de las personas para que se puedan integrar al 
medio social en una relación positiva con los principios valiosos que la rigen; proporcionar los criterios 
objetivos que posibiliten la crítica del sistema social y fortalecer los rasgos positivos de carácter en las 
personas (la solidaridad, la autonomía, la iniciativa y la afectividad, entre otros), para así posibilitar las 
transformaciones positivas tanto en el plano personal como en la estructura social.

Un modelo educativo tiene implícito el tipo de persona y de sociedad que quiere formar. Si bien los fines 
de la educación se explicitan por medio de las políticas educativas, lo cierto es que éstas se sustentan en 
un ideal de persona fuertemente anclado a las tradiciones culturales que imperan en una sociedad en un 
momento y en un contexto determinado. En este sentido, la educación tradicional;  hace énfasis en la 
obediencia a los patrones de género y fomenta  la pasividad en las niñas y en las mujeres, la dependencia 
y un sentimiento de ciudadana de segunda clase.  De acuerdo con Hierro (1998), las mujeres:

1.- Desde niñas, deben ser  orientadas para elegir el tipo de persona que desean ser; el tipo de 
conocimientos y habilidades que desean adquirir y el tipo de mundo en el que desean vivir.

2.- Formar el carácter infantil no sólo para la afectividad, sino para la adquisición y desarrollo de las 
múltiples capacidades humanas, intelectuales, espirituales y creativas.

3.- Prepararse para actividades tradicionalmente desarrolladas por los hombres, como producir 
ganancias, administrar negocios y dirigir políticas.
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4.- Tener acceso a una información clara y precisa de su cuerpo y construyan formas renovadas de vivir su 
sexualidad.

5.- Deben alcanzar metas de vida que rebasen los intereses centrados en la maternidad.

Revalorar su identidad, más allá de la belleza física y la juventud,  que puedan elegir de acuerdo a la 
gama de oportunidades, (para que concedan importancia al ejercicio laboral, la realización personal, la 
participación política efectiva y la contribución social).

Debemos de tomar en cuenta para coeducar en género que: “Mundo sólo hay uno, los seres que lo 
habitan pertenecen a dos diferentes sexos y con igualdad de oportunidades y derechos”.
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A cerca del 
manual.

Objetivo:

Proporcionar herramientas al docente para coeducar en género a alumnos y alumnas de la 
educación preescolar como medida de prevención de la violencia de género en el aula y en las familias.

Este manual surge ante la necesidad coeducar a niños y niñas de la educación inicial, teniendo como 
premisa una educación centrada en la igualdad de oportunidades y derechos, sin considerar 
únicamente  el que compartan un mismo espacio educativo y la misma edad.

El alumno y la alumna de la educación inicial se encuentran en una etapa de mayor posibilidad de 
flexibilización de estructuras de género , si en esta etapa al niño y a la niña se les  enseña a desprenderse 
de modelos estereotipados dando lo necesario para enfrentarse a un mundo y una sociedad 
estereotipada, se podrá hablar en un futuro de la erradicación de violencia y de la igualdad de género.

El manual propone 5 sesiones de actividades para ser aplicadas en el salón de clase. La manera de 
aplicarlo varia según  la planeación de clase del docente, el manual puede ser aplicado en 5 días o en 5 
semanas, se sugiere que una vez comenzado el manual no haya un lapso mayor de 2 semanas entre una 
sesión y otra.

El manual además de educar en base a una erradicación de estereotipos de género, contempla el 
dominio cognositivo, psicomotor y afectivo, los cuales involucran las habilidades de la lectro - escritura, el 
análisis, la comprensión, la capacidad crítica, discriminación de imagen - figura - forma - color,  
habilidades comunicativas por medio del movimiento expresivo y representativo, además de la 
conceptualización de valores y la creación de conciencia, entre otros.
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Sesión 1
Mi Familia y mi comunidad
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Sesión 1.Mi Familia y 

mi Comunidad.

Conociendo del tema

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 
parentesco o de amistad, que viven juntos por un período 
indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la 
sociedad. En éste núcleo familiar se satisfacen las necesidades 
más elementales de las personas.

A la familia se le considera el  primer espacio de sociabilización 
y construcción de identidad, necesarios en el crecimiento de 
los niños y las niñas. Es un sistema social que cuenta con reglas, 
leyes y componentes estructurados. La manera de educar 
está regida por las reglas de lo que es “ser un ser humano” 
según las creencias respecto a la vida y a la realización 
humana que tengan los padres, colaborando con su 
“integración en la sociedad”. 

Una comunidad es un conjunto de personas que comparten 
una  ubicación geográfica, costumbres, valores, estatus social 
y roles, por lo general, en una comunidad se origina una 
identidad común, que conlleva a una meta en común.La 
familia y la comunidad crean los estereotipos de género 
basados en lo que “un niño y una niña debe ser”.

Objetivo.

Conocer el ambiente de sociabilización del niño y la niña.

1.1  Retrato de mi familia

1.2  Mi comunidad

Hoja de ejercicio “Retrato de mi familia”.

Hoja de ejercicio “Mi comunidad”.

Colores o crayolas.

Actividades

Material de apoyo
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 1.1.-  Retrato de mi familia

 Pida que se coloquen y recorten la hoja de ejercicio “Retrato de mi familia” , en ella, deberán 
dibujar a los integrantes de su familia.

 
 Establezca un tiempo para que los niños coloreen y platiquen sobre los integrantes de su           

familia.

 Al finalizar, platique con sus alumnos y alumnas, que las familias pueden estar integradas por   
papá, mamá, hijos e hijas, pero que también una familia puede ser aquella conformada por     
papá e hijos /hijas o por mamá e hijos/hijas, o en aquella donde se vive con los abuelos, tíos,     
primos y que todas son familias.

 Sugerencia: Puede colocar un pedazo de cartón en forma de trapecio, en la parte posterior 
del portarretratos que sirva de soporte para detenerse.
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1.2.- Mi comunidad

 Pida a los alumnos y alumnas que se coloquen en la  hoja de ejercicio “Mi comunidad”, deberán 
completar las figuras siguiendo la línea punteada y colorear todos los elementos de la hoja.

 Al finalizar permita que el grupo hable de que cómo es su comunidad,  como son sus calles, las 
personas, si hay  comercios, si hacen fiestas o kermes, si hay muchos niños y niñas, a que se dedica la 
mayoría de la gente, etc.
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Sesión 2
Mis derechos y mis 

deberes
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 Exigir el cumplimiento de respeto a los derechos de los    
niños y las niñas y fomentar los deberes adquiridos como 
forma de dignificación humana.

2.1 Jugando con los derechos y los deberes

Tarjetas de Derechos y Deberes de los Niños y las Niñas.
(16 piezas por niño/niña)

  Conoce un poco del tema.

En 1989 los dirigentes mundiales comprendieron que los niños y 
las niñas necesitan una convención especialmente dedicada 
a ellos y a ellas, porque cuando se debatía sobre los derechos 
humanos se solía pasar por alto a las personas menores de 18 
años.

Esos lideres querían garantizar que los niños y las niñas también 
disfrutaran de los derechos humanos. Como resultado, se 
elaboró la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue 
firmada y aprobada por México en 1990.

Así como todos los niños y las niñas tienen derechos también 
tienen obligaciones o deberes, los cuales son un compromiso a 
proteger y asegurar los derechos de los y las demás personas.

Los derechos y deberes no discriminan raza, credo, sexo, 
posición política y salud, su ejercimiento es para todos y todas 
como forma de dignificación de la persona.

Actividades 

Material de apoyo

Conoce un poco del tema.

ObjetivoSesión 2.Mis derechos 
y mis deberes.
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2.1 Jugando con los derechos y deberes

 Pregunte al alumnado si conocen sus derechos y deberes como niños y niñas.

 Pida que recorten la hoja de ejercicio “Derechos y Deberes” y las tarjetas que contiene 
siguiendo la línea punteada, el total de tarjetas por alumno/a es de 16 .

 Forme parejas de niños y niñas, así cada pareja tendrá un total de 32 tarjetas para poder jugar 
Memoria. Recuérdeles que las tarjetas deben estar boca abajo y que por turnos deberán voltear 2 
tarjetas, tratando de encontrar el derecho o deber igual. El juego termina cuando se hayan 
encontrado todos los pares  de las tarjeras.

 Solicite que mencionen algunos de los derechos y deberes con los que estuvieron trabajando y si 
son importantes que se respeten y porqué.

 Pregunte si algunos de estos derechos han sido violados y como se sintieron cuando ocurrió.  
Mencione que hay organizaciones encargadas de regular el cumplimiento de los derechos  y que 
se pueden denunciar el incumplimiento de éstos.
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Deber de comer sano

Deber de Estudiar     

A C

B

Deber de ayudar en el hogar

Deber de respetar a los demás sin importar
 sexo, religión, raza, estado físico y mental.

Deber de respetar el mundo 
y no contaminarlo

Deber de honrar los símbolos patrios
Deber de NO jugar en 

lugares peligrosos

Deber de cuidar las plantas 
y a los animales



Derecho a expresar mis emociones 
libremente

Derecho  a la vida y a que me quieran

ESCUELA

Derecho de ir a la escuela

A C

B

Derecho a jugar

Derecho a no ser maltratado

Derecho a tener nombre y apellido 
que me identifique de los demás

Nombre 

Apellido 

Escribe aquí tu nombre y 
tu apellido

Derecho a la salud

edicina
M

Derecho a tener donde vivir



Sesión 3
Estereotipos de género
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La integración de la mujer al ámbito laboral y público es un 
impulso que se ha dado en los últimos años en tema de género. 

A pesar de este avance, aún prevalecen algunas creencias 
tales como: “La mujer es débil y el hombre  fuerte”, “el hombre 
no llora”, la mujer debe de encargarse de los niños, el hombre 
de solventar los gastos de la familia”, “el hombre es superior a la 
mujer”; entre muchas otras, los cuales llamamos estereotipos 
de género, que determinan que actividad o cualidad debe 
de tener cada sexo.

Los estereotipos de género son designados por la familia y la 
sociedad, comienzan desde el nacimiento de él niño y la niña, 
acompañandolos (as)  en todos los periodos de su vida,y es así 
como desde los primeros años de vida demuestran 
actividades de “cómo ser niña” y de “ cómo ser niño”. Estas 
premisas generan y fomentan relaciones desiguales entre 
hombres y mujeres.

Reducir los modelos estereotipados en los niños y las niñas para 
que puedan crecer como seres autónomos libres de prejuicios

31  ¿Qué hago?

3.2 Estereotipando el género.

3.3  ¿Quién hace qué?

3.4  Cuento: “El libro de los cerdos”.

Hojas blancas

Colores o crayolas

Hoja de ejercicio “Lo que debe ser un niño y una niña”.

Hoja de ejercicio ¿Quién hace qué?

Conociendo del tema

Objetivo

Actividades

Material de apoyo

Sesión 3.Estereotipos 
de género
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 Reparta una hoja blanca tamaño carta a cada niño y niña, pida que se dibujen realizando una 

actividad ya sea  la casa, en la escuela o en su comunidad.

 Pidales que expongan su dibujo ante el grupo, mencionando la actividad que están realizando, 
el lugar dónde la realizan y si esa actividad puede ser exclusiva de niño o niña y porqué.

3.1 ¿Qué hago?
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3.2 Lo que debe ser un niño y una niña

 El alumno y la alumna deben de abrir su libro de actividades  en la hoja de ejercicio  “Lo que debe hacer un 
niño y una niña”.

 El alumno y la alumna deben encerrar en un círculo  si creen que es una actividad o cualidad propia de 
un niño, en un cuadrado  si es actividad o cualidad propia de una niña y con una X si es actividad o 
cualidad de ambos sexos.

 Frente al grupo de las instrucciones de lo que se debe de hacer, vaya guiándolos en el proceso, 
deteniendose en cada imagen y mencionando el texto que se encuentra debajo de cada una de éstas, es 
decir formule cada texto como pregunta, ¿Quién va primero el niño o la niña? Y de oportunidad de que ellos de 
manera silenciosa encierren, enmarquen o tachen según sea su creencia.

  De una pequeña retroalimentación del ejercicio preguntandoles y dejando que respondan  de manera 
grupal el porque de las respuestas dadas.

azul
rojo
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No piensan

1

Van primero

Se enojan

Lloran Obedecen

Trabajan

Son débiles

276

Se quedan en casa

Son fuertesHablan poco



3.3 ¿Quién hace qué?

 Explique el símbolo de genero masculino y femenino dibujandolos en el pizarrón tal y como se 
muestran a continuación.

Divida al grupo en parejas, de preferencia que cada pareja este conformada por un niño y una 
niña. Cada alumno/a  debe abrir su cuadernillo en la hoja de ejercicio ¿Quién hace qué? El cual 
consta de 8 dibujos.

 Igual que en el ejercicio “Lo que debe hacer un niño y una niña” vaya guiándolos en cada 
imagen y pidales que marquen la actividad hace el hombre o la mujer, y si creen que ambos lo 
pueden hacer.

 De un lapso de tiempo, el cual permita que hablen entre ellos para determinar quién hace que. 
Pregunte a cada pareja porque creen que esas actividades son propias del hombre o la mujer y 
porqué no las realizan ambos o porqué si las pueden realizar ambos.

Femenino Masculino
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¿Quién va a la escuela?

ESCUELA



¿Quién se queda en casa?

201



¿Quién va al mercado?



¿Quién trabaja?



¿Quién juega fútbol?



¿Quién cose?

1
2

3
ABC

D



¿Quién paga las cuentas?

$20
$10$10



¿Quién barre y trapea?



3.4 Cuento: “El libro de los Cerdos”.

 

 Lea frente al grupo el Cuento  “El libro de los Cerdos”.

 Al finalizar haga las siguientes preguntas:  
 
      ¿Por qué la mamá decidió irse de la casa?
       ¿Cómo se sentían los hijos y el papá cuando mamá no estaba en casa?
      ¿Por qué se comportaban así con las tareas del hogar? 
      ¿Qué actividades pueden hacer todos y todas en el hogar?

 Permita que los niños y niñas hablen de todo lo que les sugiere el cuento. También propicie que 
hablen de lo que sucede en sus casas.

 Resalte la importancia de que el hecho de ser hombre o mujer no significa que deban existir 
desventajas para alguno de los dos.
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Cuento: “El libro de los Cerdos”

El señor De la Cerda vivía con sus dos hijos, Juan y Simón, en 
una casa bonita con un bonito jardín y un bonito coche en una 
bonita cochera. En la casa también estaba su esposa.
“Apúrate con el desayuno querida”, le gritaba el señor todas 
las mañanas antes de irse a su muy importante trabajo. 
Apúrate con el desayuno, mamá”, gritaban Juan y Simón 
antes de irse a su importantísima escuela.
Ya que se iban, la señora De la Cerda lavaba todos los platos 
del desayuno, tendía las camas, limpiaba la alfombra con la 
aspiradora… y se iba a trabajar.
“Apúrate con la comida, mamá”, gritaban los niños todas las 
tardes, cuando regresaban a casa de su importantísima 
escuela.
“Vieja, apúrate con la comida”, gritaba el señor De la Cerda 
todas las tardes, cuando regresaba de su muy importante 
trabajo.
Tan pronto acababan de comer, la señora De la Cerda lavaba 
los platos, lavaba la ropa, planchaba y hacía la comida de 
nuevo. 
Una tarde, cuando los muchachos regresaron a casa no hubo 
nadie quien los recibiera. “¿Dónde está mamá?”, preguntó el 
señor De la Cerda cuando regresó a casa.
No la encontraron por ninguna parte. Sobre la mesa 
encontraron un sobre. El señor de la Cerda lo abrió. 

Adentro había una hoja de papel que decía: “Son unos 
cerdos”.
“Y ahora, ¿Qué vamos a hacer?”, dijo el señor de la Cerda. 
Entonces tuvieron que preparar su comida. Tardaron horas y 
les quedó horrible. A la mañana siguiente tuvieron que 
preparar su desayuno. Tardaron horas y les quedó horrible. Al 
día siguiente y a la noche siguiente y al otro día la señora De la 
Cerda tampoco estuvo en casa. El señor De la Cerda, Juan y 
Simón trataron de arreglárselas solos. Nuca lavaron los platos. 
Nunca lavaron su ropa. Muy pronto, la casa parecía un 
chiquero.
“¿Cuándo regresará mamá?” dijeron los niños quejándose 
después de otra horrorosa comida. “¿Cómo voy a saberlo?”, 
gruñó el señor De la Cerda. Los tres se fueron haciendo más y 
más gruñones.
Una noche no hubo ya nada para cocinar. “No nos queda 
más remedio que buscar por todas partes algunas sobras”, 
gruñó el señor De la Cerda. Y entonces en ese preciso 
momento entró la señora De la Cerda.
“P-O-R F-A-V-O-R, regresa, gimieron todos.
LA señora De la Cerda se quedó. Desde entonces, el señor De 
la Cerda lava los platos, Juan y Simón tienden sus camas. El 
señor De la Cerda plancha. Todos ayudan a cocinar. ¡Hasta se 
divierten! Mamá también está feliz… y a veces compone el 
coche.

Cuento de Anthony Browne. Fondo de Cultura Económica. 
2003. 



Sesión 4
Desigualdad de género
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Conociendo del tema

A través del tiempo se ha determinado como el hombre y la 
mujer deben actuar, sentir y pensar, tomándolos, como 
comportamientos  exclusivos de lo masculino o lo femenino, 
formándose así un conjunto de normas y prohibiciones 
dictadas por la sociedad.

El ser mujer o el ser hombre nos otorga una posición social de 
superioridad o inferioridad. El problema no es que hombres y 
mujeres sean diferentes, sino que ésta diferencia se convierta 
en desigualdad para un sexo y que éste frene su desarrollo.

Con la integración de la mujer al ámbito educativo, aún 
queda una gran brecha por cubrir, donde se observa un 
rezago educativo mayor en mujeres que en hombres, un 
lenguaje “genérico” que coloca a la mujer en un segundo 
plano o nulo en la comunicación, además de un  currículum 
que no integra a la mujer al contexto científico y tecnológico.

En relación con el campo laboral, la inserción de la mujer a las 
actividades económicas es menor que en hombres, además 
de la segregación ocupacional y la discriminación salarial. 

La violencia de género se basa en la desigualdad, 
fundamentada a su vez en la asignación de roles diferentes a 
hombres y mujeres en función de su sexo, y del otorgamiento 
de un valor superior a los considerados masculinos.

La violencia es un problema social, los grupos de mayor 
vulnerabilidad son los niños, las niñas y las mujeres sin distinción 
de nivel socioeconómico.

Las mujeres no nacen con miedo, se les enseña a tenerlo. No se 
les enseña a defenderse y esto es lo que realmente las hace 
vulnerables. 

Reconocer la desigualdad que existe entre el hombre y la 
mujer, para impulsar una forma de vida más equitativa.

4.1 Cuento: Quiero ser

4.2 Dando empleo.

4.3 Los enemigos del género.

4.4 Poemas de género.

Objetivo

Sesión 4.Desigualdad
de género

Actividades
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Hoja de ejercicio “Los enemigos del género”.

Hoja de ejercicio “Poemas de género”.

Crayolas o colores.

Material de apoyo
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4.1 Quiero ser

 Lea el cuento frente al grupo, al final haga las siguientes preguntas:
¿Qué les pareció el cuento? 
¿Cómo creen que se sentía Juanita cada vez que su mamá le decía que ese era un trabajo de       
niños?
¿Cómo creen que se sentía Lalo cada vez que su mamá le decía que ese si era un trabajo para      
 él? 
¿Qué le sugieres a Juanita para que logre su sueño de ser Presidenta de México?

 Permita que los niños y niñas hablen de todo lo que les sugiere el cuento. También propicie que 
hablen de lo que sucede en sus casas.

 Resalte la importancia de que el hecho de ser hombre o mujer no significa que deban existir 
desventajas para alguno de los dos y que ambos son iguales de inteligentes y capaces para tener 
ser de grande lo que deseen.
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“Quiero ser”.
Erase una vez en un pueblo cerca de la ciudad de San Luis 
Potosí, una niña llamada Juanita, Juanita vivía con su mamá y 
su hermano Lalo. 
Juanita siempre soñaba con lo que quería ser de grande y a la 
hora de la comida siempre le platicaba a su mamá sus sueños.

-Mamá ya decidí que quiero ser de grande decía   
Juanita  quiero ser astronauta, ya ves que tú dices que la luna 
es de queso y como a mí me gusta mucho el queso que mejor 
lugar para vivir ¡que en la luna!.

-¡Ay, Juanita!  decía su mamá  pero ese es un trabajo de 
niños, mejor aprende a cocinar para que le cocines a tu 
esposo.

-¡Mamá, yo quiero ser astronauta!  decía Lalo
-¡Sí mijo! Ese se es un trabajo para usted  decía su mamá.

Al día siguiente llegó la hora de la comida y nuevamente 
Juanita le dijo a su mamá lo que quería ser de grande.

-¡Mamá, mamá, ya sé que quiero ser de grande!, quiero 
ser arquitecta para construir una casa grande, grande donde 
quepan todos mis juguetes.

-¡Ay, Juanita!  volvió a decir su mamá  pero ese trabajo es 
de hombres, mejor consíguete un hombre rico que te compre 
una casa grandota.

-¡Mamá, yo quiero ser arquitecto!  decía Lalo.
-¡Ándele mijo! Esa es una buena idea, para que así 

cuando tenga a su esposa y a sus hijos les construya una 
casota  decía su mamá.

.Llegaba nuevamente la hora de la comida y Juanita 
contaba su sueño de que quería ser cuando fuera grande.

-¡Mamá, de grande quiero construir carros! así puedo 
tener muchos carros para irme a viajar por todo el mundo.

-¡No, Juanita! Ese es un trabajo de niños, deje que su 
marido se ocupe de llevarla de paseo, usted mejor aprenda a 
tejer para que le haga ropita a sus hijos  decía su mamá.

-¡Mamá, yo quiero construir carros!  decía Lalo
-¡Ves Juanita ese es un trabajo que puede hacer Lalo!, si 

mijo usted si puede construir carros  decía  su mamá.
Pasaron los días y las horas de comida, y Juanita platicaba lo 
que quería ser de grande, y su mamá siempre le contestaba 
¡no, Juanita ese es un trabajo de niños! y con Lalo siempre se 
alegraba de lo que quería ser der grande. Con el tiempo 
Juanita empezó a dejar de decir lo que quería ser de grande, 
ella se sentía muy triste de no encontrar un trabajo que fuera 
para niñas, lo pensaba y lo pensaba y no encontraba nada, 
hasta que un día  descubrió algo.

-¡Mamá, mamá ya sé que quiero ser de grande! Quiero 
ser Presidenta de México  dijo Juanita muy decidida.

-Pero ¿Cómo que Presidenta Juanita? ese es un trabajo 
de hombres, mejor aprende a barre y a trapear, para que 
siempre tengas tu casa limpia.

-¡No mamá yo quiero ser Presidenta! Para que así todas 
las niñas y los niños puedan ser lo que quiera cuando sean 
grandes.

FIN

Autora: Lizet Fabiola Cedillo Rodríguez



  Haga 3 equipos de 3 integrantes cada uno, los equipos deberán estar integrados de la siguiente manera:
  Equipo 1:     2 niños y 1 niña.
  Equipo 2:     1 niño y 2 niñas.
  Equipo 3:     2 niños y 1 niña.

  Asigne a cada equipo un caso donde el Caso 1 sea para el Equipo 1, el Caso 2 para el Equipo 2 y el Caso 3 para el Equipo 3.  
Cada Equipo deberá de representar el caso asignado, dialogue con cada equipo y explique detalladamente el caso, una idea de 
como lo pueden representar pero deje a ellos y ellas  realizarlo libremente.

  Al finalizar las representaciones de cada equipo, dialogue con todo el grupo y haga las siguientes preguntas:
 ¿Están de acuerdo de a quién contrato el jefe o la jefa en cada caso?
 Si fueran el jefe o la jefa de cada caso  ¿A quién hubieran contratado?

 Permita que los niños y niñas hablen de todo lo que les sugierela actividad. Resalte la importancia de que el hecho de ser 
hombre o mujer no significa que deban existir desventajas para alguno de los dos.

 NOTA: Puede asignar los equipos un día antes de realizar la actividad, para que así cada integrante lleve vestuario para 
representar cada caso,  también puede dividir al resto de grupo en 3 equipos para que cada uno consiga material necesario 
para hacer el escenario de cada equipo.

4.2 Dando empleo
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Niña: Es una mujer casada embarazada y va a pedir trabajo 
de vendedora a la  tienda de juguetes “Mi juguetito”, ella  
trabajó mucho tiempo de  vendedora en la juguetería “El Oso 
Panda”, pero la tienda cerró hace poco y ella se quedó sin 
trabajo.

Niño 1: Es un hombre soltero que nunca ha trabajado y  
también va a pedir trabajo de vendedor a la tienda de 
juguetes “Mi juguetito”. 

Niño 2: Es el jefe de la tienda “Mi juguetito”, el entrevista al 
hombre y a la mujer, sabe que la mujer tiene más experiencia 
en ventas pero en cuanto sabe que ella está embarazada 
decide contratar al hombre aunque él no tenga experiencia.

Niña 1: Es una mujer que tiene un niño de 2 años y una niña de 4 
años y va a pedir trabajo de secretaría a la oficina de un 
pediatra. Ella no tiene experiencia, pero le gusta mucho jugar 
con los niños y las niñas y está muy entusiasmada por ese 
trabajo.

Niña 2: Es un a mujer soltera, siempre regaña a los niños y las 
niñas de por su colonia y  siempre está de mal humor.

Niño: Es el pediatra y necesita urgentemente una secretaría, 
entrevista a las dos mujeres y decide contratar a la mujer 
soltera porque sabe que si contrata a la mujer con hijos, puede 
pedirle un día permiso para faltar por que alguno de sus hijos se 
puede enfermar y se tendrá que quedar a cuidarlos.

Niña: Es casada, tiene un niño y se acaba de enterar que está 
embarazada, ella va pedir trabajo de vendedora en una 
librería llamada “El Libro Feliz”, a ella le encanta leer y ha 
trabajado en muchas tiendas vendiendo cosas.

Niño 1: Es casado y tiene una hija, pero nunca ha trabajado en 
ventas.

Niño 2: Es el jefe de la librería y decide contratar a la mujer 
porque tiene más experiencia en ventas que el hombre.

Caso 1

Caso 2

Caso 3



4.3 Los enemigos del género.

 Pida  a cada niño y niña que abran su manual en la  hoja de ejercicio  “Los enemigos del 
género” y que lo recorten.

 De las instrucciones de la actividad, la cual  consiste en ayudar a “Equidad” a encontrar el 
camino que lo lleve a una vida respetando el género, deben de tener cuidado en no encontrarse 
con los enemigos del género que impedirán que Equidad llegue a su destino.

 Al finalizar pregunte al grupo los enemigos del género que encontraron, y que tipos de 
desigualdad y de violencia conocen. Reflexione con el grupo sobre estos temas, mencionando que 
se debe cooperar para eliminar la desigualdad y la violencia, para que niños y niñas puedan 
desarrollarse plenamente en un mundo donde todos y todas respeten a los demás por igual.
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4.4 Poemas de género

 
 Permita que recorten y  coloreen las hojas de poemas, mientras tanto y frente al grupo lea cada 

uno de los poemas, el alumno y la alumna pueden ir repitiendo el poema junto con usted.

 Pregunte al grupo sobre qué actividad realiza cada uno de los  personajes de los poemas.

 Reflexione con el grupo de que la sociedad erróneamente ha destinado actividades exclusivas 
para el  hombre o para la mujer, la mujer y el hombre son igual de capaces para realizar las mismas 
actividades y que la diferencia de sexo no es un impedimento para que las realicen.
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Rugidos el Dragón
vive en la torre del castillo 

Limpia, barre, frota, 
friega y saca brillo.

En todos lados
se ve con un sacudidor.

¡En la torre!
No hay ni rastro de polvo

en ningún rincón.

¿Sabes lo que pasa?



La gallina Chinta
juega a la pelota.

Y quiere ser de grande
futbolista.

Con mucha destreza
llueva o haga sol

le da de cabeza y
¡Mete gol! 

¿Sabes lo que pasa?



Pacorro el León
tiene una muñeca

de pelo azul,
él la peina y 

le hace trenzas.

Cuando sale la luna
el la arrulla y

la mete a su cuna,
¡Que feliz es Pacorro el León!

¿Sabes lo que pasa?



La princesa Ramona
está ya hasta la corona

de esperar de Enero a Enero
a un príncipe azul soltero.

Un día se compra un corsel
y ahora es una damisela valiente

que pelea en la guerra
de este a oriente.

¿Sabes lo que pasa?



Sesión 5
El Juego
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Sesión 5. El Juego 

El juego es un instrumento didáctico, que desarrolla procesos 
de enseñanza aprendizaje que conjunta el saber , el saber 
hacer, el saber ser y el saber convivir conllevando así a una 
educación integral para la vida. 

Los niños imitan pautas de conducta observadas en casa, en 
la escuela, en la televisión y en la comunidad, 
representandolas a través del juego.

No se pretende  que los niños deban jugar con muñecas y las 
niñas con coches, sino, dejar de designar cual es para niños y 
cual para niñas, es permitir que los juguetes sean empleados 
por ambos sexos indistintamente. 

Si observamos la realidad, la sociedad y la familia se vuelve 
más estricta con el varón en el uso de juguetes y formas de 
juego, eliminado aquellos juguetes o juegos considerados 
“femeninos”, impidiéndoles así ser seres autónomos y capaces 
de tomar decisiones de acuerdo a su edad.
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En escuela los juegos sexistas se pueden observar en el patio 
de juego, ya que es un espacio escolar, dedicado a la 
recreación donde niños y niñas ejerzan su libertad, en un 
mundo nuevo creado en su imaginación el cual refleja sus 
experiencias, su forma de pensar y de ser.

Al patio de juego sirve de escenario de estudio para maestros y 
maestras, el cual les permite conocer el comportamiento del 
alumnado y los mecanismos de imposición de unos sobre de 
otros y de otras.

“En una educación para igualdad de oportunidades se 
debe vigilar la igualdad en el uso de espacios y 

equipamientos, y repartir equitativamente los patios y zonas 
deportivas”. 

(Morell y Morell 1998)

Identificar los juegos sexistas predominantes en el patio de 
juegos, que conllevan  a una desigualdad de género.

5.1 El patio de juegos
5.2 Ficha: Observación general del patio
5.3 Mis juegos favoritos

Objetivo

Actividades

Conociendo del tema



Kit “Patio de juego”
     - Recortable niña
     - Recortable niño
     - Dibujo patio de juego
     - 15 recortables de juguetes

Ficha: Observación general del patio

Hoja de ejercicio mis juego favorito

Material de apoyo
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5.1 El patio de juego

  Pida al  alumno y a  la alumna que recorten todos  los ejercicios del “Patio de Juego”  

  Enseguida pida que se coloquen en la hoja de personajes,  deberán colorear y recortar el 
personaje con el que desean jugar(seguir la línea punteada)y pegar en la hoja de patio de juegos.

  Después el alumno y alumna deberán colorear y pegar los juguetes con los que desean jugar en 
la hoja de patio de juegos, no hay límite de juguetes a elegir.

 Al finalizar cada alumno y alumna deberán exponer el trabajo terminado, mencionando el 
personaje que eligieron, los juguetes con los que desean jugar y porqué desean jugar con ellos.
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 La ficha de observación, se encuentra dirigida al docente, como herramienta de evaluación 
del alumnado para la detección de espacios y juegos sexistas, donde se requiere que observe al 
grupo durante el recreo por 5 días y anote los que se le pide en los recuadros.

 Usted como docente, deberá proporcionar los datos correspondientes de lo que se le pida, en 
el primer recuadro deberá colocar los datos generales.

 El segundo recuadro es el escenario (Patio), deberá colocar el numero de niñas y niñas según 
se lo pida, el tercer recuadro son las actividades que realizan los niños y las niñas, el cuarto 
recuadro las actitudes que muestran durante el recreo, el quinto recuadro es la interacción que 
muestran niños y niñas , si juegan juntos, o s´lo niños con niños y niñas con niñas. Al final anote sus 
comentarios o del día observado.

 La ficha de observación le servirá para la planeación de actividades posteriores en donde 
usted como docente ayude en la sociabilizaciónd e niños y niñas.

5.2 Ficha: Observación general del patio
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5.3 Mis juegos favoritos

 Divida al grupo en parejas de niña y niño (si es posible), reparta una hoja de ejercicio a cada 
pareja.

 Deberán de unir el personaje de la niña o el personaje del niño con el juguete, permita que entre 
ellos dialoguen sobre con que juguete puede jugar la niña o el niño, o si con ese juguete pueden 
jugar los ambos. En todo momento el o la docente deben de supervisar el trabajo que están 
realizando las parejas. Permita que coloreen la actividad como ellos deseen.

 Al final, haga equipos de 4 formados 2 parejas, cada uno deberá exponer su trabajo ante el otro 
equipo sus decisiones los juguetes elegidos para cada personaje.

 Pueden recortar objetos de revistas y pegarlos en la hoja para ser unidos a un personaje o ambos 
personaje, para tener mayor diversidad de elementos.. 
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Anotaciones 

Este es un apartado, que tú como generador/a del cambio puedes usar para anotar aquello que te para ti es importante u observaste 
durante el proceso, usalo, verás que es de gran utilidad para seguir en el camino de educar para erradicar la violencia y desigualdad de 
género.
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Anotaciones 
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Anotaciones 
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“Seamos el 
cambio que 

queremos ver en el 
Mundo”.

M. Gandhi
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