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Lo que sabemos…

La inequidad de género en la educación afecta tanto a niños y a niñas, como a 
hombres y a mujeres. Sin embargo son las niñas y las mujeres las que continúan 

experimentando mayores prácticas de desventaja y exclusión. Los entornos 
escolares no son la excepción. 

En 2015, UNESCO estimó que dos tercios de la población adulta no-alfabetizada 
eran mujeres. Pero la realidad para ellas es especialmente cruel: en ese mismo 

año, alrededor de 481 millones de mujeres mayores de 15 años, carecían de 
competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, esto representa 64% del 

total de la población no-alfabetizada, un porcentaje que prácticamente no se ha 
modificado desde el año 2000. (UNESCO, 2015).







¿Qué entendemos por igualdad de género?

La igualdad de género en la educación debe entenderse como el 
derecho a acceder y a participar en una educación de calidad, así 

como de beneficiarse de entornos educativos sensibles al género y de 
obtener resultados educativos significativos que garanticen que 

dichos se traduzcan en una mayor participación social, en beneficios 
económicos y políticos de sus sociedades (Unesco, 2012).

-Acceso y permanencia
-Recursos pedagógicos
-Práctica docente



-Acceso y pemanencia

El estereotipo de género que se le estaba
imponiendo a Axan era que los niños – más
no las niñas– debían tener el pelo corto para
ingresar a la escuela.

A Axan lo estaba discriminado por su
expresión de género. Recuerda que la
expresión de género se define como la
manera en la que una persona comunica su
identidad de género a través de su
vestimenta, peinado, maquillaje, joyería,
inflexión vocal y lenguaje corporal, entre
otras. En este caso Axan quería expresarse
teniendo el cabello largo.



-Recursos pedagógicos 

• Observemos los siguientes ejemplos del libro de Saberes Matemáticas 
1 el cual hace parte del catálogo de libros de textos gratuitos del 
gobierno mexicano. Observa las siguientes dos imágenes de las 
páginas 62 a la 65 del libro Saberes Matemáticas 1.

• Contesta a las siguientes preguntas:
• 1) ¿Cuántos nombres de personajes son de hombres y cuántos nombres de 

personajes son de mujeres? 

• 2) ¿Cuántos personajes piensas que son hombres y cuántos personajes piensas 
que son mujeres?



Respuesta: Recursos pedagógicos 

• 1) ¿Cuántos nombres de personajes son hombres y cuántos nombres de personajes son mujeres? 

• Si observamos con atención, los nombres de personajes correspondientes a hombres son 9 y solamente hay una mujer.

• Los nombres de los personajes de hombre, según el ejercicio son:

• Ejercicio 1 Comienza a pensar: Diego y Pablo

• Ejercicio 2 Analicemos juntos: Pedro, Juan y Felipe

• Ejercicio 4 Algo que aprender: Gabriel, Raúl y Alberto

• Ejercicio 5 Utilizó lo que aprendí: Juan y Eduardo
• Los nombres de los personajes de mujer, según el ejercicio son:

• Ejercicio 5 Utilizó lo que aprendí: Carmen
• 2) ¿Cuántos personajes piensas que son hombres y cuántos personajes piensas que son mujeres? 

• Esto varía dependiendo de cada persona. Sin embargo, ¿pensaste que el equipo de basquetbol del ejercicio 1 podría ser un 
equipo femenil o más bien pensaste que era un equipo varonil?

• Asimismo, en el último ejercicio Aprende con tecnología, ¿pensaste que los tres socios eran hombres o que había por lo menos 
había una mujer socia y sólo se utilizaban el genérico masculino para referirse a estos personajes?



¿Y qué pasa con la práctica 
pedagógica?



Las prácticas docentes en la 

EMS ¿son neutrales en función 

del género de los estudiantes?







































Comentarios finales
















