
MÓDULO de
CAPACITACIÓN

5PROYECTO COLECTIVOS
CIUDADANOS POR LA EDUCACIÓN

¿Cuáles formas de discriminación de género se dan en el 
centro educativo?  
¿Qué podemos hacer para eliminar la discriminación 
de género en la familia, en la escuela y en la comunidad?

PREGUNTAS cotidianas

Cuando hablamos de “género” nos referimos a  
mujeres y hombres, no a mujeres 
exclusivamente.  Hablamos de cómo son las 
relaciones y el trato entre los dos géneros, y de 
las actividades que han realizado desde hace 
mucho tiempo y en la época actual, tanto en el 
ámbito privado como en el ámbito público.  

También analizamos si las relaciones y el trato 
son de respeto mutuo, si las actividades van en 
beneficio de hombres y mujeres por igual, si las 
dos personas se sienten bien con las tareas que 
realizan, o si alguna persona está siendo 
discriminada en su familia, en la comunidad o 
en la sociedad por el hecho de ser mujer o de 
ser hombre.

Equidad de género 
significa que las mujeres y 

los hombres gozan de 
condiciones iguales en el 

ejercicio pleno de sus derechos 
humanos, en su posibilidad de 

contribuir al desarrollo nacional 
político, económico social y cultural y de 

beneficiarse de sus resultados (UNAM 2015).

Implica tener igualdad de oportunidades en 
los ámbitos educativos, laborales, 
económicos, políticos, culturales y sociales en 
general.

OTRO TIPO   
DE RELACIONES
Hay posibilidad de construir 
otro tipo de relaciones basadas 
en la igualdad entre hombres y 
mujeres en el hogar, en el 
trabajo, en el país.

Compartir las decisiones porque 
las personas de ambos géneros 
pueden pensar, compartir las 
labores domésticas porque 
ambos géneros tienen las 
mismas destrezas, compartir la 
participación en los procesos 
educativos porque ambos 
géneros tienen las mismas 
facultades, etc.

EQUIDAD
DE GÉNERO

Genero y

educacion
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¿QUÉ HA PASADO
EN LA HISTORIA?  

A lo largo de los tiempos los hombres y las 
mujeres han realizado determinadas actividades, es 

decir, se fueron asignando roles para cada uno.  

La mayoría de veces esos roles determinaron que las mujeres 
sean discriminadas, estén sometidas a las decisiones de los 

hombres y tengan la autoestima baja.  

En las familias por ejemplo, hasta hace unos años, el estudio no era 
considerado necesario para las niñas, y esto era el comienzo para que una 

mujer adulta sea analfabeta. 

Más adelante, cuando las niñas entraban a la escuela, el trato no era 
igual, se  consideraba que estaban invadiendo un espacio de los 

hombres, se pensaba que las mujeres debían estar en la casa 
haciendo solamente las tareas domésticas, cocinar, lavar, 
limpiar, y tener hijos o hijas, para que solo ellas sean las 
encargadas de su cuidado.

Inclusive en la actualidad aún existe una situación concreta de 
mujeres que no tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela y no 
saben leer ni escribir.  

La subvaloración de un género al otro muchas veces es 
inconsciente,  nos hemos acostumbrado tanto a determinados 
tratos que no nos damos cuenta que estamos afectando o siendo 

afectados por el mismo.

Mujeres de todo el mundo han luchado a 
lo largo de la historia para que la 

situación vaya cambiando. 

¿QUÉ CONSECUENCIAS TRAE
LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO?  
Cuando la educación, la participación y el empoderamiento no son iguales entre 
mujeres y hombres, la consecuencia es que la familia, la comunidad y el país no se 
desarrollan.  

En general en las sociedades nacen 50% de hombres y 50% de mujeres.  En Ecuador 
según el censo de 2010 el 50,48% son mujeres y 49,52% son hombres.  Imaginemos 
la mitad del país sin estudio, siendo discriminada, con autoestima baja, el resultado es 
un país incompleto.

EJERCICIO

En la familia, reflexionar sobre cómo es el 

trato entre hombres y mujeres.  Cuáles tareas 

encargan a los hijos y cuáles a las hijas.  Qué 

actividades realiza el papá y qué actividades la 

mamá.

  
En la comunidad, observar en las asambleas 

quienes toman la palabra, quienes dirigen, cómo 

es el comportamiento de hombres y mujeres. 

Reflexionar sobre casos de violencia doméstica 

que conozcan.

En el país, reflexionar si ha escuchado casos 

de feminicidio, es decir de mujeres que han sido 

asesinadas por celos, por no tener lista la comida 

al marido, por haberse demorado en regresar a 

la casa, etc., es decir por no cumplir con los roles 

que le fueron asignados por ser mujer, no 

estamos hablando de muertes por robos o 

accidentes.       
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