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En todas las sociedades y a lo largo del tiempo se ha asignado a niñas y niños 
diferentes características, intereses, expectativas, prejuicios, estereotipos, 
valores, normas, deberes, derechos, mandatos y prohibiciones desde antes de 
haber nacido que condicionan el desarrollo de nuestra identidad.  
 
Estas representaciones de lo que implica ser mujer u hombre, Lo Masculino Y 
Lo Femenino, varían en función de la época y el contexto, aunque coinciden 
en muchos casos. Se considera, por ejemplo, que las chicas son más 
“sensibles,  detallistas, complicadas…”  y tienen sobre todo una función 
reproductiva y de cuidado en el ámbito doméstico y que los chicos son más 
“brutos, ambiciosos, simples…” y su principal responsabilidad consiste en ser 
proveedores y desarrollarse en el sector público de la economía (División 
Sexual Del Trabajo). A todo esto se le llama Estereotipos de Género porque 
estas asociaciones de lo que supuestamente somos o hacemos hombres o 
mujeres no están basadas en evidencia científica probada que relacione las 
diferencias biológicas, que no cambian, con estas diferencias asignadas 
socialmente y que cambian a lo largo de las épocas y según los contextos. 
 
La mayoría de las personas hemos escuchado a lo largo de nuestra vida por 
parte de familiares y profesorado expresiones como “eso es de niñas”, “aquello 
es de niños” refiriéndose a actividades, comportamientos, profesiones, prendas 
de vestir e incluso juguetes que coinciden a menudo, con esa división sexual 
de las tareas y los trabajos. De esta forma se ha limitado nuestra capacidad 
para desarrollarnos y elegir libremente cómo queremos ser y actuar en nuestra 
vida. 
 
No solamente se nos considera a mujeres y hombres diferentes sino que se ha 
atribuido en muchos casos más valor y capacidad de toma de decisiones a los 
hombres (androcentrismo) promoviendo por tanto actitudes discriminatorias 
(sexistas) que han impedido que, a menudo, mujeres y niñas y en algunos 
casos hombres y niños puedan ejercer plenamente sus derechos humanos 
fundamentales.  Es por ello que es necesario analizar los estereotipos y pautas 
discriminatorias por razón de sexo y establecer medidas encaminadas a la 
Igualdad de Oportunidades y la Equidad de Género, sin dar por hecho que 
chicas y chicos somos o tenemos que ser iguales o estamos en la misma 
situación. 
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La Equidad De Género implica una distribución justa de los beneficios, el 
poder, los recursos y las responsabilidades entre las mujeres y los hombres 
partiendo del análisis de la situación de partida de las diferencias de 
necesidades prácticas y estratégicas y en el acceso y control sobre las 
oportunidades y recursos. Estas diferencias deben abordarse con el fin de 
corregir desequilibrios en el ejercicio de los derechos de hombres y mujeres, 
niños y niñas. La equidad es el medio para lograr la Igualdad De Género que 
no implica que las personas seamos todas iguales sino que podamos disfrutar 
de nuestra autonomía y crecimiento personal desde el respeto y valor 
igualitario de las diferencias independientemente de si somos chicos o chicas. 
 

 
La presente acción formativa permitirá a las y los jóvenes de Gran 
Canaria analizar su identidad como chicos y chicas, la femineidad y 
masculinidad, los prejuicios y estereotipos de género con los que 
conviven y analizar la situación actual en su entorno en materia de 
igualdad, equidad y discriminación de género. 

Asimismo, partiendo del análisis realizado trabajarán colectivamente en el 
desarrollo de nuevas pautas y propuestas individuales, educativas y 
sociales para eliminar la discriminación y promover nuevas relaciones 
desde el enfoque de derechos y desde una mayor equidad de género. 
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� Fomentar entre la población joven los valores de la equidad social, la 

coeducación, la formación en género promoviendo nuevos modelos de ser y 

estar desde el análisis de nuestra socialización e identidad como mujeres y 

hombres, nuestra masculinidad y femineidad. 

 
� Dotar al alumnado de herramientas prácticas para sensibilizar a sus pares 

sobre la importancia y las propuestas actuales para revalorizar y resignificar 

las relaciones entre mujeres y hombres, desde la corresponsabilidad en la 

ciudadanía, y ‘cuidadanía’ para la creación de nuevos modelos sociales 

desde la equidad. 
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� ¿Quiénes somos? ¿cómo somos las niñas y niños, las mujeres y los 

hombres? ¿Femineidad? ¿Masculinidad? 

Sistema sexo – género: Construcción psicosocial de género: identidades, 

roles y estereotipos. Aprobación y Reconocimiento vs. Sanción social. 

� Patriarcado, Androcentrismo, Sexismo (Machismo/ Hembrismo), 

Discriminación, Derechos Humanos y de las mujeres y las niñas, 

feminismos… 

� División sexual del trabajo: economía formal, informal y de cuidado. 

Ciudadanía y Cuidadanía. 

� ¿Igual-da? ¿Da Igual? ¿Equidad? 

� Tipos de discriminación: directa, indirecta, externa y barreras internas  

� ¿Nuevos Modelos Sociales para una mayor equidad?  ¿Nuevos liderazgos 

y nueva masculinidad? 
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  Participativa para la toma de conciencia personal y colectiva basada en 
la Educación Popular de Paulo Freire.  

Práctica, aprendizaje desde las vivencias y experiencias de las y los 
participantes. 

Basada en exposiciones teóricas, análisis crítico colectivos y en pequeños 
grupos, fomentando el intercambio entre las y los participantes a partir de 
preguntas y dilemas planteados de cara a poder aplicar la teoría aprendida a la 
práctica���
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Máximo 25 hombres y mujeres entre 16 y 30 años. 
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Día 6 de noviembre de 2012 

15:30 a 20:30 horas. 
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ANA LYDIA FERNÁNDEZ-LAYOS 
 

Consultoría en Género, Desarrollo e Inteligencia Emocional 
Tel. 610340257 
E-Mail. analydiafdezlayos@yahoo.es 
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Consejería de Juventud  e Igualdad 

Plaza de la Constitución s/n (Edif. Vega) 

Las Palmas de Gran Canaria 
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Dirección: Plaza de la Constitución s/n (Edif. Vega)    

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono: 928 432140         Fax: 928 432141 

E-mail: formacionenigualdad@grancanariajoven.es 

Persona de contacto: Pino o Guaci 

PLAZAS LIMITADAS. INSCRIPCIÓN POR RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA 

 

 

 

 

 


