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INTRODUCCIÓN 

A comienzos del presente siglo, en México por decreto oficial se crea la instancia administrativa 
federal encargada de fomentar el desarrollo y crecimiento en todos los ámbitos de las mujeres  
mexicanas, así después de amplias movilizaciones de movimientos sociales a favor de los derechos 
de las mujeres se formaliza el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el cual empieza a 
funcionar en enero del año de 2001 cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
del INMUJERES. 

 Transcurridos once años desde  la creación del INMUJERES y de la formalización posterior 
de los institutos estatales y municipales a lo largo y ancho de nuestro país, se podría pensar que el 
contexto real y simbólico en el que se desenvuelven, viven, interactúan y socializan las  mujeres 
sería alentador, en el sentido de que encontraría atendidas la mayoría de sus necesidades y 
abatidas plenamente las situaciones que limitan su desarrollo y crecimiento; sin embargo hoy más 
que nunca se evidencia la necesidad que tienen las instituciones estatales y de la sociedad civil de 
redoblar los esfuerzos por promover, defender y exigir los derechos humanos de las mujeres. 

 El contexto cotidiano al que se enfrentan las mujeres mexicanas de todas las edades es 
sumamente preocupante y alarmante, por nadie es desconocido que actualmente las mujeres 
enfrentan situaciones ajenas a su control,  que las obligan a insertarse en situaciones ilegales que 
atentan contra sus derechos.  Para tratar de revertir dichas situaciones que ubican a las mujeres 
como una población vulnerable, se han creado políticas y programas públicos desde los tres 
órdenes de gobierno, sin embargo en la mayoría de los casos no han alcanzado a eliminar las 
situaciones que ponen en desventaja, desigualdad e inequidad a las mujeres. Aunado a lo anterior, 
se han presentado un conjunto de decisiones políticas que han limitado aun más los derechos 
humanos de las mujeres. 

 En esta tónica, la situación que enfrentan las mujeres jóvenes es aun más preocupante, ya 
que enfrentan situaciones que limitan e impiden que puedan desarrollar plenamente sus 
capacidades y competencias. Algunas de estas situaciones que las mujeres jóvenes enfrentan son 
el analfabetismo, la falta de oportunidades de estudio y de empleo, los roles y estereotipos de 
género tradicionales que son transmitidos sin cuestionamiento como regla general, la falta de 
información para ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos, su falta de incidencia 
y participación en el ámbito público, o la limitación que enfrentan en algunos estados para decidir 
libremente sobre su propio cuerpo, entre otras. 

 Frente a estas limitantes estructurales que enfrentan las mujeres y las juventudes,  que no 
terminan de desaparecer en la cultura mexicana, el trabajo de las organizaciones de la sociedad 
civil es imprescindible, ya que las actividades que realizan coadyuvan a generar propuestas de 
programas y/o políticas públicas orientadas a atender las demandas más urgentes de la población 
en general  al generar y proporcionar información actual y pertinente sobre la situación en la que 
viven dichas franjas poblacionales. 
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Las actividades que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil van desde estudios y 
análisis especializados en temas específicos, hasta acciones directas que buscan modificar 
patrones socioculturales tradicionales que no se corresponden con el contexto actual de 
reivindicación de principios y valores democráticos; como la inclusión, la equidad, la igualdad, la 
justicia o la dignidad. 

 Convencidos de que la mejor manera de enfrentar y eventualmente alcanzar a eliminar los 
obstáculos que enfrentan las juventudes y las mujeres, el Colectivo Juventud entre Tules A.C. 
(COJETAC) presento el proyecto Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en 
Género y Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México,1 el cual dentro del marco de Proyectos de Coinversión Social 2011 buscó modificar los 
patrones socioculturales de mujeres y hombres jóvenes para fomentar y eventualmente generar 
relaciones juveniles equitativas, igualitarias, solidarias y pacificas. 

 Dentro de los alcances que buscó el presente proyecto estaban: realizar cuando menos 24 
cursos talleres en sensibilización en género y masculinidades para fomentar la modificación de los 
patrones de conducta que reproducen las mujeres y los hombres jóvenes; cabe mencionar que 
este es el segundo año en el que se ejecuta el presente proyecto.2 Con estos dos años, como 
organización hemos podido percatarnos de la falta de trabajo con las y los jóvenes en lo referente 
al tema de la equidad e igualdad de género y el tema de las masculinidades.3 

 El presente documento final de sistematización contiene la información general de los 
alcances, las experiencias, los materiales didácticos elaborados, los productos obtenidos, el capital 
social generado y los resultados del diagnóstico levantado a las y los jóvenes participantes en el 
periodo de ejecución de las actividades contempladas en el proyecto, las cuales se enmarcan en el 
periodo de julio a diciembre del año 2011. 

 El primer apartado de este trabajo está destinado a la presentación del proyecto, los 
antecedentes del mismo y la problemática que busco atender; el segundo apartado describe las 
actividades realizas, la población atendida, el cumplimiento de metas, así como el material 
didáctico elaborado para la adecuada realización de las actividades contempladas; el último 
apartado está destinado a analizar los resultados obtenidos, en este sentido se analizan los 
productos elaborados por las y los jóvenes  y se comparten experiencias de las y los facilitadores 

                                                           
1 En adelante sólo proyecto. 
2 Dentro del marco del programa Proyectos de Coinversión Social 2010 el COJETAC fue apoyado con el 
proyecto Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en Género y Masculinidades en las y 
los jóvenes del Municipio de Tultitlán. 
3 Las actividades que se llevaron a cabo para el presente proyecto se llevaron a cabo en su mayoría en 
instituciones de educación medio superior, por lo mismo quisiéramos comentar a modo de advertencia que 
el análisis que se presenta esta basado en los comportamientos, actitudes y aptitudes que percibimos en las 
mujeres y hombres jóvenes que asisten a dichas escuelas, por lo mismo no se puede generalizar ni 
universalizar los datos presentados. También quisiéramos comentar que aunque la visión de estudio del 
sujeto juvenil que se presenta aquí está fuertemente cargada a la visión pedagógica, en el COJETAC 
entendemos al sujeto juvenil desde una perspectiva amplia, donde convergen un conjunto de variables de 
análisis que forman y determinan la construcción del sujeto joven. 
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que participaron en las ejecución de las actividades. El documento finaliza con una pequeña 
conclusión donde se reflexiona sobre la importancia d
políticas públicas con perspectiva de género y juventud, ya que desde nuestro punto de vista la 
población juvenil es donde podemos trabajar 
peligro que actualmente enfr
caracterizados por la inclusión, la equidad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: 
Sensibilización en Género y Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Atizapán de Zaragoza

Colectivo Juventud entre Tules A.C. 

que participaron en las ejecución de las actividades. El documento finaliza con una pequeña 
conclusión donde se reflexiona sobre la importancia de redoblar esfuerzos en programas y 
políticas públicas con perspectiva de género y juventud, ya que desde nuestro punto de vista la 
población juvenil es donde podemos trabajar éticamente para transformar el contexto de riesgo y 
peligro que actualmente enfrentamos y eventualmente construir escenarios comunitarios 
caracterizados por la inclusión, la equidad, la solidaridad y la igualdad entre los géneros.
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I. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO. 
 

1.1 Antecedentes. 

 

En México, la población juvenil que se ubica en el rango de 
edad entre los 12 y 29 años constituye una franja 
poblacional de suma relevancia y considerable importancia 
ya que representa más del 36% del total de la población. Los 
siguientes datos demuestran lo anterior: con base en datos 
del INEGI del 2010, la población total en México era de 112 
336 582 personas;4 con base en datos del mismo instituto las 
y los jóvenes que se ubican en el rango de edad de 12 a 29 
años representan 36.2 millones de jóvenes,5 ahora bien de 
este total, 17.8 millones son hombres jóvenes, es decir 
49.2%, mientras que las mujeres representan el 50.8%, es 
decir 18.4 millones.  

 

Por otro lado, con base en datos del IMJUVE del total de la población juvenil mexicana, en el 
Estado de México se concentra el 13.5%, es decir, en el Estado de México nos ubicamos 4, 589, 
487 jóvenes en el rango de 12 a 29 años. Para el caso local del Municipio de Atizapán de Zaragoza, 
la población total registrada por el INEGI para 2010 es de 489, 937 personas, de las cuales 238, 124 
son hombres, mientras que 251, 813 son mujeres.6 Ahora bien, con base en datos del mismo 
Censo del 2010, la población del Municipio de Atizapán de Zaragoza que se ubicaba en el rango de 
15 a 29 años es  de 133 290 jóvenes, lo que representa el 27% de la población total atizapense, en 
este mismo sentido las y los jóvenes ubicados en el rango de edad de 15 a 19 años (edad de 
bachillerato) que asisten a la escuela es sólo de 29 079 de la población juvenil atizapense, si lo 
vemos por la condición de género, la población masculina de 15 a19 años que asiste al nivel 
bachillerato es de 14 397 hombres jóvenes, frente a 14 682 mujeres jóvenes del mismo rango de 
edad, lo anterior revela que el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes que asisten a la escuela 
respecto del total de jóvenes que se ubican en el rango de 15 a 24 años es sólo del 64% del total.7 

 

 

                                                           
4 Página web INEGI <www.inegi.org.mx> Censo de Población y Vivienda 2010. 
5 Encuesta Nacional de Juventud 2010. Resultados Generales. Documento PDF, se puede consultar en 
<www.imjuventud.gob.mx> 
6 Página web INEGI <www.inegi.org.mx> Censo de Población y Vivienda 2010. 
7 Op cit. 
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En lo que respecta al ámbito del Municipio de Atizapán de Zaragoza, con base en información 
del “Diagnóstico de las condiciones y necesidades de las Mujer
Zaragoza” de la Dirección Municipal de la Mujer Atizapense realizado en el año 2008, una de las 
principales problemáticas que se identificaron en los talleres llevados a cabo fue la referida a la 
violencia hacia las mujeres. Con base en información del diagnóstico mencionado, de una 
encuesta aplicada a 523 mujeres, el 45% de las mismas dijo llevarse mal con sus vecinas debido a 
que no hay unión y solidaridad en las actividades comunitarias. En lo que respecta a la violencia e
42% de las mujeres comentaron que en sus comunidades no hay problemas de violencia, mientras 
que las dos terceras partes reconocieron que si había problemas de violencia.
mujeres que respondieron de forma afirmativa, el 19% menciono q
transgreden los derechos de las mujeres vienen de las “bandas y los vagos”  que se ubican en 
espacios públicos. Aquí también cabe mencionar que de las 81 mujeres que reconocieron haber 
sido víctimas de violencia y/o agresiones 
mencionó que había sido en su colonia, 11% en la escuela y 9% en el transporte.
violencia que predomina es la física con un 39%, aunque también se hace mención a la violencia 
emocional con un 18% y a la violencia verbal con un 16%. En su colonia 50% no ha sufrido ningún 
tipo de violencia, mientras que el 27% ha recibido insultos y amenazas. El transporte es otro 
espacio en donde frecuentemente las mujeres son víctimas de violencia verbal, 
la escuela 25% de las mujeres han encontrado agresiones físicas, mientras que las verbales y 
emocionales la han sufrido el 50%.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8 Diagnóstico de las condiciones y necesidades de las mujeres del Municipio de Atizapán de Zaragoza. 
Dirección de la Mujer Atizapense, 2008. Documento en formato electrónico.
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En lo que respecta al ámbito del Municipio de Atizapán de Zaragoza, con base en información 
del “Diagnóstico de las condiciones y necesidades de las Mujeres del Municipio de Atizapán de 
Zaragoza” de la Dirección Municipal de la Mujer Atizapense realizado en el año 2008, una de las 
principales problemáticas que se identificaron en los talleres llevados a cabo fue la referida a la 

Con base en información del diagnóstico mencionado, de una 
encuesta aplicada a 523 mujeres, el 45% de las mismas dijo llevarse mal con sus vecinas debido a 
que no hay unión y solidaridad en las actividades comunitarias. En lo que respecta a la violencia e
42% de las mujeres comentaron que en sus comunidades no hay problemas de violencia, mientras 
que las dos terceras partes reconocieron que si había problemas de violencia. En concreto, de 168 
mujeres que respondieron de forma afirmativa, el 19% menciono que dichos actos que violan y 
transgreden los derechos de las mujeres vienen de las “bandas y los vagos”  que se ubican en 
espacios públicos. Aquí también cabe mencionar que de las 81 mujeres que reconocieron haber 
sido víctimas de violencia y/o agresiones el 54% comentó que esta había sido en su casa, 14% 
mencionó que había sido en su colonia, 11% en la escuela y 9% en el transporte. En sus hogares la 
violencia que predomina es la física con un 39%, aunque también se hace mención a la violencia 

n un 18% y a la violencia verbal con un 16%. En su colonia 50% no ha sufrido ningún 
tipo de violencia, mientras que el 27% ha recibido insultos y amenazas. El transporte es otro 
espacio en donde frecuentemente las mujeres son víctimas de violencia verbal, física y sexual. En 
la escuela 25% de las mujeres han encontrado agresiones físicas, mientras que las verbales y 
emocionales la han sufrido el 50%.8 

                   
Diagnóstico de las condiciones y necesidades de las mujeres del Municipio de Atizapán de Zaragoza. 

Dirección de la Mujer Atizapense, 2008. Documento en formato electrónico. 
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En lo que respecta al ámbito del Municipio de Atizapán de Zaragoza, con base en información 
es del Municipio de Atizapán de 

Zaragoza” de la Dirección Municipal de la Mujer Atizapense realizado en el año 2008, una de las 
principales problemáticas que se identificaron en los talleres llevados a cabo fue la referida a la 

Con base en información del diagnóstico mencionado, de una 
encuesta aplicada a 523 mujeres, el 45% de las mismas dijo llevarse mal con sus vecinas debido a 
que no hay unión y solidaridad en las actividades comunitarias. En lo que respecta a la violencia el 
42% de las mujeres comentaron que en sus comunidades no hay problemas de violencia, mientras 

En concreto, de 168 
ue dichos actos que violan y 

transgreden los derechos de las mujeres vienen de las “bandas y los vagos”  que se ubican en 
espacios públicos. Aquí también cabe mencionar que de las 81 mujeres que reconocieron haber 

el 54% comentó que esta había sido en su casa, 14% 
En sus hogares la 

violencia que predomina es la física con un 39%, aunque también se hace mención a la violencia 
n un 18% y a la violencia verbal con un 16%. En su colonia 50% no ha sufrido ningún 

tipo de violencia, mientras que el 27% ha recibido insultos y amenazas. El transporte es otro 
física y sexual. En 

la escuela 25% de las mujeres han encontrado agresiones físicas, mientras que las verbales y 

Diagnóstico de las condiciones y necesidades de las mujeres del Municipio de Atizapán de Zaragoza. 
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1.2 Problemática a atender. 

En los últimos años hemos sido testigos de un avance en términos legales e institucionales 
respecto al tema de la atención de las mujeres y las implicaciones del mismo; por lo mismo que las 
actividades contempladas en este proyecto se presentaron como una aportación más a la forma 
en cómo la comunidad en términos legales, institucionales, administrativos, políticos, pero sobre 
todo desde una perspectiva de la sociedad civil organizada entiende y atiende la temática de 
atención a las mujeres (principalmente a las mujeres jóvenes). En México la violación sistemática a 
los derechos humanos de las mujeres aún persiste y aunque se han tenido avances en cuestión de 
creación de instituciones y leyes que están orientadas a velar y proteger sus  derechos, la realidad 
cotidiana demuestra que en nuestra sociedad la equidad e igualdad de las mujeres (en mayor 
medida mujeres jóvenes e indígenas) sigue siendo un ideal a alcanzar y por ende sigue siendo un 
problema público a resolver. 

 Al observar el conjunto de aristas que afectan y limitan tanto los derechos humanos de las 
mujeres como la igualdad y la equidad entre los géneros y que ocasionan que los derechos 
humanos de toda la comunidad se vean afectados, se entiende el motivo por el cual las 
administraciones de los tres órdenes de gobierno estén insertos en la dinámica de desarrollo e 
implementación de un conjunto de instituciones, políticas y programas públicos que buscan 
revertir la falta de condiciones que impiden alcanzar la equidad e igualdad entre los géneros. 

 Así, las actividades contempladas en el proyecto Fomentando la Equidad e Igualdad de 
Género: Sensibilización  en Género y Masculinidades en las y los Jóvenes del Municipio de 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, implicaron y buscaron propiciar capacidades en las y los 
jóvenes asistentes para crear  condiciones de justicia e igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres a través de fomentar actitudes de rechazo y de eliminación progresiva de la 
discriminación, el menosprecio, la violencia,  la vulnerabilidad y la exclusión social que se presenta 
entre los género y que impacta en mayor medida sobre las mujeres. 

Para conseguir lo anterior se trabajo en cambiar las bases socioculturales que han 
cimentado las formas desiguales de relación mujer-hombre; es decir, lo que se buscó de fondo fue 
promover a aprender a con-vivir con el diferente, con el otro, respetándolo y apreciándolo desde 
esa diferencia que enriquece la relación.   

 En suma, el proyecto busco transformar las relaciones de inequidad y desigualdad que 
reproducen las mujeres y los hombres jóvenes a través de fomentar y extender el conocimiento de 
la equidad e igualdad de género entre la población juvenil atizapense, mediante la creación de 
condiciones académicas que reflejarán la pluralidad y diversidad de la sociedad. 
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1.3 Antecedentes del Proyecto. 

Como se anotaba líneas arriba, las actividades realizadas para el presente proyecto de coinversión 
social juvenil son la continuación del proyecto ejecutado y apoyado por el INDESOL en el año 
2010; en este sentido el motivo de mantener y extender las actividades al Municipio de Atizapán 
de Zaragoza radicó en un diagnóstico y análisis que como organización se realizó en el año 2010  y 
que evidencio que hace falta de un trabajo continuo, constante y permanente con  las y los 
jóvenes en el tema de la equidad e igualdad de género, los derechos humanos y la masculinidad. 

La experiencia adquirida en el año 2010 con las actividades realizadas por el proyecto 
implementado en el Municipio de Tultitlán de Mariano Escobedo, nos permitió como organización 
comprender que aun y cuando las instituciones educativas de nivel medio superior hacen grandes 
esfuerzos por fomentar e incentivar relaciones equitativas e igualitarias en la población juvenil 
estudiantil a través de estrategias pedagógicas, hace falta que más y más instituciones públicas, 
privadas y sociales se involucren ética y activamente en proponer e implementar  programas 
públicos con perspectiva de género y juventud.  

Aunado a lo anterior hay que anotar que a través de mecanismos de recolección de datos 
realizados a profesores y alumnos de escuelas de nivel medio superior del Municipio de Tultitlán 
se evidenció que el plan de trabajo presentado para el proyecto de 2010 era  bastante bien 
recibido, en este mismos sentido se comprobó  la necesidad de trabajar con jóvenes en temas 
como equidad de género, masculinidades y derechos humanos.9 

 
 

1.4 Presentación del Proyecto. 

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia institucional del COJETAC orientada a coadyuvar 
junto con las instancias competentes a eliminar en forma progresiva y en el mediano plazo todas 
las formas de discriminación, desigualdad e inequidad que se puedan presentar entre los géneros, 
por lo mismo su estructura estuvo orientada a fomentar en todo momento la transversalidad de la 
perspectiva de género y a transmitirle a las y los jóvenes herramientas teóricas que les permitan 
en su vida diaria superar las relaciones de inequidad, desigualdad y discriminación en las que 
pudieran estar insertos.10 

                                                           
9 Se invita al lector a revisar el Documento Final de Sistematización del Proyecto Fomentando la Equidad e 
Igualdad de Género: Sensibilización en Género y Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de 
Tultitlán, donde encontrará información respecto a la percepción que tienen las y los jóvenes al tema de la 
equidad e igualdad de género. El documento puede ser descargado en la página <www.cojetac.org> 
10 Compartimos la idea de que transversalizar la perspectiva de género es generar propuestas orientadas a 
transformar la manera en cómo operan las instituciones públicas para lograr la igualdad entre mujeres y 
hombres a través de construir una cultura institucional basada en la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y en la incorporación de dicha cultura en la planeación estratégica de todas las 
actividades de las instituciones. Programa de Cultura Institucional. México, INMUJERES, 2009. 
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 Teniendo presente lo anterior, el objetivo general del proyecto fue
creación de capacidades socioculturales en las y los jóvenes, a través de la sensibilización en 
género que posibiliten cambios en la asignación del género, así como en la visión
masculinidad”, para conseguir lo anterior se 

1. Promover en las y los participantes la identificación, discusión y reflexión sobre los 
estereotipos, roles y prejuicios de género y como estos impactan de m
invisible en las formas en cómo se relacionan mujeres y hombres.

2. Evidenciar que las conductas sociales asociadas principalmente a los hombres no son 
necesariamente inherentes a su naturaleza masculina y por lo tanto pueden transformarse 
y evitarse para conseguir sociedades justas, equitativas e igualitarias.

3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para fomentar y extender 
información especializada sobre los derechos humanos de las mujeres, la equidad, la 
igualdad, en general para fortalecer la perspectiva de género.

Como se lee, cada uno de los objetivos específicos estuvo encaminado a materializar 
actividades concretas que posibilitaran las transformaciones sociocultur
que permitan la creación de relaciones igualitarias y equitativas
una de las actividades que se propusieron a las y los 
elaboradas por jóvenes, es decir, el proyecto estuvo diseñado y elaborado 
jóvenes y estuvo dirigido para jóvenes.

Para alcanzar a medir la eficacia de cada uno de los objetivos se propusieron un conjunto de 
metas para que las partes interesadas
concretos y medibles el conjunt
enlistan las metas propuestas. 
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do presente lo anterior, el objetivo general del proyecto fue; ”coadyuvar a la 
creación de capacidades socioculturales en las y los jóvenes, a través de la sensibilización en 
género que posibiliten cambios en la asignación del género, así como en la visión

uir lo anterior se plantearon tres objetivos específicos: 

Promover en las y los participantes la identificación, discusión y reflexión sobre los 
estereotipos, roles y prejuicios de género y como estos impactan de manera visible e 
invisible en las formas en cómo se relacionan mujeres y hombres. 
Evidenciar que las conductas sociales asociadas principalmente a los hombres no son 
necesariamente inherentes a su naturaleza masculina y por lo tanto pueden transformarse 

vitarse para conseguir sociedades justas, equitativas e igualitarias. 
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para fomentar y extender 
información especializada sobre los derechos humanos de las mujeres, la equidad, la 

eral para fortalecer la perspectiva de género. 

Como se lee, cada uno de los objetivos específicos estuvo encaminado a materializar 
actividades concretas que posibilitaran las transformaciones socioculturales en las y los jóvenes

relaciones igualitarias y equitativas. Es importante recordar que cada 
una de las actividades que se propusieron a las y los participantes estuvieron pensadas y 
elaboradas por jóvenes, es decir, el proyecto estuvo diseñado y elaborado por

jóvenes. 

Para alcanzar a medir la eficacia de cada uno de los objetivos se propusieron un conjunto de 
partes interesadas en el proyecto pudieran evaluar con datos objetivos, 

concretos y medibles el conjunto de actividades contempladas en el proyecto. A continuación se 
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coadyuvar a la 
creación de capacidades socioculturales en las y los jóvenes, a través de la sensibilización en 
género que posibiliten cambios en la asignación del género, así como en la visión tradicional de 

 

Promover en las y los participantes la identificación, discusión y reflexión sobre los 
anera visible e 

Evidenciar que las conductas sociales asociadas principalmente a los hombres no son 
necesariamente inherentes a su naturaleza masculina y por lo tanto pueden transformarse 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para fomentar y extender 
información especializada sobre los derechos humanos de las mujeres, la equidad, la 

Como se lee, cada uno de los objetivos específicos estuvo encaminado a materializar 
en las y los jóvenes 

Es importante recordar que cada 
estuvieron pensadas y 

por jóvenes, con 

Para alcanzar a medir la eficacia de cada uno de los objetivos se propusieron un conjunto de 
evaluar con datos objetivos, 

o de actividades contempladas en el proyecto. A continuación se 
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II. DESARROLLO DEL PROYECTO.
 

2.1 Jóvenes, equidad de género y masculinidades.

El pasado 12 de agosto del 201
conmemorando el año internacional de la juventud; México no fue la excepción, ya que desde 
hacía doce meses se venían realizando actividades enmarcadas en varias estrategias para 
fomentar el desarrollo y crecimiento de las juventudes mexicanas.
realizadas desde el gobierno, un conjunto de grupos, colectivos y organizaciones de la sociedad 
civil han mantenido un trabajo juvenil continuo orientado a fomentar y promover altern
incidencia social juvenil que coadyuven a construir espacios y contextos sanos, incluyentes, 
seguros y democráticos en donde las y los jóvenes puedan insertarse.

 Las actividades contempladas en el presente proyecto se enmarcan en este “espacio 
ciudadano” alterno de trabajo con las y los jóvenes; en este sentido en el COJETAC partimos de la 
premisa de que las y los jóvenes 
considerar a las y los jóvenes como constructores autónomos de sus 
creemos que las concepciones teóricas y prácticas que consideran a las y los jóvenes como sujetos 
incompletos, inmaduros, faltos de razón, no responden a las necesidades del contexto actual
enfrentan las juventudes, ya que son in
sociedad juveniles generan a partir de sus intereses, deseos, perspectivas de futuro, lenguajes, 
estéticas y/o comportamientos.  

 Para el COJETAC “la(s) juventud
depende del contexto específico
sólo cobra significado si la enmarcamos en un determinado tiempo y espacio, 
análisis y reflexión de las variables que inciden sobre la construcción del sujeto joven es 
importante, en este sentido con las actividades llevadas a cabo con el presente proyecto, nos 
podemos acercar a una de las variables estructurales como es el
entender y analizar la forma en cómo ha  sido transmitido, interiorizado y exteriorizado
parte de las juventudes.13 

 

 

 

                                                           
11 Es importante comentar que en el año de 2010 se llevó a cabo en la Cd. De León, Guanajuato la 
Conferencia Mundial de la Juventud.
12  Donde las y los jóvenes generan sus respectivas identidades a partir de condiciones estructurales (raza, 
sexo, lugar de nacimiento, clase) y construcciones simbólicas (estéticas, lenguajes, modas).
13 Específicamente se trato de analizar los roles y ester
hombres y que limitan el desarrollo de relaciones equitativas e igualitarias entre los géneros.
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DESARROLLO DEL PROYECTO. 

Jóvenes, equidad de género y masculinidades. 

El pasado 12 de agosto del 2011 se realizaron un conjunto de actividades a nivel mundial 
conmemorando el año internacional de la juventud; México no fue la excepción, ya que desde 
hacía doce meses se venían realizando actividades enmarcadas en varias estrategias para 

llo y crecimiento de las juventudes mexicanas.11 Junto con las actividades 
realizadas desde el gobierno, un conjunto de grupos, colectivos y organizaciones de la sociedad 
civil han mantenido un trabajo juvenil continuo orientado a fomentar y promover altern
incidencia social juvenil que coadyuven a construir espacios y contextos sanos, incluyentes, 
seguros y democráticos en donde las y los jóvenes puedan insertarse. 

Las actividades contempladas en el presente proyecto se enmarcan en este “espacio 
iudadano” alterno de trabajo con las y los jóvenes; en este sentido en el COJETAC partimos de la 

premisa de que las y los jóvenes somos sujetos de derechos, por lo mismo ponemos énfasis en 
considerar a las y los jóvenes como constructores autónomos de sus identidades, es decir, 
creemos que las concepciones teóricas y prácticas que consideran a las y los jóvenes como sujetos 
incompletos, inmaduros, faltos de razón, no responden a las necesidades del contexto actual

, ya que son incapaces de entender y comprender las dinámicas que las 
a partir de sus intereses, deseos, perspectivas de futuro, lenguajes, 

 

juventud(es)” es un proceso continuo de construcción social que 
depende del contexto específico12 en el cual se desenvuelve el ser humano, es decir
sólo cobra significado si la enmarcamos en un determinado tiempo y espacio,  por lo mismo que el 

eflexión de las variables que inciden sobre la construcción del sujeto joven es 
con las actividades llevadas a cabo con el presente proyecto, nos 

una de las variables estructurales como es el género y a partir de ahí tratar de 
forma en cómo ha  sido transmitido, interiorizado y exteriorizado

                   
Es importante comentar que en el año de 2010 se llevó a cabo en la Cd. De León, Guanajuato la 

Conferencia Mundial de la Juventud. 
Donde las y los jóvenes generan sus respectivas identidades a partir de condiciones estructurales (raza, 

sexo, lugar de nacimiento, clase) y construcciones simbólicas (estéticas, lenguajes, modas). 
Específicamente se trato de analizar los roles y estereotipos de género que se transmiten a mujeres y 

hombres y que limitan el desarrollo de relaciones equitativas e igualitarias entre los géneros.
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se realizaron un conjunto de actividades a nivel mundial 
conmemorando el año internacional de la juventud; México no fue la excepción, ya que desde 
hacía doce meses se venían realizando actividades enmarcadas en varias estrategias para 

Junto con las actividades 
realizadas desde el gobierno, un conjunto de grupos, colectivos y organizaciones de la sociedad 
civil han mantenido un trabajo juvenil continuo orientado a fomentar y promover alternativas de 
incidencia social juvenil que coadyuven a construir espacios y contextos sanos, incluyentes, 

Las actividades contempladas en el presente proyecto se enmarcan en este “espacio 
iudadano” alterno de trabajo con las y los jóvenes; en este sentido en el COJETAC partimos de la 

ponemos énfasis en 
identidades, es decir, 

creemos que las concepciones teóricas y prácticas que consideran a las y los jóvenes como sujetos 
incompletos, inmaduros, faltos de razón, no responden a las necesidades del contexto actual que 

de entender y comprender las dinámicas que las 
a partir de sus intereses, deseos, perspectivas de futuro, lenguajes, 

es un proceso continuo de construcción social que 
es decir, la juventud 
por lo mismo que el 

eflexión de las variables que inciden sobre la construcción del sujeto joven es 
con las actividades llevadas a cabo con el presente proyecto, nos 

de ahí tratar de 
forma en cómo ha  sido transmitido, interiorizado y exteriorizado por una 

Es importante comentar que en el año de 2010 se llevó a cabo en la Cd. De León, Guanajuato la 

Donde las y los jóvenes generan sus respectivas identidades a partir de condiciones estructurales (raza, 
 

eotipos de género que se transmiten a mujeres y 
hombres y que limitan el desarrollo de relaciones equitativas e igualitarias entre los géneros. 
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 Para los estudiosos del tema de las juventudes,14 el análisis de las variables que inciden e 
influyen en la construcción del sujeto joven es de suma relevancia, ya que a partir de dicho análisis 
global se puede entender de mejor manera la generación de las identidades juveniles, así como de 
sus anhelos, intereses, formas de vida, visiones de futuro, ente otras. Por lo mismo el estudio de 
las variables desde distintas escuelas que han abordado el análisis del sujeto juvenil es importante 
y relevante para reflexionar sobre la condición actual de las y los jóvenes. 

 Desde la visión funcionalista la familia y la escuela son las instituciones encargadas de 
transmitir los valores y las normas culturales a través de los cuales las y los jóvenes se deben 
integrar a la sociedad, para esta escuela de pensamiento todos aquellos jóvenes que no 
alcanzaban a insertarse en los patrones mayoritaria y socialmente aceptados eran excluidos y 
analizados desde el punto de vista de la desviación social, es decir, los  jóvenes que eran incapaces 
de aportar elementos para la reproducción del sistema generaban subculturas juveniles alejadas 
de las normas socialmente compartidas. No abordaremos el tema de las subculturas juveniles, 
pero si haremos referencia a la transmisión acrítica y sin cuestionamientos de los roles y 
estereotipos de género hacia las y los jóvenes. 

 Quisimos recuperar estas dos visiones de cómo se ha reflexionado sobre la relevancia que 
tiene la escuela para la formación del sujeto joven porque creemos que  en la escuela actualmente 
también se presenta la reproducción de los roles y estereotipos de género, es decir, la misma 
institución escolar que debiera ser un espacio donde se fomenten y potencien las relaciones 
igualitarias y equitativas entre los géneros y donde se debilite las relaciones de poder entre 
mujeres y hombres, es también causante de las desigualdades entre los géneros.15  

                                                           
14 Es importante mencionar que no hay un solo tipo de “juventud”, sino que hay una variedad y 
heterogeneidad de formas de ser joven. “Investigaciones realizadas en diferentes latitudes muestran 
claramente que no podemos hablar de la “juventud” en singular, puesto que esto supone considerarla como 
un sujeto homogéneo que reconoce una –y sólo una- forma de ser joven. Por eso, debemos hablar de 
juventud en plural, de “las juventudes””. “Del Cordovazo al Kirchnerismo. Una lectura crítica acerca de los 
periódos, temáticas y perspectivas en los estudios sobre juventudes y participación política en la Argentina. 
En “Jóvenes, Cultura y Política en América Latina: algunos trayectos de sus relaciones, experiencias y 
lecturas (1960-2000). Alvarado, Sara y Pablo Vommaro (Compiladores). Argentina, Clacso - HomoSapiens, 
2010, p, 24.  
15 En las escuelas hay una fuerte visión adultocentrica-pedagogica que encajona a los jóvenes simplemente 
como estudiantes y determina que la visión, ideas y opiniones de las y los mismos jóvenes no son 
importantes para su formación. Es decir no hay un esfuerzo por entender la condición juvenil más allá del 
contexto escolar, lo que imposibilita considerar las opiniones de las y los jóvenes como importantes. Por 
otro lado en la cuestión de las especialidades que se dan al interior de los centros educativos, se evidencia 
que algunos siguen estando determinados por el género, es decir, no se fomenta que en las especialidades 
educativas que se ofertan estén tanto mujeres como hombres representados en paridad, ocasionando que 
en algunas de las mismas no figuren para nada las mujeres, ocasionando con lo anterior un reforzamiento 
de los estereotipos de género. 
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A partir de estas visiones sobre la construcción social de la juventud quisiéramos basar nuestro 
análisis sobre los resultados alcanzados en el presente 
través de un diagnóstico levantado,
transmitidos acríticamente a las y los jóvenes, en este sentido se puede afirmar que aun prevalece 
una visión funcionalista en las familias, ya que no se ha roto con la visión tradicional de imponer 
ciertos roles diferenciados dependiendo del 
obtenidos en las actividades veremos
fuertemente por rasgos machistas, de control,
mismo aparecen fuertemente interiorizados los estereotipos y roles de género, lo cual genera que 
se mantengan las desigualdades e inequidades entre mujeres y hombres jóvenes.

Lo anterior ha generado en las y los jóvenes que las identidades de
reflejen y reproduzcan  dinámicas
entre los géneros, ocasionando construcciones relacionales conflictivas y ambiguas, caracterizadas 
por la falta de equidad, igualdad, solidari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Es importante mencionar que en el estudio del sujeto juvenil destacan tres vertientes de pensamiento: la 
visión pedagógica; la visión medico
presentamos está mayormente enfocado en la visión sociológica de la juventud.
17 En el apartado de análisis de productos obtenidos veremos como el lenguaje sirve para denostar al otro, a 
la alteridad (hombre-mujer). Sobresalen los “atributos” negativos,
que los hombres jóvenes utilizan para describir a una mujer. “el feminismo ha demostrado cómo se ha 
asignado a la mujer algunas de las características que históricamente se han utilizado para denostar a la 
alteridad: malvadas, perversas, charlatanas, mentirosas, irracionales, peligrosas, putas, contradictorias, etc” 
Nash, 2004, citado en “Marginación y sexismo: La exclusión del movimiento feminista en las teorías de los 
movimientos sociales” en “Género y Dominación. 
Gemma y Encarna Bodelón (Comps.). España, Anthropos Editorial, 2009, p, 68.
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A partir de estas visiones sobre la construcción social de la juventud quisiéramos basar nuestro 
análisis sobre los resultados alcanzados en el presente proyecto;16 más abajo se 
través de un diagnóstico levantado, que los roles y estereotipos de género tradicionales

a las y los jóvenes, en este sentido se puede afirmar que aun prevalece 
una visión funcionalista en las familias, ya que no se ha roto con la visión tradicional de imponer 

diferenciados dependiendo del sexo. Por otro lado, al analizar los productos 
obtenidos en las actividades veremos que el lenguaje que utilizan las y los jóvenes 
fuertemente por rasgos machistas, de control, virilidad, dominio y poder sobre las
mismo aparecen fuertemente interiorizados los estereotipos y roles de género, lo cual genera que 
se mantengan las desigualdades e inequidades entre mujeres y hombres jóvenes. 

Lo anterior ha generado en las y los jóvenes que las identidades de género mantengan, 
reflejen y reproduzcan  dinámicas y relaciones de poder, violencia y dominio en las relaciones 
entre los géneros, ocasionando construcciones relacionales conflictivas y ambiguas, caracterizadas 
por la falta de equidad, igualdad, solidaridad y respeto por el otro.17 

                   
Es importante mencionar que en el estudio del sujeto juvenil destacan tres vertientes de pensamiento: la 

visión pedagógica; la visión medico-psicológica; y la visión sociológica de la juventud. El análisis 
presentamos está mayormente enfocado en la visión sociológica de la juventud. 

En el apartado de análisis de productos obtenidos veremos como el lenguaje sirve para denostar al otro, a 
mujer). Sobresalen los “atributos” negativos, violentos, ofensivos y discriminatorios 

que los hombres jóvenes utilizan para describir a una mujer. “el feminismo ha demostrado cómo se ha 
asignado a la mujer algunas de las características que históricamente se han utilizado para denostar a la 

: malvadas, perversas, charlatanas, mentirosas, irracionales, peligrosas, putas, contradictorias, etc” 
Nash, 2004, citado en “Marginación y sexismo: La exclusión del movimiento feminista en las teorías de los 
movimientos sociales” en “Género y Dominación. Criticas feministas del derecho y el poder”. Nicolás, 
Gemma y Encarna Bodelón (Comps.). España, Anthropos Editorial, 2009, p, 68. 
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A partir de estas visiones sobre la construcción social de la juventud quisiéramos basar nuestro 
más abajo se evidenciará a 

tradicionales aun son 
a las y los jóvenes, en este sentido se puede afirmar que aun prevalece 

una visión funcionalista en las familias, ya que no se ha roto con la visión tradicional de imponer 
al analizar los productos 

que el lenguaje que utilizan las y los jóvenes está cargado 
las mujeres; así 

mismo aparecen fuertemente interiorizados los estereotipos y roles de género, lo cual genera que 

género mantengan, 
de poder, violencia y dominio en las relaciones 

entre los géneros, ocasionando construcciones relacionales conflictivas y ambiguas, caracterizadas 

Es importante mencionar que en el estudio del sujeto juvenil destacan tres vertientes de pensamiento: la 
psicológica; y la visión sociológica de la juventud. El análisis que 

En el apartado de análisis de productos obtenidos veremos como el lenguaje sirve para denostar al otro, a 
violentos, ofensivos y discriminatorios 

que los hombres jóvenes utilizan para describir a una mujer. “el feminismo ha demostrado cómo se ha 
asignado a la mujer algunas de las características que históricamente se han utilizado para denostar a la 

: malvadas, perversas, charlatanas, mentirosas, irracionales, peligrosas, putas, contradictorias, etc” 
Nash, 2004, citado en “Marginación y sexismo: La exclusión del movimiento feminista en las teorías de los 

Criticas feministas del derecho y el poder”. Nicolás, 
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2.2 Actividades Realizadas. 

Las actividades que se realizaron en el marco del proyecto se describen a continuación:

ààààElaboración colectiva de materiales didácticos de trabajo;

Cuadernillo de trabajo “Sensibilización en
todas las y los jóvenes asistentes a las actividades. E
a inducir a las y los participantes en los conceptos claves de la perspectiva de género.

Cuadernillo de trabajo “Masculinidades”
a las actividades. El objetivo de este cuadernillo fue evidenciar como la masculinidad tradicional 
imposibilita principalmente a los hombres jóvenes la cr
igualitarias basadas en las responsabilidades compartidas.

Cuadernillo de Trabajo “Derechos Humanos de las y los Jóvenes
las y los jóvenes asistentes a las actividades. El objetivo de es
tuvieran información sobre los distintos tipos de derechos humanos con los que contamos como 
jóvenes.20 

Tríptico “Violencia en el Noviazgo”
actividades. El cual presenta datos actuales sobre el preocupante problema de la violencia en las 
relaciones de noviazgo juveniles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Elaborado por Sonia Salazar Pérez y Víctor Daniel García García, integrantes de COJETAC.
19 Elaborado por Roberto Romero Land
20 Elaborado por Jessica Martin San Juan y Eduardo León, integrantes del COJETAC.
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Las actividades que se realizaron en el marco del proyecto se describen a continuación:

materiales didácticos de trabajo; 

“Sensibilización en Género en las y los Jóvenes”; el cual se les repartió a 
s asistentes a las actividades. El objetivo de este cuadernillo estuvo orientado 

a inducir a las y los participantes en los conceptos claves de la perspectiva de género.

“Masculinidades”; el cual se les repartió a todas las y los jóvenes asistentes 
a las actividades. El objetivo de este cuadernillo fue evidenciar como la masculinidad tradicional 
imposibilita principalmente a los hombres jóvenes la creación de relaciones equitativas e 
igualitarias basadas en las responsabilidades compartidas.19 

“Derechos Humanos de las y los Jóvenes”; el cual se les repartió a todas 
las y los jóvenes asistentes a las actividades. El objetivo de este material fue que las y los jóvenes 
tuvieran información sobre los distintos tipos de derechos humanos con los que contamos como 

“Violencia en el Noviazgo”; el cual se les repartió a todas las y los jóvenes asistentes a las 
. El cual presenta datos actuales sobre el preocupante problema de la violencia en las 

relaciones de noviazgo juveniles. 

                   
Elaborado por Sonia Salazar Pérez y Víctor Daniel García García, integrantes de COJETAC. 
Elaborado por Roberto Romero Landeros y Víctor Daniel García, integrantes del COJETAC. 
Elaborado por Jessica Martin San Juan y Eduardo León, integrantes del COJETAC. 
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Las actividades que se realizaron en el marco del proyecto se describen a continuación: 

; el cual se les repartió a 
te cuadernillo estuvo orientado 

a inducir a las y los participantes en los conceptos claves de la perspectiva de género.18 

; el cual se les repartió a todas las y los jóvenes asistentes 
a las actividades. El objetivo de este cuadernillo fue evidenciar como la masculinidad tradicional 

eación de relaciones equitativas e 

; el cual se les repartió a todas 
te material fue que las y los jóvenes 

tuvieran información sobre los distintos tipos de derechos humanos con los que contamos como 

; el cual se les repartió a todas las y los jóvenes asistentes a las 
. El cual presenta datos actuales sobre el preocupante problema de la violencia en las 
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ààààVisita de la Coordinadora del Proyecto
para solicitar permiso para llevar  a cabo las actividades contempladas en el proyecto, lo que 
permitió que se pudiéramos acceder a cuatro escuelas del municipio de Atizapán de Zaragoza
una del Municipio de Tultitlán.21 

ààààEjecución de cursos talleres de sensibilización en género y m
siguiente forma: 

a. Comentarios de bienvenida y presen
b. Aplicación de hoja diagnóstico inicial.
c. Exposición del objetivo y técnicas a util
d. Proyección de cortometraje.
e. Proyección y reflexión de conceptos base para la sen
f. Dinámica Siluetas. 
g. Proyección y reflexión colectiva del tema de masculinidades.
h. Dinámica Masculinidades.
i. Conclusiones generales y aplicación de 

ààààCreación y gestión de página y radio por internet referida al proyecto

àààà Sistematización y análisis de la información obtenida en los cursos talleres.

ààààPresentación de los resultados obtenidos

ààààElaboración del “Documento Final de Sistematización del Proyecto Fomentando la Equidad e 
Igualdad de Género: Sensibilización en Género y Masculinidades en las y los jóvenes del 
Municipio de Atizapan de Zaragoza

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Las escuelas de nivel medio superior que nos permitieron trabajar con las y los jóvenes son: Preparatoria 
Anexa a la Normal de Atizapán de Zaragoza; CETIS 35; Preparatoria Oficial no. 87; Preparatoria Oficial no. 64 
y Conalep Plantel Tultitlán.  Anexo 1.
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de la Coordinadora del Proyecto a las autoridades de escuelas de nivel medio superior 
llevar  a cabo las actividades contempladas en el proyecto, lo que 

permitió que se pudiéramos acceder a cuatro escuelas del municipio de Atizapán de Zaragoza
  

cursos talleres de sensibilización en género y masculinidades; estructurados de la 

Comentarios de bienvenida y presentación del curso-taller. 
ja diagnóstico inicial. 

Exposición del objetivo y técnicas a utilizar en el curso-taller. 
yección de cortometraje. 

y reflexión de conceptos base para la sensibilización en género.

Proyección y reflexión colectiva del tema de masculinidades. 
námica Masculinidades. 

Conclusiones generales y aplicación de hoja diagnóstico final. 

página y radio por internet referida al proyecto <www.cojetac.org>

Sistematización y análisis de la información obtenida en los cursos talleres. 

Presentación de los resultados obtenidos a cada una de las escuelas participantes.

ento Final de Sistematización del Proyecto Fomentando la Equidad e 
Igualdad de Género: Sensibilización en Género y Masculinidades en las y los jóvenes del 
Municipio de Atizapan de Zaragoza”. 

                   
Las escuelas de nivel medio superior que nos permitieron trabajar con las y los jóvenes son: Preparatoria 

rmal de Atizapán de Zaragoza; CETIS 35; Preparatoria Oficial no. 87; Preparatoria Oficial no. 64 
y Conalep Plantel Tultitlán.  Anexo 1. 
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a las autoridades de escuelas de nivel medio superior 
llevar  a cabo las actividades contempladas en el proyecto, lo que 

permitió que se pudiéramos acceder a cuatro escuelas del municipio de Atizapán de Zaragoza y 

asculinidades; estructurados de la 

sibilización en género. 

www.cojetac.org>.  

a cada una de las escuelas participantes. 

ento Final de Sistematización del Proyecto Fomentando la Equidad e 
Igualdad de Género: Sensibilización en Género y Masculinidades en las y los jóvenes del 

Las escuelas de nivel medio superior que nos permitieron trabajar con las y los jóvenes son: Preparatoria 
rmal de Atizapán de Zaragoza; CETIS 35; Preparatoria Oficial no. 87; Preparatoria Oficial no. 64 
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2.3 Población Beneficiada. 

Dentro de las actividades realizadas en el presente proyecto de coinversión social juvenil se 
alcanzaron a realizar 28 cursos talleres de sensibilización en género y masculinidades, logrando 
trabajar con un total de 982 mujeres y hombres jóvenes de cinco escuelas de nivel medio superior.  

Actividad Total de 
Asistentes 

Mujeres 
Asistentes 

Hombres 
Asistentes 

Escuela 

1 42 28 14 Preparatoria Anexa a la Normal 
2 33 23 12 Preparatoria Anexa a la Normal 
3 37 25 12 Preparatoria Anexa a la Normal 
4 42 29 13 Preparatoria Anexa a la Normal 
5 29 17 12 CETIS núm. 35 
6 19 5 14 CETIS núm. 35 
7 29 8 21 CETIS núm. 35 
8 28 11 17 CETIS núm. 35 
9 51 25 26 Preparatoria Oficial núm. 87 

10 37 14 23 Preparatoria Oficial núm. 87 
11 23 13 10 Preparatoria Oficial núm. 87 
12 25 14 11 Preparatoria Oficial núm. 87 
13 42 25 17 Preparatoria Oficial núm. 87 
14 39 25 14 Preparatoria Oficial núm. 87 
15 50 30 20 Preparatoria Oficial núm. 87 
16 42 23 19 Preparatoria Oficial núm. 87 
17 21 6 15 CETIS núm. 35 
18 44 19 25 CETIS núm. 35 
19 36 19 17 Preparatoria Oficial núm. 64 
20 41 27 14 Preparatoria Oficial núm. 64 
21 37 23 14 Preparatoria Oficial núm. 64 
22 36 22 14 Preparatoria Oficial núm. 64 
23 30 20 10 Preparatoria Oficial núm. 64 
24 40 23 17 Preparatoria Oficial núm. 64 
25 33 26 7 CONALEP Plantel Tultitlán 
26 40 6 34 CONALEP Plantel Tultitlán 
27 30 16 14 Preparatoria Oficial núm. 64 
28 26 18 8 Preparatoria Oficial núm. 64 

TOTAL 982 540 444  

 

De dicho total 540 fueron mujeres y 444 fueron hombres jóvenes asistentes a escuelas de 
nivel medio superior.  

Desagregando la información anterior a partir de edades los datos son los siguientes: 

 

Edades 
Total Total de 

Mujeres 
Total de 
Hombres 

 
14 años 

 
15 años 

 
16 años 

 
17 años 

 
18 años 

 
19 años 

 
20 años 

Más de 
20 años 

 
982 

 
540 

 
444 

 
54 

 
244 

 
315 

 
251 

 
80 

 
17 

 
5 

 
5 
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Es importante mencionar que las y los participantes no solo provenían del Municipio de 
Atizapan de Zaragoza, sino que también se tuvo presencia de jóvenes de los municipios de: Nicolás 
Romero; Tlalnepantla de Baz; Naucalpan de Juárez; Isidro Fabela; Tultitlán de Mariano Escobedo; 
Ecatepec de Morelos; entre otros.22  

 

2.4 Metas. 

Las metas contempladas para el presente proyecto eran: 

 

META CANTIDAD MATERIAL PROBATORIO AVANCE 
Realizar  talleres de 

Sensibilización en Género 
24 Listas de asistencias, memorias 

fotográfica y videografica descriptiva 
de los talleres. 

Cumplida al 
100% 

Realizar pláticas juveniles de 
Sensibilización en temas de 

género y nuevas 
masculinidades. 

24 Listas de asistencias, memorias 
fotográfica y videografica descriptiva 

de los talleres. 

 
Cumplida al 

100% 

Realizar un diagnóstico 
inicial y final de percepción 
que tienen las y los jóvenes 
asistentes a las actividades. 

1 Documento de sistematización.  
Cumplida al 

100% 

Coordinar la elaboración de 
materiales reflexivos por las 

y los jóvenes respecto al 
tema de la equidad e 
igualdad de género.  

22 Láminas, dibujos y canciones 
elaborados por las y los jóvenes. 

 
Cumplida al 

100% 

Elaborar un documento de 
sistematización de las 

experiencias y resultados del 
proyecto 

1 1cd con documento final de 
sistematización del proyecto. 

 
Cumplida al 

100% 

Habilitar una radio y 1 
página por internet 

especializada en la temática 
de género. 

1 página 
web 

1 radio 
por 

internet 

Reporte de número de visitas 
realizadas a la página de la 

organización. 

 
Cumplida al 

100% 

 

 
 
 
 

                                                           
22 En las listas de asistencia se especifica a detalle cuales son los municipios de procedencia de las y los 
jóvenes participantes en las actividades.  Anexo en CD. 
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III. ANÁLISIS DE RESULTADOS.
3.1 Resultados Alcanzados. 

Los resultados alcanzados por las actividades llevadas a cabo dentro del marco del Proyecto 
Sensibilización en Género y Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Atizapán de 
Zaragoza son los siguientes: 

• 982 jóvenes beneficiados directamente

• Vinculación directa con cinco escuelas de nivel medio superior.

• Planeación e impartición 
masculinidades. 

• Diseño, levantamiento y análisis de hojas diagnóstico inicial y final sobre la percepción 
que tienen las y los jóvenes sobre la temática de la equidad de género y las 
masculinidades. 

• Elaboración de 88 dibujos derivados de la dinámica siluetas.
• Elaboración de 37 dibujos derivados de la dinámica Masculinidades (perfiles).

• Elaboración de 7 canciones sobre el tema de la equidad e igualdad de género.
• Participación con stand sobre las 

Voluntariado 2011 (Participación en varios foros de OSC´s)

• Participación en la Reunión Regional 
noviembre en las oficinas del

• Elaboración e impresión de 1000 Cuadernillos 

• Elaboración e impresión de 1000 Cuadernillos 
• Elaboración e impresión de 1000 Cuadernillos 

• Elaboración e impresión de 1000 trípticos sobre
• Creación y gestión de página web especializada en el tema de género

• Creación y gestión de radio por internet especializada en el tema de juventud y género.
• Asistentes al Programa de Profesionalización y Fortalecimiento institucional para las OSC 

2011 impulsado por el INDESOL. 

 

 

 

 

 
 

                                                           
23 La radio por internet transmite de lunes a sábado en horario de 8am a 10 pm un variado repertorio de 
programas destacando el programa Mundos Juveniles que se transmite todos los sábados de 2:30 a 4 de la 
tarde. Se anexan en CD algunas de las transmisiones realizadas.
24 Se anexa reseña. Anexo 7 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

Los resultados alcanzados por las actividades llevadas a cabo dentro del marco del Proyecto 
Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Atizapán de 

982 jóvenes beneficiados directamente con las actividades del proyecto. 

Vinculación directa con cinco escuelas de nivel medio superior. 

Planeación e impartición de 28 cursos talleres sobre la temática de equidad de género y 

Diseño, levantamiento y análisis de hojas diagnóstico inicial y final sobre la percepción 
que tienen las y los jóvenes sobre la temática de la equidad de género y las 

dibujos derivados de la dinámica siluetas. 
dibujos derivados de la dinámica Masculinidades (perfiles).

canciones sobre el tema de la equidad e igualdad de género.
Participación con stand sobre las actividades del  Proyecto en la 2da Feria Nacional de 

(Participación en varios foros de OSC´s). 

Participación en la Reunión Regional del PCS 2011 llevada a cabo los días 10 y 11 de 
noviembre en las oficinas del INDESOL. 

esión de 1000 Cuadernillos “Sensibilización en género en jóvenes

Elaboración e impresión de 1000 Cuadernillos “Masculinidades”. 
Elaboración e impresión de 1000 Cuadernillos “Conoces y Ejerces tus Derechos

Elaboración e impresión de 1000 trípticos sobre “Violencia en el Noviazgo”
Creación y gestión de página web especializada en el tema de género y juventudes

Creación y gestión de radio por internet especializada en el tema de juventud y género.
s al Programa de Profesionalización y Fortalecimiento institucional para las OSC 

2011 impulsado por el INDESOL. 24 

                   
La radio por internet transmite de lunes a sábado en horario de 8am a 10 pm un variado repertorio de 

programas destacando el programa Mundos Juveniles que se transmite todos los sábados de 2:30 a 4 de la 
Se anexan en CD algunas de las transmisiones realizadas. 
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Los resultados alcanzados por las actividades llevadas a cabo dentro del marco del Proyecto 
Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Atizapán de 

de 28 cursos talleres sobre la temática de equidad de género y 

Diseño, levantamiento y análisis de hojas diagnóstico inicial y final sobre la percepción 
que tienen las y los jóvenes sobre la temática de la equidad de género y las 

dibujos derivados de la dinámica Masculinidades (perfiles). 

canciones sobre el tema de la equidad e igualdad de género. 
royecto en la 2da Feria Nacional de 

los días 10 y 11 de 

Sensibilización en género en jóvenes”. 

Conoces y Ejerces tus Derechos”. 

”. 
y juventudes. 

Creación y gestión de radio por internet especializada en el tema de juventud y género.23 
s al Programa de Profesionalización y Fortalecimiento institucional para las OSC 

La radio por internet transmite de lunes a sábado en horario de 8am a 10 pm un variado repertorio de 
programas destacando el programa Mundos Juveniles que se transmite todos los sábados de 2:30 a 4 de la 
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3.2 Creación de Capital Social. 

Una de las acciones más importantes para el fortalecimiento del tercer sector en México descansa 
en la posibilidad de fomentar y crear alianzas institucionales que posibiliten un trabajo continuo, 
constante y permanente con las y los jóvenes, en este sentido dichas alianzas cobran mayor 
significado, relevancia e importancia si se realizan entre instituciones gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil, ya que a partir de lo anterior se posibilita una 
retroalimentación y crecimiento institucional compartido. Dicho crecimiento se obtiene al 
comparar y enfrentar puntos de vista, ideas, propuestas de trabajo e incidencia social diversas, así 
como recomendaciones llevadas a cabo ya sea por instituciones gubernamentales y/o por 
organizaciones de la sociedad civil. 

 Para conseguir lo anterior, la responsable del Proyecto realizó un conjunto de visitas a 
diversas escuelas de nivel medio superior del Municipio de Atizapán de Zaragoza en donde se 
buscó el permiso para la realización e implementación de las actividades de los cursos talleres, 
derivado de lo anterior se consiguió el permiso de las siguientes escuelas para ejecutar las 
actividades; Preparatoria Anexa a la Normal25; Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de 
Servicios núm. 3526; Preparatoria Oficial núm. 8727; Preparatoria Oficial núm. 6428; CONALEP 
Plantel Tultitlán29. 

 Aunado al trabajo que realizó la Coordinadora del Proyecto con las escuelas de nivel medio 
superior, el presente proyecto mostro las actividades que se llevaron a cabo así como los alcances 
que se buscaban en la 2da Feria Nacional de Voluntariado llevada a cabo el 24 de septiembre del 
2011 en la explanada y Auditorio Alfonso Caso, Torre II de Humanidades ubicada en Ciudad 
Universitaria, UNAM. En dicho evento participamos en la Feria de Stands, difundiendo y 
proporcionando material realizado para las actividades del presente proyecto. 

                                                           
25 La Preparatoria anexa a la normal se ubica en la Colonia Lomas de Atizapán, en el Municipio de Atizapán 
de Zaragoza, en esta escuela se dieron cuatro cursos talleres; se anexan imágenes de lista de asistencia y de 
reconocimiento otorgado por la institución con motivo de las actividades realizadas por las y los facilitadores 
del COJETAC. Anexo en CD y anexo 2. 
26 El CETIS no. 35 se ubica en la Colonia México Nuevo, en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, en esta 
escuela se realizaron seis cursos talleres; se anexan imágenes de lista de asistencia y de reconocimiento 
otorgado por la institución con motivo de las actividades realizadas por las y los facilitadores del COJETAC. 
Anexo en CD y anexo 2. 
27 La Preparatoria Oficial núm. 87 se ubica en la Colonia Unidad Habitacional Hogares, en el Municipio de 
Atizapán de Zaragoza, en esta escuela se realizaron ocho cursos talleres; se anexan imágenes de lista de 
asistencia y de reconocimiento otorgado por la institución con motivo de las actividades realizadas por las y 
los facilitadores del COJETAC. Anexo en CD y anexo 2. 
28 La Preparatoria Oficial núm. 64 se ubica en la Colonia México Nuevo, en el Municipio de Atizapán de 
Zaragoza, en esta escuela se dieron ocho cursos talleres; se anexan imágenes de lista de asistencia y de 
reconocimiento otorgado por la institución con motivo de las actividades realizadas por las y los facilitadores 
del COJETAC. Anexo en CD y anexo 2. 
29 El CONALEP Plantel Tultitlán se ubica en la Colonia Lázaro Cárdenas en el Municipio de Tultitlán de 
Mariano Escobedo, en esta escuela se dieron dos cursos talleres; se anexan imágenes de lista de asistencia y 
de reconocimiento otorgado por la institución con motivo de las actividades realizadas por las y los 
facilitadores del COJETAC. Anexo en CD y anexo 2.  
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 Por otro lado se participo en el 
institucional para las OSC 2011 impulsado por el INDESOL
compañero Ricardo López Cruz al
septiembre y octubre de este año

 También se participo en la Reunión Regional 
en las oficinas del INDESOL, donde se presentaron y compartieron experiencias entre las OSC´s 
asistentes, los centros de investigación y las instituciones educativas que se encontraban 
implementando proyectos de incidencia social.

 Dos últimas reuniones de organizaciones civiles donde se presentaron las actividades y
alcances del Proyecto fueron en el 
el desarrollo del país” llevado a cabo el 01
y en el “8vo Encuentro de Derechos Humanos de las OSC y ONG´s del Estado de México” llevado a 
cabo el 02 de diciembre del 2011 en la explanada principal del Ayuntamiento de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México.   
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Por otro lado se participo en el Programa de Profesionalización y Fortalecimiento 
institucional para las OSC 2011 impulsado por el INDESOL. Asistimos a través de nuestro 
compañero Ricardo López Cruz al Nivel 1 Coordinado por Bioludica, DF, en los meses de 

de este año. 

También se participo en la Reunión Regional del PCS 2011 los días 10 y 11 de noviembre 
en las oficinas del INDESOL, donde se presentaron y compartieron experiencias entre las OSC´s 

s, los centros de investigación y las instituciones educativas que se encontraban 
implementando proyectos de incidencia social. 

de organizaciones civiles donde se presentaron las actividades y
alcances del Proyecto fueron en el Foro “El papel de las OSC en la definición de políticas públicas y 
el desarrollo del país” llevado a cabo el 01 y 02 de diciembre de 2011 en la Cámara de Diputados;
y en el “8vo Encuentro de Derechos Humanos de las OSC y ONG´s del Estado de México” llevado a 
cabo el 02 de diciembre del 2011 en la explanada principal del Ayuntamiento de Ecatepec de 
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y Fortalecimiento 
Asistimos a través de nuestro 

en los meses de 

del PCS 2011 los días 10 y 11 de noviembre 
en las oficinas del INDESOL, donde se presentaron y compartieron experiencias entre las OSC´s 

s, los centros de investigación y las instituciones educativas que se encontraban 

de organizaciones civiles donde se presentaron las actividades y 
“El papel de las OSC en la definición de políticas públicas y 

de diciembre de 2011 en la Cámara de Diputados;   
y en el “8vo Encuentro de Derechos Humanos de las OSC y ONG´s del Estado de México” llevado a 
cabo el 02 de diciembre del 2011 en la explanada principal del Ayuntamiento de Ecatepec de 
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3.3 Análisis de Productos  Obtenidos. 

Como un elemento más para tratar de comprender la construcción del sujeto juvenil y de cómo los 
roles y estereotipos de género están presentes sobre las mujeres y los hombres jóvenes, se realizó 
un diagnóstico inicial y final sobre la percepción que las y los participantes tienen respecto a 
actividades relacionadas la equidad e igualdad genero,30 a las responsabilidades compartidas, su 
derechos humanos, entre otras, a continuación vertemos los resultados obtenidos de este 
ejercicio estadístico: 

 

Ficha Metodológica.31 

Colectivo Juventud entre Tules A.C. 
FICHA METODOLÓGICA 

Población sujeta a estudio 

Jóvenes estudiantes de escuelas de nivel 
medio superior del Municipio de Atizapán 

de Zaragoza, Estado de México. 
Fecha de levantamiento Agosto a Octubre de 2011 

Tamaño de la muestra 

400 hojas diagnóstico inicial (200 realizadas 
a hombres y 200 realizadas a mujeres). 

 400 hojas diagnóstico final (200 realizadas 
a hombres y 200 realizadas a mujeres.).  

Marco muestral 

Jóvenes estudiantes de escuelas de nivel 
medio superior del Municipio de Atizapán 

de Zaragoza, Estado de México, 
participantes en las actividades del 
Proyecto Fomentando la Equidad e 

Igualdad de Género. 

Técnica de recolección de datos 

Grupos de jóvenes participantes de forma 
aleatoria asistentes a escuelas de nivel 

medio superior interesadas en el proyecto. 

Diagnóstico Proyecto Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización 
en Género y Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Atizapan de 

Zaragoza, Estado de México. 
  

 

 

 

                                                           
30 Ver Hoja Diagnóstico Inicial (Anexo 3) y Final (Anexo 4). 
31 Hay que anotar que las hojas diagnóstico inicial y final sólo se le aplico a estudiantes de escuelas de nivel 
medio superior de Atizapán de Zaragoza. 
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Si
86%

No
14%

Hombres

3.3.1 Análisis de Hoja Diagnóstico Inicial32 

En lo que respecta a la pregunta ¿Coopero en los diversos quehaceres del hogar?, 86% de 
hombres jóvenes respondieron  de forma afirmativa frente a 95% de mujeres que lo hicieron de la 
misma forma, en este sentido es importante advertir que las labores domesticas como planchar, 
lavar los trastes, barrer entre otras se siguen realizando mayoritariamente por mujeres, cuestión 
que cobra importancia ya que las respuesta son de jóvenes que se encuentran insertos en un 
contexto donde en teoría se cree que las relaciones entre los géneros son más equitativas e 
igualitarias. Dentro de esta misma pregunta se indagaba con las y los jóvenes respecto a si veían 
esta actividad como una ayuda o una responsabilidad, a lo cual se encontró que 5 de cada 10 
mujeres ven las labores domésticas como una responsabilidad inherente a su sexo, mientras que  
6 de cada 10 hombres ve realizar esta actividad como una “ayuda” hacia las mujeres. 

 

¿Coopero en los diversos quehaceres del hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Se invita al lector a revisar el conjunto de resultados obtenidos derivados de la hoja diagnóstico inicial y 
final que se encuentran en anexos. Anexo 5 y Anexo 6 respectivamente. 

Si
95%

No
5%

Mujeres
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12%

No
88%

Mujeres

Si
14%

No
86%

Hombres

Otra pregunta interesante para analizar descansa en la burla que existe entre compañeros/as en 
las instituciones educativas, a la pregunta ¿Me burlo del físico de mis compañeros/as?, el 12% de 
las mujeres dijeron que si, mientras que el 14% de los hombres contesto de la misma forma. Son 
de relevancia importante estos datos porque evidencia la necesidad de seguir trabajando en 
temas relacionados con la violencia en la escuela entre jóvenes; lo que nos lleva a comentar que 
aunque el bullyng es una de las formas más conocidas,33 hay un conjunto de actividades  violentas 
en las instituciones educativas. 

 

¿Me buro del físico de mis compañeros/as?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dentro de los tipos de bullyng se encuentra el bullyng de exclusión social, el cual puede ser 
entendido como “tendencia a excluir al chico(a) que según el líder del grupito o de la banda es un 
“tonto”, “un nerd”, “un teto”, etcétera. Se le ignora, se le aísla de forma deliberada y se le aplica la 
famosa ley del hielo” (Peñaloza, 2010; 36). En este sentido otras dos preguntas levantadas 
evidencian la exclusión y falta de integración o creación de relaciones solidarias entre las y los 
jóvenes; 15% de los hombres jóvenes mencionan que no integran la opinión de sus 
compañeros/as en sus trabajos, frente a un 5% de mujeres que responden de la misma manera; 
por otro lado 15% de los hombres jóvenes excluyen a sus compañeros/as de algunos juegos, 
mientras que sólo un 13% de las mujeres realizan esta exclusión. Con los datos anteriores se 
puede ver que el desarrollo de las relaciones de exclusión y falta de inclusión se presenta más en 
los hombres jóvenes.  

 

                                                           
33 En este sentido es importante también comentar que hay diferentes tipos de bullyng entre los que 
destacan: bullyng sexual; bullyng de exclusión social; bullyng psicológico; bullyng físico; ciberbullyng; bullyng 
entre hermanos. Para un acercamiento a los tipos de bullyng se recomienda revisar el capítulo II Violencia 
Escolar: Un fantasma de carne y hueso del libro La Juventud Mexicana. Una radiografía de su incertidumbre. 
Peñaloza, Predro José. México, Porrua, 2010, p. 31-38.  
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Si
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No
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Si
13%

No
87%

Mujeres

Si
15%

No
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Hombres

¿Integro la opinión de mis compañeras/os en los trabajos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Excluyo a mis compañeros/as de algunos juegos? 
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1%

Mujeres

Si
83%

No
17%
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Otro porcentaje de respuestas obtenido es interesante de analizar, ya que evidencia una 
falta de valoración positiva de las decisiones y acciones de las mujeres, a la pregunta ¿crees que 
una mujer podría gobernar  México?, hay un aplastante 99% de mujeres que contestan que si, 
mientras que los hombres que contestan que si es del 86%. En este orden de ideas la siguiente 
pregunta también intenta valorar la relevancia que cobran las acciones llevadas a cabo por las 
mujeres, así a la pregunta ¿pienso que es injusto que a las mujeres se les page menos que a los 
hombres aún cuando desempeñen el mismo trabajo?, 16% de las mujeres mencionan que no es 
injusto y 17% de los hombres contestan de la misma forma. Aquí lo relevante es ver que hay un 
elevado porcentaje de mujeres jóvenes que toman como normal que se desvalorice el trabajo 
femenino, es decir, han naturalizado las desigualdades e inequidades y por ende no cuestionan ni 
ponen en entredicho estas brechas de género. 

 

¿Creo que una mujer podría gobernar México? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Pienso que es injusto que a las mujeres se les pague menos que a los hombres aún cuando 
desempeñan el mismo trabajo? 
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Si
92%

No
7%

Una última pregunta que nos gustaría poner en la mesa de análisis intentaba medir el 
grado de apertura que tienen las muj
este sentido a la pregunta ¿Cuándo estás triste o enojado se lo cuentas a tus amigos/as y/o algún 
familiar?, las mujeres respondieron en un 92% que si lo cuentan, mientras que en los hombres 
sólo el 76% comentaron que si comparten su estado de ánimo de tristeza y/o enojo, es decir, se 
vuelve a evidenciar que en los hombres jóvenes es difícil que se puedan compartir los 
sentimientos, lo anterior por códigos y conductas asociadas a la idea tradicional
traducida en una fuerte masculinidad.
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Una última pregunta que nos gustaría poner en la mesa de análisis intentaba medir el 
grado de apertura que tienen las mujeres y los hombres jóvenes respecto a sus sentimientos, en 
este sentido a la pregunta ¿Cuándo estás triste o enojado se lo cuentas a tus amigos/as y/o algún 
familiar?, las mujeres respondieron en un 92% que si lo cuentan, mientras que en los hombres 

l 76% comentaron que si comparten su estado de ánimo de tristeza y/o enojo, es decir, se 
vuelve a evidenciar que en los hombres jóvenes es difícil que se puedan compartir los 
sentimientos, lo anterior por códigos y conductas asociadas a la idea tradicional de ser hombre, 
traducida en una fuerte masculinidad. 
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Hombres

Una última pregunta que nos gustaría poner en la mesa de análisis intentaba medir el 
eres y los hombres jóvenes respecto a sus sentimientos, en 

este sentido a la pregunta ¿Cuándo estás triste o enojado se lo cuentas a tus amigos/as y/o algún 
familiar?, las mujeres respondieron en un 92% que si lo cuentan, mientras que en los hombres 

l 76% comentaron que si comparten su estado de ánimo de tristeza y/o enojo, es decir, se 
vuelve a evidenciar que en los hombres jóvenes es difícil que se puedan compartir los 

de ser hombre, 
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Si
93%

No
7%
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3.3.2 Análisis de Hoja Diagnóstico Final. 

Derivado de las actividades se le preguntaba a las y los participantes si durante el curso taller 
¿detectaste o identificaste que has vivido situaciones que te ponen en desventaja, exclusión y/o 
discriminación debido a ser hombre o mujer?, para lo cual el 80% de las mujeres comentaron que 
si detectaron situaciones que los ponen en desventaja, exclusión y/o discriminación, mientras que 
sólo el 56% de los hombres jóvenes comentaron de forma afirmativa. Este dato es relevante 
porque evidencia que son las mujeres las que enfrentan más situaciones de desigualdad, exclusión 
y/o discriminación, por lo mismo son las que más las identifican. 

Durante el curso taller ¿detectaste o identificaste que has vivido situaciones que te ponen en 
desventaja, exclusión y/o discriminación debido a ser hombre o mujer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las preguntas estaba orientada a conocer el interés de las y los jóvenes por los 
temas de derechos humanos de las juventudes, por lo mismo se les pregunto si creían importante 
que desde la escuela se trabajara en el fomento y conocimiento de los derechos humanos y el 
tema de la equidad y género, para lo cual las mujeres en un 96% comentaron que si era 
importante frente a un 93% de hombres jóvenes que comentaron lo mismo. 

¿Consideras que es necesario e importante trabajar desde la escuela en la sensibilización en 
género, masculinidades y derechos humanos con las y los jóvenes? 
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Si
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Es importante comentar que las actividades que se llevan a cabo dentro de la estrategia 
del COJETAC para fomentar la equidad e igualdad de género buscan que las y los jóvenes cambien 
su visión del mundo respecto a sus comportamientos actuales, por lo mismo las actividades que 
llevamos a cabo están orientadas a fomentar relaciones más equitativas e igualitarias entre las 
juventudes, para tratar de medir el posible impacto real y/o simbólico de las actividades realizadas 
se le pregunto a las y los jóvenes si después de asistir al curso taller realizarían actividades para 
construir una sociedad más  incluyente, equitativa e igualitaria, a lo cual 99% de las mujeres 
comento que si, frente a un 12% de hombres jóvenes que comento que no realizaría actividades 
orientadas a construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria, es decir, tenemos que 1 
hombre joven de cada 10 no comparte la idea de que la relación en igualdad de oportunidades 
entre los géneros es un elemento fundamental para construir mejores sociedades. 

 

Después de asistir al curso taller, en tu vida diaria, ¿realizarás acciones para construir una 
sociedad más incluyente, equitativa e igualitaria? 
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 Otro rasgo muy debatido entre los especialistas en el tema de juventud refiere al 
rechazo o negación que las y los jóvenes tienen respecto de las instituciones formales, en este 
sentido, sin entrar a un análisis profundo de la no participación juvenil en las instituciones 
tradicionales, se indago con las y los jóvenes si conocían o sabían frente a qué institución 
denunciar si eran víctimas de algún tipo de discriminación y/ desigualdad. Las respuestas a esta 
pregunta son bastante preocupantes, ya que evidencian que hace falta un trabajo intenso para 
fomentar el conocimiento en las y los jóvenes de las instituciones formales que existen para 
coadyuvar a defender sus derechos humanos ya que sólo el 54% de las mujeres menciono que si 
conocía frente a qué institución denunciar actos de discriminación frente a 46% de mujeres que no 
sabía a qué institución acudir. En el caso de los hombres los datos son similares ya que sólo el 52% 
de los hombres encuestados mencionan que saben frente a qué institución denunciar dichos actos 
discriminatorios frente a 48% de hombres jóvenes que no lo saben. 

 

Como joven y frente a situaciones de discriminación, desigualdad, y/o inequidad ¿sabes frente a 
qué instituciones denunciarla? 
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           Otro dato que evidencia que hace falta una estrategia más agresiva de difusión de las 
opciones institucionales que existen para atender las necesidades de las juventudes, así como para 
presentar las alternativas culturales, deportivas, educativas, entre otras que los distintos órdenes 
de gobierno tienen para las juventudes es la siguiente. A la pregunta realizada a las mujeres y 
hombres jóvenes respecto a su conocimiento de alguna política o programa público destinado a 
atender sus necesidades, las respuestas son preocupantes ya que de las mujeres a quienes se les 
pregunto sólo el 40% contesto de forma afirmativa, es decir, 6 de cada 10 mujeres no conocen las 
ofertas institucionales y/o gubernamentales orientadas a las juventudes. Por otro lado, en el caso 
de los hombres jóvenes la respuesta no es mejor, ya que el 58% de los hombres jóvenes dijeron 
que no conocen alguna política o programa público orientado a satisface sus necesidades. 

       Estas respuestas son interesantes en el sentido de que evidencian que las mujeres y los 
hombres jóvenes desconocen cuáles son las propuestas institucionales para atender las 
necesidades que se presentan en la etapa de juventud y por otro lado evidencian que si existen 
programas públicos destinados a las juventudes, estos son desconocidos por la gran mayorías de 
las y los jóvenes. 

 

¿Conoces algún  programa y/o política pública que atienda las necesidades de las y los jóvenes? 
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        Respecto a la retroalimentación que realizamos para conocer el nivel de las actividades que se 
llevan a cabo en el curso taller y la capacidad de transmitir el conocimiento sobre la perspectiva de 
género y las masculinidades, realizamos dos preguntas con las que tratamos de medir lo anterior. 

 

Desde tu punto de vista ¿consideras que las y los facilitadores conocen y manejan bien el tema 
del curso taller? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde tu punto de vista ¿los ejercicios y actividades juveniles utilizadas en el curso-taller fueron 
adecuados para la mejor comprensión del tema? 
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            Una última pregunta que se realizo en la hoja diagnóstico final busco medir el nivel de 
participación y asociacionismo juvenil, para lo cual las respuestas son muy preocupantes ya que 
evidencian que en las y los jóvenes es muy baja la participación en grupos o asociaciones alternas 
que fomenten el desarrollo de sus capacidades y/o habilidades, es decir, hay poco desarrollo de 
tejido social fuera del ámbito escolar y familiar, lo cual puede generar que las y los jóvenes se 
inserten en actividades que se enmarcan fuera de la legalidad y que los orillan a escenarios 
caracterizados por el peligro. 

En este sentido las mujeres que participan o han participado en alguna asociación o grupo que 
fomente su desarrollo personal sólo son el 15% frente al 85% de mujeres que nunca han 
participado en alguna forma de asociacionismo. Para el caso de los hombres, sólo el 20% de los 
encuestados comentan que han tenido experiencia en alguna forma de asociacionismo frente a un 
80% que no lo ha tenido. Como comentábamos líneas arriba estos datos son relevantes porque 
denotan que hace falta mucho trabajo para empoderar a las y los jóvenes, ya que una de las 
variables que posibilitan que se vuelvan actores estratégicos del desarrollo de sus respectivas 
comunidades es la capacidad de organizarse y ser parte de un proyecto de amplias dimensiones. 

 

Como joven ¿participas o haz participado en alguna asociación, grupo, colectivo, equipo u 
organización que fomente tu desarrollo personal? 
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Ahora bien a las mujeres y los hombres que contestaron a la pregunta anterior de forma 
afirmativa, en un segundo momento se les preguntaba en cual forma de asociacionismo tenían 
experiencia y/o presencia: 

A Sindicato 
B Partido Político 
C Asociación Religiosa 
D Organización Civil 
E Asociación Cultural 
F Asociación deportiva y/o recreacional 
G Asociación de comunidad indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Los datos que se obtienen son muy claros respecto a que tanto hombres como mujeres 
jóvenes se agrupan en mayor medida en asociaciones deportivas y/o recreacionales, para el caso 
de las mujeres 44% y en el caso de los hombres el 58%. Para el caso especifico de las mujeres 
jóvenes la segunda forma de asociacionismo preferida es la  asociación religiosa con un 28%, 
seguida de la asociación cultural con 20% y en último lugar la asociación de comunidad indígena 
con un 8%, es de destacar que para el caso de las mujeres no aparecen formas de asociacionismo 
en sindicatos, partidos políticos ni organizaciones civiles. 

        Por otro lado la segunda forma preferida de asociacionismo en hombres jóvenes es la 
asociación cultural con un 13% de preferencia, seguida por su participación en organizaciones 
civiles con un 11%, con un 7% de preferencia de forma de asociacionismo se encuentra el partido 
político, con un 5% la agrupación en sindicatos, le sigue la asociación religiosa con un 4% y por 
último con un 2% la asociación de comunidad indígena. 
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3.3.3 Análisis de Dibujos obtenidos por las dinámicas.

Derivado de las actividades que se lle
participantes 88 dibujos de la dinámica Siluetas, 
canciones. Al revisar el contenido de cada uno de los productos que se elaboraron dentro de las 
actividades del proyecto es enriquecedor ver la forma en cómo las y los jóvenes entienden los 
conceptos relacionados con la perspectiva de género.

Con respecto a los productos obtenidos de la dinámica siluetas se puede ver que tanto las 
mujeres jóvenes como los hombres jóvenes tienen fuertemente interiorizados tanto los roles 
como los estereotipos de género, ya que utilizan palabras “tradicionales” para definir lo que es un 
hombre y lo que es una mujer. En este sentido sobresale la forma en cómo los hombres u
algunas palabras peyorativas y agresivas
punto de vista estas palabras a parte de evidenciar violencia de género, evidencian la falta de 
trabajo y de valoración de las actividades y de las
denostación, la agresión verbal y la desvalorización de las mujeres, las juventudes
los hombres jóvenes) como sujeto colectivo estructuran sus dinámicas y re

“Perras”, “Zorras”, “Fáciles”, 
“Interesadas”, “Cachondas”, “Arpías”, “Infieles”, “Mal agradecidas”, “Débil”, “Tonta”,
algunas de las palabras que en los dibujos realizados en las dinámicas ap
mujeres, palabras que evidencian una fuerte carga machista, de violencia de género y denigrante 
hacia las mujeres. En este sentido en la mayoría de los dibujos aparecen mujeres con 
“características” físicas tradicionales o que l
con figuras que evidencian cuerpos esculturales, muy arregladas, con faldas o vestidos en su 
mayoría y con palabras relacionadas a roles y estereotipos de género tradicionalmente asignados 
a las mujeres como ama de casa, esposa,

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Se anexa CD con todas las imágenes obtenidas de las dinámicas siluetas y masculinidades
canciones elaboradas. 

Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: 
Sensibilización en Género y Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Atizapán de Zaragoza

Colectivo Juventud entre Tules A.C. 

Análisis de Dibujos obtenidos por las dinámicas.34 

Derivado de las actividades que se llevaron a cabo se consiguió elaborar junto con las y los jóvenes 
dibujos de la dinámica Siluetas, 37 dibujos de la dinámica Masculinidades y 

Al revisar el contenido de cada uno de los productos que se elaboraron dentro de las 
tividades del proyecto es enriquecedor ver la forma en cómo las y los jóvenes entienden los 

conceptos relacionados con la perspectiva de género. 

Con respecto a los productos obtenidos de la dinámica siluetas se puede ver que tanto las 
los hombres jóvenes tienen fuertemente interiorizados tanto los roles 

como los estereotipos de género, ya que utilizan palabras “tradicionales” para definir lo que es un 
hombre y lo que es una mujer. En este sentido sobresale la forma en cómo los hombres u

y agresivas para definir y referirse a las mujeres, desde nuestro 
punto de vista estas palabras a parte de evidenciar violencia de género, evidencian la falta de 
trabajo y de valoración de las actividades y de las propias  mujeres en sí, ya que 
denostación, la agresión verbal y la desvalorización de las mujeres, las juventudes (principalmente 

como sujeto colectivo estructuran sus dinámicas y relaciones. 

ras”, “Zorras”, “Fáciles”, “Hipócritas”, “Bipolares”, “Dócil”, Chismosa”, “Pedinches”, 
“Arpías”, “Infieles”, “Mal agradecidas”, “Débil”, “Tonta”,

algunas de las palabras que en los dibujos realizados en las dinámicas aparecen para referirse a las 
mujeres, palabras que evidencian una fuerte carga machista, de violencia de género y denigrante 
hacia las mujeres. En este sentido en la mayoría de los dibujos aparecen mujeres con 
“características” físicas tradicionales o que los medios de comunicación en su mayoría transmiten; 
con figuras que evidencian cuerpos esculturales, muy arregladas, con faldas o vestidos en su 
mayoría y con palabras relacionadas a roles y estereotipos de género tradicionalmente asignados 

omo ama de casa, esposa, cuidan bebes. 

                   
imágenes obtenidas de las dinámicas siluetas y masculinidades
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varon a cabo se consiguió elaborar junto con las y los jóvenes 
dibujos de la dinámica Masculinidades y 7 

Al revisar el contenido de cada uno de los productos que se elaboraron dentro de las 
tividades del proyecto es enriquecedor ver la forma en cómo las y los jóvenes entienden los 

Con respecto a los productos obtenidos de la dinámica siluetas se puede ver que tanto las 
los hombres jóvenes tienen fuertemente interiorizados tanto los roles 

como los estereotipos de género, ya que utilizan palabras “tradicionales” para definir lo que es un 
hombre y lo que es una mujer. En este sentido sobresale la forma en cómo los hombres utilizan 

para definir y referirse a las mujeres, desde nuestro 
punto de vista estas palabras a parte de evidenciar violencia de género, evidencian la falta de 

mujeres en sí, ya que a partir de la 
(principalmente 
   

“Hipócritas”, “Bipolares”, “Dócil”, Chismosa”, “Pedinches”, 
“Arpías”, “Infieles”, “Mal agradecidas”, “Débil”, “Tonta”, son sólo 

arecen para referirse a las 
mujeres, palabras que evidencian una fuerte carga machista, de violencia de género y denigrante 
hacia las mujeres. En este sentido en la mayoría de los dibujos aparecen mujeres con 

os medios de comunicación en su mayoría transmiten; 
con figuras que evidencian cuerpos esculturales, muy arregladas, con faldas o vestidos en su 
mayoría y con palabras relacionadas a roles y estereotipos de género tradicionalmente asignados 

imágenes obtenidas de las dinámicas siluetas y masculinidades y de las 
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Por otro lado en la cuestión de la interiorización de los roles y estereotipos de género es 
interesante constatar que las y los jóvenes tienen altamente interiorizados dichos estereotipos 
tradicionales, ya que al revisar los dibujos conseguidos se observa como para las figuras de las 
mujeres las palabras que se utilizan para definirlas son: tiernas, 
celosas,  amables; mientras que las palabras usadas para definir a los hombre
valiente, trabajador, alcohólico, inteligente, audaz, entre otras.

La dinámica de masculinidades estuvo orientada a trabajar principalmente con los 
hombres jóvenes en debilitar la visión tradicional de los atributos que se le asignan al homb
su sexo, en este sentido la dinámica estuvo orientada a fomentar y provocar en las y los 
participantes relaciones más equitativas e igualitarias a través de impulsar la idea de 
responsabilidades compartidas. Para lograr lo anterior se trabajo con ci
evidenciaban roles de género diversos, con la intención de indagar la aceptación  en los hombres 
de roles que no son propiamente pensados para ellos. El esténcil que más fue utilizado para las 
dinámicas fue el de chef con un 27% de elecci
estudiante graduado ocupo el tercer lugar con un 19% y en último lugar empatado estuvieron el 
barrendero y el ejecutivo/político. Como se ve con la elección de las figuras que se utilizaron para 
esta dinámica el chef (cocinero 
dinámica, elemento que nos permite argumentar que es probable que los estereotipos y roles de 
género estén en un proceso de transición, de cambio que posibiliten que a cort
jóvenes estemos insertos en contextos caracterizados por las responsabilidades compartidas.

 

                                                           
35 Es de destacar que a la pregunta de por qué eligieron dicha figura, las y los jóvenes participantes 
mencionaron que porque es una actividad que tanto mujeres y hombres podemos hacer. Lo cual evidencia 
un debilitamiento de uno de los roles y estereotipos más tradicionales
domestico –cocinar-.  

Deportista
22%

Ejecutivo/Político

Dinámica Masculinidades
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Por otro lado en la cuestión de la interiorización de los roles y estereotipos de género es 
interesante constatar que las y los jóvenes tienen altamente interiorizados dichos estereotipos 

ue al revisar los dibujos conseguidos se observa como para las figuras de las 
mujeres las palabras que se utilizan para definirlas son: tiernas, románticas, sensibles

; mientras que las palabras usadas para definir a los hombre
valiente, trabajador, alcohólico, inteligente, audaz, entre otras. 

a dinámica de masculinidades estuvo orientada a trabajar principalmente con los 
hombres jóvenes en debilitar la visión tradicional de los atributos que se le asignan al homb
su sexo, en este sentido la dinámica estuvo orientada a fomentar y provocar en las y los 
participantes relaciones más equitativas e igualitarias a través de impulsar la idea de 
responsabilidades compartidas. Para lograr lo anterior se trabajo con cinco esténcils que 
evidenciaban roles de género diversos, con la intención de indagar la aceptación  en los hombres 
de roles que no son propiamente pensados para ellos. El esténcil que más fue utilizado para las 
dinámicas fue el de chef con un 27% de elección,35 seguido por el deportista con un 22%, el 
estudiante graduado ocupo el tercer lugar con un 19% y en último lugar empatado estuvieron el 
barrendero y el ejecutivo/político. Como se ve con la elección de las figuras que se utilizaron para 

l chef (cocinero –rol “tradicional” de la mujer-) fue la imagen más utilizada en la 
dinámica, elemento que nos permite argumentar que es probable que los estereotipos y roles de 
género estén en un proceso de transición, de cambio que posibiliten que a corto plazo las y los 
jóvenes estemos insertos en contextos caracterizados por las responsabilidades compartidas.

                   
que a la pregunta de por qué eligieron dicha figura, las y los jóvenes participantes 

mencionaron que porque es una actividad que tanto mujeres y hombres podemos hacer. Lo cual evidencia 
un debilitamiento de uno de los roles y estereotipos más tradicionales delegado a las mujeres; el ámbito 

Estudiante 
Graduado

19%

Chef
27%

Barrendero
16%

Deportista

Ejecutivo/Político
16%

Dinámica Masculinidades
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Por otro lado en la cuestión de la interiorización de los roles y estereotipos de género es 
interesante constatar que las y los jóvenes tienen altamente interiorizados dichos estereotipos 

ue al revisar los dibujos conseguidos se observa como para las figuras de las 
ensibles, vanidosas, 

; mientras que las palabras usadas para definir a los hombres son: fuerte, 

a dinámica de masculinidades estuvo orientada a trabajar principalmente con los 
hombres jóvenes en debilitar la visión tradicional de los atributos que se le asignan al hombre por 
su sexo, en este sentido la dinámica estuvo orientada a fomentar y provocar en las y los 
participantes relaciones más equitativas e igualitarias a través de impulsar la idea de 

nco esténcils que 
evidenciaban roles de género diversos, con la intención de indagar la aceptación  en los hombres 
de roles que no son propiamente pensados para ellos. El esténcil que más fue utilizado para las 

seguido por el deportista con un 22%, el 
estudiante graduado ocupo el tercer lugar con un 19% y en último lugar empatado estuvieron el 
barrendero y el ejecutivo/político. Como se ve con la elección de las figuras que se utilizaron para 

) fue la imagen más utilizada en la 
dinámica, elemento que nos permite argumentar que es probable que los estereotipos y roles de 

o plazo las y los 
jóvenes estemos insertos en contextos caracterizados por las responsabilidades compartidas. 

 

que a la pregunta de por qué eligieron dicha figura, las y los jóvenes participantes 
mencionaron que porque es una actividad que tanto mujeres y hombres podemos hacer. Lo cual evidencia 

delegado a las mujeres; el ámbito 
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Por otro lado con la dinámica de masculinidades se buscaba que los hombres jóvenes se 
pusieran en “los zapatos” de las mujeres y contextualizaran las limitantes e inconvenientes que 
enfrentan y que impiden que puedan desarrollar plenamente sus capacidades y habilidades como 
seres humanos con derechos y responsabilidades. Así los hombres jóvenes mencionaban que se 
sentirían raros, débiles, con menos libertades, interesados, si en vez de hombres hubieran nacido 
mujeres. 
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3.4 Experiencias Adquiridas.

A continuación exponemos algunas de las experiencias de las y los facilitadores que participaron 
en las actividades del proyecto: 

El proyecto me permitió conocer de manera más detallada los puntos de vista de las y 
los jóvenes sobre el tema de género y masculinidades. Sin embargo, también me 
permitió conocer sus perspectivas sobre diversos temas importantes para la vida 
pública, por ejemplo el papel de los medios de comunicación en la construcción de roles 
de género, las formas en que familias actuales fomentan la equidad de género y la 
presión social que existe en las y los jóvenes para adoptar estereotipos. Sobre este 
último tema, puedo afirmar que dicha construcción de modelos ideales repercute en 
múltiples aspectos de la vida de las y los jóvenes, por ejemplo, en sus decisiones 
escolares al momento de elegir qué carrera estudiar. 

La participación de las y los jóvenes fue homogénea pero en general positiva. En las 
dinámicas de grupo implementadas durante el taller la participación de las alumnas fue 
mayor al de los alumnos. En la dinámica de “siluetas” por ejemplo, las alumnas 
expresaron, a través de dibujos, aspectos más completos de los estereotipos de género. 
Del mismo modo, la impartición de los talleres fue más ágil y dinámica en los grados 
superiores.  

Por otra parte llamo mi atención el nivel de interés del personal académico 
de equidad de género. La mayoría de las y los profesores se mostraron interesados a 
pesar de no conocerlo a profundidad.

Finalmente cabe destacar que tanto en alumnos y alumnas como en profesores y 
profesoras el tema de la violencia hacia la muj
México es una de las entidades con mayores índices al respecto, por lo que alumnos y 
profesores tienen conocimiento de este tipo de casos, incluso de jóvenes desaparecidas 
recientemente.  
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Experiencias Adquiridas. 

A continuación exponemos algunas de las experiencias de las y los facilitadores que participaron 
 

El proyecto me permitió conocer de manera más detallada los puntos de vista de las y 
los jóvenes sobre el tema de género y masculinidades. Sin embargo, también me 
permitió conocer sus perspectivas sobre diversos temas importantes para la vida 

or ejemplo el papel de los medios de comunicación en la construcción de roles 
de género, las formas en que familias actuales fomentan la equidad de género y la 
presión social que existe en las y los jóvenes para adoptar estereotipos. Sobre este 

, puedo afirmar que dicha construcción de modelos ideales repercute en 
múltiples aspectos de la vida de las y los jóvenes, por ejemplo, en sus decisiones 
escolares al momento de elegir qué carrera estudiar.  

La participación de las y los jóvenes fue homogénea pero en general positiva. En las 
dinámicas de grupo implementadas durante el taller la participación de las alumnas fue 
mayor al de los alumnos. En la dinámica de “siluetas” por ejemplo, las alumnas 

saron, a través de dibujos, aspectos más completos de los estereotipos de género. 
Del mismo modo, la impartición de los talleres fue más ágil y dinámica en los grados 

Por otra parte llamo mi atención el nivel de interés del personal académico 
de equidad de género. La mayoría de las y los profesores se mostraron interesados a 
pesar de no conocerlo a profundidad. 

Finalmente cabe destacar que tanto en alumnos y alumnas como en profesores y 
profesoras el tema de la violencia hacia la mujer es muy preocupante. El Estado de 
México es una de las entidades con mayores índices al respecto, por lo que alumnos y 
profesores tienen conocimiento de este tipo de casos, incluso de jóvenes desaparecidas 

Eduardo León Correa.
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A continuación exponemos algunas de las experiencias de las y los facilitadores que participaron 

El proyecto me permitió conocer de manera más detallada los puntos de vista de las y 
los jóvenes sobre el tema de género y masculinidades. Sin embargo, también me 
permitió conocer sus perspectivas sobre diversos temas importantes para la vida 

or ejemplo el papel de los medios de comunicación en la construcción de roles 
de género, las formas en que familias actuales fomentan la equidad de género y la 
presión social que existe en las y los jóvenes para adoptar estereotipos. Sobre este 

, puedo afirmar que dicha construcción de modelos ideales repercute en 
múltiples aspectos de la vida de las y los jóvenes, por ejemplo, en sus decisiones 

La participación de las y los jóvenes fue homogénea pero en general positiva. En las 
dinámicas de grupo implementadas durante el taller la participación de las alumnas fue 
mayor al de los alumnos. En la dinámica de “siluetas” por ejemplo, las alumnas 

saron, a través de dibujos, aspectos más completos de los estereotipos de género. 
Del mismo modo, la impartición de los talleres fue más ágil y dinámica en los grados 

Por otra parte llamo mi atención el nivel de interés del personal académico en el tema 
de equidad de género. La mayoría de las y los profesores se mostraron interesados a 

Finalmente cabe destacar que tanto en alumnos y alumnas como en profesores y 
er es muy preocupante. El Estado de 

México es una de las entidades con mayores índices al respecto, por lo que alumnos y 
profesores tienen conocimiento de este tipo de casos, incluso de jóvenes desaparecidas 

Eduardo León Correa. 
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Haber cooperado en los talleres fue para mí una experiencia muy interesante e 
importante para mi desarrollo profesional.

 Aprendí mucho de mis 
estudiantes de cada una de las 
de participar. 

Hablarle a los y a las chavas a cerca de temas tan importantes como lo son la 
perspectiva de género y las masculinidades es un gran reto ya que a través de la 
transmisión de este conocimiento e
e inequidades existentes hoy día en la sociedad, donde predomina una 
masculinidad tradicional muy arraigada. 

Los jóvenes que son sensibilizados en estos talleres son una promesa para un 
futuro donde predomine la
importante continuar con este trabajo y no claudicar en el esfuerzo ya que hace 
falta mucho por hacer.  

Agradezco a todos y a cada uno de mis compañeros del colectivo por haberme 
dado esta oportunidad, esp
adelante. Gracias!! 

 

Colectivo Juventud entre Tules A.C.
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ber cooperado en los talleres fue para mí una experiencia muy interesante e 
importante para mi desarrollo profesional. 

Aprendí mucho de mis compañer@s, pero sobre todo de las y los jóvenes 
estudiantes de cada una de las escuelas en las cuales tuve la gran oportunidad 

Hablarle a los y a las chavas a cerca de temas tan importantes como lo son la 
perspectiva de género y las masculinidades es un gran reto ya que a través de la 
transmisión de este conocimiento empiezan a darse cuenta de las desigualdades 
e inequidades existentes hoy día en la sociedad, donde predomina una 
masculinidad tradicional muy arraigada.  

Los jóvenes que son sensibilizados en estos talleres son una promesa para un 
futuro donde predomine la equidad y la igualdad entre los sexos. Por eso es 
importante continuar con este trabajo y no claudicar en el esfuerzo ya que hace 

Agradezco a todos y a cada uno de mis compañeros del colectivo por haberme 
dado esta oportunidad, esperando poder apoyar en otros proyectos más 

Roberto Romero Landeros

Colectivo Juventud entre Tules A.C. 
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ber cooperado en los talleres fue para mí una experiencia muy interesante e 

, pero sobre todo de las y los jóvenes 
escuelas en las cuales tuve la gran oportunidad 

Hablarle a los y a las chavas a cerca de temas tan importantes como lo son la 
perspectiva de género y las masculinidades es un gran reto ya que a través de la 

mpiezan a darse cuenta de las desigualdades 
e inequidades existentes hoy día en la sociedad, donde predomina una 

Los jóvenes que son sensibilizados en estos talleres son una promesa para un 
equidad y la igualdad entre los sexos. Por eso es 

importante continuar con este trabajo y no claudicar en el esfuerzo ya que hace 

Agradezco a todos y a cada uno de mis compañeros del colectivo por haberme 
erando poder apoyar en otros proyectos más 

Roberto Romero Landeros 

mailto:compa�er@s
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Haber participado de forma continua en las actividades del Proyecto 
Sensibilización en género y masculinidades me permitió 
mejor manera como los roles y estereotipos de género que son 
transmitidos sin cuestionamiento a mujeres y hombres jóvenes 
limitan la construcción de relaciones equitativas e igualitarias entre 
los sexos, lo anterior principalmente porque las y 
aceptando de forma “natural” las obligaciones, comportamientos y 
actividades que son delegadas por la asignación de género.

En este sentido, el trabajo realizado en las actividades del proyecto 
posibilitaron que las y los jóvenes partici
pusieran en duda dichas actividades asignadas tradicionalmente a 
su sexo; con las dinámicas que llevamos a cabo las y los jóvenes 
pudieron contextualizar las situaciones de desigualdad, exclusión y 
discriminación que enfrentan, por l
cuestionar y a la vez proponer alternativas de relaciones juveniles 
caracterizadas por la inclusión, la solidaridad y la aceptación de las 
responsabilidades compartidas.
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Haber participado de forma continua en las actividades del Proyecto 
Sensibilización en género y masculinidades me permitió entender de 
mejor manera como los roles y estereotipos de género que son 
transmitidos sin cuestionamiento a mujeres y hombres jóvenes 
limitan la construcción de relaciones equitativas e igualitarias entre 
los sexos, lo anterior principalmente porque las y los jóvenes siguen 
aceptando de forma “natural” las obligaciones, comportamientos y 
actividades que son delegadas por la asignación de género. 

En este sentido, el trabajo realizado en las actividades del proyecto 
posibilitaron que las y los jóvenes participantes reflexionaran y 
pusieran en duda dichas actividades asignadas tradicionalmente a 
su sexo; con las dinámicas que llevamos a cabo las y los jóvenes 
pudieron contextualizar las situaciones de desigualdad, exclusión y 
discriminación que enfrentan, por lo mismo les permitieron 
cuestionar y a la vez proponer alternativas de relaciones juveniles 
caracterizadas por la inclusión, la solidaridad y la aceptación de las 
responsabilidades compartidas. 

Víctor Daniel García García
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Haber participado de forma continua en las actividades del Proyecto 
entender de 

mejor manera como los roles y estereotipos de género que son 
transmitidos sin cuestionamiento a mujeres y hombres jóvenes 
limitan la construcción de relaciones equitativas e igualitarias entre 

los jóvenes siguen 
aceptando de forma “natural” las obligaciones, comportamientos y 

En este sentido, el trabajo realizado en las actividades del proyecto 
pantes reflexionaran y 

pusieran en duda dichas actividades asignadas tradicionalmente a 
su sexo; con las dinámicas que llevamos a cabo las y los jóvenes 
pudieron contextualizar las situaciones de desigualdad, exclusión y 

o mismo les permitieron 
cuestionar y a la vez proponer alternativas de relaciones juveniles 
caracterizadas por la inclusión, la solidaridad y la aceptación de las 

Víctor Daniel García García 
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Ejecutar un año más el programa de sensibilización 
importante experiencia en cuanto al trabajo con los y las jóvenes, además de un mayor 
aprendizaje sobe dicho tema. 

Haber dado continuidad a nuestro proyecto significa un logr
civil. Pues dicha continuidad, nos permitirá mejorar en todos los sentidos la organización, 
diseño y ejecución en  nuestro proyecto.  

Los datos obtenidos de las y los jóvenes nos permitieron comprobar que, a pesar de que 
nos encontramos en una época “moderna”, las desigualdades de género continúan 
reproduciéndose. 

Escuchar las opiniones, ideas y la manera en que los y las  jóvenes sufren o no,  la 
inequidad de género, resulta enriquecedor para la elaboración de nuevas estrategias 
permitan combatir en la inequidad.

Además,  trabajar directamente con los y las jóvenes, resultó muy divertido pues su 
ingenio a cada momento salía a la luz. Fue gratificante la manera en que los y las  
jóvenes recibieron  la información y participaron

Otros elementos relevantes fueron las reflexiones colectivas hechas al final de cada 
curso-taller. Por ello considero que uno de los elementos más importantes en la 
impartición de  los cursos
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Ejecutar un año más el programa de sensibilización en género, me ha otorgado una 
importante experiencia en cuanto al trabajo con los y las jóvenes, además de un mayor 
aprendizaje sobe dicho tema.  

Haber dado continuidad a nuestro proyecto significa un logro para nuestra asociación 
civil. Pues dicha continuidad, nos permitirá mejorar en todos los sentidos la organización, 
diseño y ejecución en  nuestro proyecto.   

Los datos obtenidos de las y los jóvenes nos permitieron comprobar que, a pesar de que 
ntramos en una época “moderna”, las desigualdades de género continúan 

Escuchar las opiniones, ideas y la manera en que los y las  jóvenes sufren o no,  la 
inequidad de género, resulta enriquecedor para la elaboración de nuevas estrategias 
permitan combatir en la inequidad. 

Además,  trabajar directamente con los y las jóvenes, resultó muy divertido pues su 
ingenio a cada momento salía a la luz. Fue gratificante la manera en que los y las  
jóvenes recibieron  la información y participaron en la impartición de los cursos

Otros elementos relevantes fueron las reflexiones colectivas hechas al final de cada 
taller. Por ello considero que uno de los elementos más importantes en la 

impartición de  los cursos-talleres fue  la retroalimentación, que beneficio a  ambos.

Jessica Martín SanJuan
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ingenio a cada momento salía a la luz. Fue gratificante la manera en que los y las  
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Otros elementos relevantes fueron las reflexiones colectivas hechas al final de cada 
taller. Por ello considero que uno de los elementos más importantes en la 
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Jessica Martín SanJuan 
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Mi experiencia tras haber concluido los cursos 

Las mujeres jóvenes que asistieron y participaron en el curso 
los roles y estereotipos de género tradicionales ya no son cosa común y por tanto que estaban en 
la creencia de que conviven en sociedades más equitativas y
familiar; sin embargo, tras realizar las actividades del proyecto reflexionaban y encontraban  que 
realmente aún conviven y viven diariamente relaciones de desigualdad, inequidad e injusticia no 
solo en la familia, sino en la escuela o en el trabajo (quienes ya están insertos en el ámbito 
laboral), por lo que coincidían en que aún faltaba mucho por hacer para cambiar acciones, 
actitudes y  comportamientos que producen desigualdades e inequidades entre los géneros. 

Ahora bien en cuanto a los hombres que asistieron en general comentaba que ya contribuían a 
las labores domesticas pero en su mayoría lo hacían solo porque estaban condicionados a que al 
realizarlas obtendrían algún beneficio como permisos para salir o lle
costaba trabajo reconocerlo por temor a las burlas por parte de sus compañeros y al realizar la 
dinámica de perfiles les parecía un poco complicada debido a que tenían que imaginarse en cómo 
sería su vida si fueran mujeres per
comportamiento y actitudes que ellos pueden modificar para contribuir en la construcción de 
espacios escolares más equitativo e igualitarios. 

Por último si bien las autoridades escolares tienen el 
para contribuir a la formación de un contexto más equitativo para sus alumnos y alumnas se les 
complica un poco por las cuestiones de los tiempos para ajustarse al ciclo escolar, pero si 
propusieron incluirnos en las diversas actividades a realizar en el próximo semestre, es decir, aún 
después de haber realizado el curso 
este año las y los integrantes del COJETAC nos comprometimos más con la organización y 
forma en que nos distribuimos las actividades fue mucho mejor por lo que el Colectivo se 
fortaleciera tanto al interior como al exterior.  
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Mi experiencia tras haber concluido los cursos – talleres fue en torno a los siguientes tres puntos:

Las mujeres jóvenes que asistieron y participaron en el curso – taller  tenían la percepción de que 
los roles y estereotipos de género tradicionales ya no son cosa común y por tanto que estaban en 
la creencia de que conviven en sociedades más equitativas y justas  principalmente en el núcleo 
familiar; sin embargo, tras realizar las actividades del proyecto reflexionaban y encontraban  que 
realmente aún conviven y viven diariamente relaciones de desigualdad, inequidad e injusticia no 

en la escuela o en el trabajo (quienes ya están insertos en el ámbito 
laboral), por lo que coincidían en que aún faltaba mucho por hacer para cambiar acciones, 
actitudes y  comportamientos que producen desigualdades e inequidades entre los géneros. 

Ahora bien en cuanto a los hombres que asistieron en general comentaba que ya contribuían a 
las labores domesticas pero en su mayoría lo hacían solo porque estaban condicionados a que al 
realizarlas obtendrían algún beneficio como permisos para salir o llegar tarde a casa, algunos les 
costaba trabajo reconocerlo por temor a las burlas por parte de sus compañeros y al realizar la 
dinámica de perfiles les parecía un poco complicada debido a que tenían que imaginarse en cómo 
sería su vida si fueran mujeres pero a su vez reflexionaban junto a sus compañeras que había 
comportamiento y actitudes que ellos pueden modificar para contribuir en la construcción de 
espacios escolares más equitativo e igualitarios.  

Por último si bien las autoridades escolares tienen el interés en abrirnos los espacios al COJETAC 
para contribuir a la formación de un contexto más equitativo para sus alumnos y alumnas se les 
complica un poco por las cuestiones de los tiempos para ajustarse al ciclo escolar, pero si 

las diversas actividades a realizar en el próximo semestre, es decir, aún 
después de haber realizado el curso – taller seguiremos trabajando en conjunto. Considero que 
este año las y los integrantes del COJETAC nos comprometimos más con la organización y 
forma en que nos distribuimos las actividades fue mucho mejor por lo que el Colectivo se 
fortaleciera tanto al interior como al exterior.   

Sonia Salazar Pérez
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para contribuir a la formación de un contexto más equitativo para sus alumnos y alumnas se les 
complica un poco por las cuestiones de los tiempos para ajustarse al ciclo escolar, pero si 

las diversas actividades a realizar en el próximo semestre, es decir, aún 
taller seguiremos trabajando en conjunto. Considero que 

este año las y los integrantes del COJETAC nos comprometimos más con la organización y la 
forma en que nos distribuimos las actividades fue mucho mejor por lo que el Colectivo se 

Sonia Salazar Pérez 
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CONCLUSIONES 

“Tenemos que contar más con los jóvenes, no en procesos de participación teledirigidos 
 por las instituciones políticas, sino en procesos abiertos, transparentes y que 

 supongan un cauce de comunicación entre la sociedad y los jóvenes” 
 (Ortega:2008)  

 

En México con base en la Encuesta Nacional de Juventud 2010 la población total de jóvenes 
alcanza más de 36 millones, en este sentido las mujeres jóvenes representan un poco más del 50% 
de dicho total; frente a este contexto de bono demográfico juvenil y de mayoría de población 
femenina, hoy en día es fundamental desarrollar políticas y/o programas públicos desde el 
gobierno como desde la sociedad civil que estén orientados a fomentar el desarrollo de 
capacidades y habilidades de las y los jóvenes, así como a conocer y aprender de las nuevas 
dinámicas que generan las juventudes, las cuales en su mayoría se encuentran ajenas a las 
instituciones formales. 

 Una de las propuestas a partir de la cual el COJETAC encuentra su razón de ser es la del 
fomento de la equidad e igualdad entre los géneros, para conseguir lo anterior en el año 2010 
como en el año 2011 se trabajo en un proyecto que buscara romper y cuestionar junto con las y 
los jóvenes los roles y estereotipos de género que imposibilitan la creación y desarrollo de 
relaciones altamente equitativas, igualitarias, solidarias, democráticas y pacificas. 

 Las actividades que se han llevado a cabo en estos dos años de ejecución del proyecto 
Sensibilización en Género y Masculinidades han estado plenamente orientadas a que las y los 
jóvenes entiendan cual es la diferencia fundamental entre sexo y género, al conseguir lo anterior 
las juventudes participantes entienden de forma más fácil que son y que producen socialmente los 
roles y estereotipos de género, con lo cual  las y los jóvenes participantes tienen las herramientas 
conceptuales necesarias para comenzar a reflexionar y cuestionar sobre las consecuencias que se 
generan al reproducir y aceptar acríticamente dichos roles y estereotipos. 

 Derivado de las actividades llevadas a cabo dentro del marco del proyecto Fomentando la 
Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en Género y Masculinidades en las y los Jóvenes del 
Municipio de Atizapan de Zaragoza, nos pudimos dar cuenta como organización que aún falta 
mucho trabajo para debilitar los roles y estereotipos de género tradicionales, en este mismo 
sentido estamos convencidos de que también hace falta un fuerte impulso por fomentar en las y 
los jóvenes la idea de que son sujetos de derechos, lo anterior como un elemento fundamental y 
necesario para conseguir construir una sociedad participativa, activa e interesada en los asuntos 
públicos. 
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 Junto al trabajo por posicionar a las juventudes como actor colectivo con derechos y de 
eliminar progresivamente los roles y estereotipos de género en las y los jóvenes, con las 
actividades nos dimos cuenta que las juventudes están insertas y se enfrentan a un conjunto de 
riesgos y peligros estructurales, derivado de estas limitantes estructurales que impiden para 
desarrollar a cabalidad sus capacidades y habilidades, las y los jóvenes demuestran un rechazo a 
las instituciones formales (familia y escuela en nuestro análisis) ya que encuentran una disparidad 
entre intereses y deseos. Por un lado las y los jóvenes construyen una visión de futuro que las 
instituciones son incapaces de cubrir; por otro lado las instituciones ofertan un conjunto de 
propuestas que en la mayoría de los casos no responden a los intereses, anhelos y expectativas de 
las y los jóvenes. 

 En suma con las actividades llevadas a cabo con este proyecto nos dimos cuenta que el 
trabajo con las y los jóvenes en el fomento de los derechos humanos y la equidad e igualdad de 
género es fundamental, ya que se siguen presentando acciones al interior de las instituciones 
educativas caracterizadas por la violencia de género, la exclusión y la intolerancia, acciones que se 
traducen en prácticas de bullyng y de falta de compañerismo y asociacionismo juvenil. 

 Desde nuestro punto de vista para la consecución de una sociedad mexicana caracterizada 
por la inclusión, la equidad, la igualdad, la solidaridad y la democracia, es fundamental que todos 
los grupos sociales se sientan y sean respetados, es decir, que tanto mujeres, jóvenes, indígenas, 
gays, lesbianas, entre otros grupos, encuentren a nivel axiológico y legal reconocimiento de sus 
derechos y obligaciones, ya que a partir de ahí se pueden comenzar a debilitar las prácticas de 
denostar, desvalorizar, discriminar o menospreciar al “otro” por su diferencia. La propuesta de 
fondo que manejaron las actividades que se llevaron a cabo en el presente proyecto descansaba 
en fomentar a respetar, aprender, vivir, convivir y construir con el diferente ya que el respeto a la 
diferencia es la condición necesaria para la construcción de una sociedad entre iguales. 
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Anexo 1. Solicitud de Permiso a Escuelas.
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Anexo 3. Hoja Diagnóstico Inicial. 

Anexo 4. Hoja Diagnóstico Final. 

Anexo 5. Resultados Obtenidos Hoja Diagnóstico Inicial. Anexo en CD 

Anexo 6. Resultados Obtenidos Hoja Diagnóstico Final. Anexo en CD 
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Anexo 7. Reseña Curso de Profesionalización. 

RESEÑA DEL CURSO DE PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA  LAS 
O.S.C 2011-Indesol. 

En México se reconoce que en los años recientes se ha producido una emergencia de nuevos 
actores sociales que cuestionan el monopolio de la política por parte de los partidos y el gobierno. 
La identidad común que unifica a esos actores sociales de otra manera dispersos es la de su 
pertenencia a la “sociedad civil”. Esta identidad vaga, en sí misma, tiene como novedad principal 
en fundarse en dos nuevos principios de la acción colectiva: la autonomía y la autolimitación. La 
autonomía se refiere a la abierta diferenciación que estos actores sociales hacen frente al Estado y 
al mercado. Se reclaman independientes del sistema político en el sentido de que no se asimilan a 
la lógica de la lucha por el poder ni se subordinan a las directivas estratégicas de los partidos. 
Aceptan la pluralidad y su relación con el sistema político es de crítica y cooperación. Respecto al 
mercado son igualmente autónomos en tanto que la mayor parte de estos actores no persiguen 
actividades lucrativas y más bien se orientan a controlar los excesos y efectos negativos de su 
operación. La autolimitación indica que la teleología de los nuevos actores ya no se guía por la 
búsqueda de, la toma de o la integración en el Estado. Estos actores están más allá de la 
revolución, pertenecen a la época postrevolucionaria, y tienden más bien a proponerse la reforma 
radical de la vida pública. (“Sociedad Civil en México”, Manual de las y los participantes, Centro 
de Estudios Ecuménicos, Reygadas Robles Gil Rafael coord. Docente.)   

Las organizaciones civiles son parte constitutiva de la sociedad civil, pero este se extiende en un 
horizonte social, cultural y legal mucho más amplio. Establecer una analogía conceptual entre las 
organizaciones civiles y la sociedad civil es un error conceptual que tiene consecuencias políticas 
muy claras en el México de la transición. 

Las organizaciones civiles son parte central de la construcción de una vida pública democrática, 
pero no sus actores exclusivos. Es preciso reconocer sus alcances, pero también sus limitaciones. 
En esta tarea, una conceptualización rigurosa de la sociedad civil es necesaria. La confusión 
ideológica y teórica no beneficia a las organizaciones civiles ni a la democracia que hoy se aspira a 
extender más allá del terreno electoral. (“Sociedad Civil en México”, Manual de las y los 
participantes, Centro de Estudios Ecuménicos, Reygadas Robles Gil Rafael coord. Docente.)   

El curso-taller Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para las O.S.C. 2011-Indesol se 
dividió en tres módulos: 1) Sociedad civil en México; 2) Planeación Estratégica; y 3) Elaboración de 
Proyectos. 

En el primer modulo tomado los días 08, 09, y 10 de septiembre de 2011,con una duración de 24 
horas impartido por el Centro de Estudios Ecuménicos, A.C.,  trato sobre el tema de la Sociedad 
Civil en México. En este módulo recapitulamos acerca de la historia de las asociaciones civiles así 
como su evolución a través de los diferentes contextos históricos y por su puesto su definición; por 
otra parte estuvimos revisando su marco legal como es la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) 
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y la Ley Federal  de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 
(LFFAROSC), así como su campo de acción. 

Adquiriendo conocimientos necesarios para poder ver desde un punto de vista más institucional 
cómo funcionan las OSC´S y tener la información necesaria para poder funcionar sin ningún 
contratiempo. 

El curso taller sobre Organizaciones de la Sociedad Civil en general fue muy dinámico ya que la 
facilitadora que nos impartió dicho curso-taller en todo momento nos hizo participar ya sea en 
grupo o personalmente creando con esto una unión entre las diferentes organizaciones que ahí 
nos encontrábamos y desde luego un ambiente de solidaridad y camaradería y también porque no 
decirlo, de competencia, pero eso si, competencia sana  

En el segundo módulo “Planeación Estratégica”, tomado los días 29, y 30 de septiembre y 01 de 
octubre de 2011con una duración de 24 horas, impartido por Jóvenes Emprendedores Horizonte 
2000 A.C., se nos proporcionaron  las herramientas necesarias para definir (en caso de no contar 
con ellas) y redefinir en nuestro caso, la misión y la visión de nuestras organizaciones y también 
identificamos las dimensiones y áreas de oportunidad para nuestro desarrollo organizacional e 
incrementar nuestro impacto social, todo lo anterior a partir de un análisis “FODA”. 

Este modulo también estuvo impartido con mucha dinámica y me parece que fue llevado con 
mucho entusiasmo y sirvió para definir mejor nuestros objetivos así como las metas y las 
estrategias para alcanzarlos. 

En el último módulo tomado los días 20, 21 y 22 de octubre de 2011con una duración de 24 horas 
impartido por el Instituto Griselda Álvarez A.C.  Adquirimos herramientas técnicas y 
metodológicas que nos permitirán elaborar proyectos orientados a la consecución de nuestro 
objeto social, y formularlos en los términos óptimos para presentarlos ante potenciales donantes 
o socios, todo esto a partir de la Matriz de Marco Lógico. 

La Matriz de Marco Lógico es una herramienta analítica para planificar la gestión de proyectos 
orientados por objetivos y es utilizado frecuentemente por organismos de cooperación 
internacional. 

La Matriz de Marco Lógico permite que el evaluador puada examinar el desempeño de un 
proyecto en todas y cada una de sus etapas. Le permite presentar de forma sistemática y lógica los 
objetivos tanto generales como específicos de un proyecto y sus relaciones de causalidad. Así 
mismo sirve para evaluar si se han alcanzado dichos objetivos y para definir los factores externos 
al proyecto y que puedan influir en su consecución.   

A diferencia de los dos módulos anteriormente citados este tercer y último modulo estuvo lleno 
de teoría lo que complico un poco el desarrollo fluido del mismo ya que si bien es cierto que 
llegamos a un acuerdo en definiciones conceptuales muy controvertidas no fue tan dinámico 
como los otros dos. 
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En general es importante para todas las Organizaciones de la Sociedad Civil tener acceso a este 
tipo de actividades ya que nos fortalece, en lo particular, a reforzar a partir de conocimientos tan 
necesarios como el crear nuestra misión y nuestra visión creando una relación de éstas con 
nuestro objeto social y adquiriendo herramientas para poder desarrollar más y mejores programas 
que en conjunto ayuden a la sociedad y hacer menos prolongada la brecha de marginación entre 
nuestros pares, y en lo general, nos ayuda a crear redes no sólo de comunicación con otras 
organizaciones sino también a apoyarnos con programas que pudiéramos tener creando una 
mayor participación y englobando a un mayor grupo de beneficiarios a través de campañas y 
brigadas desarrollando e implementando nuestros diferentes objetos sociales en diferentes 
lugares del País.   

 

Ricardo López Cruz 

Comisión de Fomento Educativo Juvenil 

Colectivo Juventud entre Tules A.C. (COJETAC) 

 

 


