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Resumen 

El presente opúsculo hace una presentación panorámica de las actividades, re-
sultados y aprendizajes obtenidos por la implementación del Proyecto Fomen-
tando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en Género y Masculinidades 

en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán, el cual fue apoyado por el Programa de 
Coinversión Social del INDESOL en el año 2010. En este sentido el ensayo aborda 
y destaca la importancia del trabajo con las juventudes a través de la herramienta 
metodológica de la perspectiva de género, lo anterior para fomentar, promover 
y provocar espacios juveniles igualitarios, equitativos, incluyentes, participativos y 
democráticos, en donde la premisa fundamental con la cual se socialice a las y los 
jóvenes sea la de considerar al otro (hombre o mujer) con igualdad de derechos, 
capacidades y responsabilidades.

Presentación

Dentro de la esfera de pendientes y asuntos públicos que requieren urgentemente 
de atención, tanto de las instancias de gobierno como de las organizaciones civiles 
y privadas, se encuentran los temas relacionados con la equidad entre los géneros y 
la creación de oportunidades para el desarrollo de habilidades y capacidades de las 
y los jóvenes mexicanos. Dichos temas en los últimos años han cobrado una nota-
ble relevancia, lo anterior principalmente por aspectos negativos, lo cual ha ocasio-
nado que dichos temas se posicionen como prioritarios en la agenda de gobierno. 

El presente artículo gira en torno a mostrar a grandes rasgos los alcances y el 
conjunto de actividades realizadas por el Proyecto Fomentando la Equidad e Igualdad 
de Género: Sensibilización en Género y Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio 
de Tultitlan1 que el Colectivo Juventud entre Tules A.C. (COJETAC), implemento con 
apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) dentro del marco de la 
Convocatoria a Proyecto de Coinversión Social en 2010.2 
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El Proyecto de incidencia social juvenil se inscribe dentro de los proyectos civiles 
apoyados por el Programa de Coinversión Social del INDESOL, en este sentido el Pro-
yecto es la conjunción y la materialización del trabajo conjunto gobierno–sociedad 
civil, la cual es desde nuestro punto de vista una de las mejores estrategias para 
fomentar y robustecer las capacidades y habilidades ciudadanas.

El camino recorrido para la consecución de los resultados que aquí se presen-
tan, estuvo atravesado por dos premisas principales, las cuales son a la vez, las dos 
guías de trabajo que animan el accionar del COJETAC. Dichas premisas son por 
un lado, la aplicación de la herramienta de la perspectiva de juventud y por el otro 
la aplicación de la perspectiva de género, las cuales sirvieron a la organización para 
proporcionar información pertinente, útil y oportuna a las juventudes tultitlenses.

En este sentido, el Proyecto baso su fuerza en la capacidad y habilidad que tuvie-
ron las y los talleristas de sensibilizar: a) en primer momento a las autoridades de 
las escuelas de nivel medio superior del municipio de Tultitlán sobre la pertinencia 
de permitir la implementación del Proyecto en los recintos educativos; y b) en se-
gundo lugar, en la capacidad que mostraron las y los talleristas de sensibilizar y pre-
sentar cursos–talleres juveniles que despertaran en las y los jóvenes participantes el 
interés por la temática y por las dinámicas y actividades que se llevaron a cabo.

Así, el presente ensayo es el resumen de las actividades realizadas a lo largo de seis 
meses de trabajo juvenil, el cual estuvo orientado a fomentar la equidad e igualdad 
de género entre las y los jóvenes del municipio de Tultitlán, en el Estado de México.

Introducción

En el debate contemporáneo, se puede afirmar que conceptos como género, vio-
lencia de género, inclusión social, equidad de género, masculinidades, discrimi-
nación, por señalar algunos, forman parte de los horizontes sociales, culturales e 
históricos, los marcos simbólicos y los idearios de la cotidianeidad a la que se en-
frentan las juventudes y la ciudadanía en general, por lo mismo dichos conceptos 
se han ido colocando con gran fuerza en la agenda social, motivo por el cual, han 
sido considerados en el diseño de la agenda pública o institucional.

Las transformaciones en nuestra manera de entender el mundo y de vivir en él, así 
como los mecanismos, herramientas y formas de establecer nuestras relaciones inter-
subjetivas, subjetivas y objetivas, no responden a meras coyunturas; son producto de 
procesos históricos universales que tienen por fin último la reconversión de la relacio-
nes humanas, a partir del reconocimiento de que las diferencias entre hombres y mu-
jeres deben ser, justamente, el punto de partida para el discurso de la equidad. Dado a 
que el género se construye socialmente y no está determinado por características bioló-
gicas, las perspectivas y expectativas del género femenino y masculino así como los roles 
y los comportamientos asociados son susceptibles de modificación y transformación.

Hoy, después de amplios debates y de su expresión en movilizaciones naciona-
les e internacionales, así como del crecimiento de organizaciones civiles y guberna-
mentales especializadas y dedicadas al estudio y mejoramiento de las condiciones 
en las que las mujeres se desarrollan, podemos evidenciar no sólo que la discusión 
no está agotada, sino que también, bajo las condiciones impuestas por la (pos)mo-
dernidad, se abren nuevas vertientes concernientes a los estudios de género. 

Es por lo mismo que las instituciones gubernamentales,  sociales y civiles  se han 
posicionado como actores clave en el desarrollo de las políticas públicas dirigidas 
hacia las mujeres y las juventudes. Es su evolución y refinamiento el que ha permiti-
do ubicar ciertos problemas e inconvenientes, esfuerzo que ha abierto los caminos 
para hallar posibles soluciones. El creciente número de instituciones públicas y 
sociales cuyo objetivo es el de atender las limitantes que enfrentan las mujeres, da 
cuenta de una concientización sobre la realidad de los distintos problemas que vive 
uno de los sectores poblacionales más ricos en términos de densidad demográfica, 
ya que las mujeres representan más del 50% de la población total de mexicanos.3

3 De relevancia resulta mencionar que con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 
del INEGI del 2010, a nivel federal las mujeres alcanzan los 57 464 459 personas, mientras que los 
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Bajo esta premisa de reconocimiento de la importancia de la mujer en el desa-
rrollo pleno de las comunidades y del conocimiento de las limitantes, carencias e 
inconvenientes estructurales que enfrentan en la vida real, en su vida cotidiana, es 
que el COJETAC implemento el Proyecto, el cual es un esfuerzo más desde la so-
ciedad civil organizada para coadyuvar a promover y generar entornos diferentes, 
favorables, igualitarios y equitativos para  mujeres y hombres, poniendo énfasis y 
atención en las juventudes.

Sobre el Proyecto fomentando la equidad e igualdad de género: 
sensibilización en género y masculinidades en las y los jóvenes 
del Municipio de Tultitlán

El objetivo general del Proyecto fue promover y fomentar transformaciones socio-
culturales de los estereotipos de género en las y los jóvenes del municipio de Tultitlán, 
los cuales limitan el desarrollo de la equidad entre mujeres y hombres y la igualdad de 
oportunidades. Así mismo se buscó identificar, cuestionar y reflexionar sobre el mode-
lo de masculinidad “tradicional” predominante en nuestra sociedad, el cual es trans-
mitido a los jóvenes varones, ocasionando con ello desigualdades entre los géneros en 
las áreas familiares, escolares, laborales, económicas, políticas, culturales y sociales.

En este mismo sentido, los objetivos específicos buscados en el Proyecto se pue-
den enlistar de la siguiente forma:

a) Creación de condiciones académicas para que las y los jóvenes del muni-
cipio de Tultitlán en su cotidianeidad conozcan y se sensibilicen en temas 
como género, derechos humanos de las mujeres y nuevas masculinidades.

b) Implementación de talleres vivenciales en donde las y los jóvenes identi-
ficaran, discutieran, reflexionaran y fueran conscientes de que los roles y es-
tereotipos de género tienen un origen cultural y que como producto de ello 
impactan de manera visible e invisible en las formas en que se relacionan mu-
jeres y hombres. Lo anterior para posibilitar que las y los jóvenes superen di-
chos modelos estereotipados y tradicionales de conducta, roles y actividades 
para generar formas de interacción social equitativas, justas e igualitarias.

c) Evidenciar ante las y los jóvenes que algunas conductas sociales asocia-
das principalmente a los hombres (niños, adolescentes, jóvenes y adultos), 
como la violencia, la no participación en la crianza y cuidado de hijas e hijos, 
el ejercicio del poder para someter a las y los demás (principalmente a las 
mujeres) no son necesariamente inherentes a su naturaleza como hombre 
y, por lo tanto, pueden transformarse y evitarse, para conseguir sociedades 
más justas, equitativas e igualitarias.

Ahora bien, la forma a través de la cual el COJETAC propuso alcanzar y cumplir 
con los objetivos estratégicos y por ende con el objetivo general, se materializó en 
el cumplimiento de las metas planteadas en el inicio del proyecto, las cuales se 
resumen de la siguiente forma:

Realización de cuando menos 24 cursos juveniles con conceptos básicos de la 
temática de género, masculinidad, derechos humanos y juventud; realización de 
cuando  menos 24 talleres vivenciales juveniles con experiencias referidas a la temá-
tica de género y masculinidades, donde las y los jóvenes participantes identificaran 
y encontraran elementos teóricos y prácticos para crear condiciones de igualdad 
y equidad entre los géneros; trabajar con 750 jóvenes para resaltar la importancia 
de ser igualitarios y equitativos en las relaciones entre hombres y mujeres en su 
cotidianeidad más inmediata, como en la escuela y la familia.

hombres son 54 858 298; en este orden de ideas en el Estado de México hay 7 775 989 mujeres, en 
tanto que los hombres alcanzan los 7 398 283; para el caso del municipio de Tultitlán, las mujeres 
son 267 397 personas, mientras que los hombres son 256 381 <www.inegi.gob.mx>.
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Junto con las metas mencionadas, el COJETAC se comprometió a diseñar y ela-
borar junto con los participantes un conjunto de “entregables” que expresaran las 
percepciones y aprendizajes colectivos que las y los jóvenes tienen respecto a la temá-
tica en cuestión. Ahora bien, la propuesta didáctica que se utilizó en el Proyecto es-
tuvo basada en un cuso–taller de sensibilización en género y masculinidades en dos 
modalidades: teórico y vivencial, con duración de cuatro horas aproximadamente. 
Con este método de trabajo se buscó aportar a las y los jóvenes asistentes elementos 
formativos y culturales con perspectiva de género y juventud que eventualmente 
pudieran aplicar en su vida cotidiana (personal, familiar, escolar y profesional).4

El curso–taller abordo en primer lugar conceptos vinculados al tema de género 
como,  la igualdad, la equidad, los derechos humanos y la nueva masculinidad, para 
en un segundo momento pasar a realizar dinámicas vivenciales juveniles, en donde 
las y los asistentes lograran identificar las acciones y conductas que generan las des-
igualdades entre los géneros y a la vez les permitieran interiorizar la idea de la equi-
dad y la igualdad entre el hombre y la mujer. En este mismo sentido las actividades 
estuvieron orientadas a que las y los participantes reflexionaran sobre la relevancia de 
eliminar de forma progresiva de su acción cotidiana, las construcciones socio–cultu-
rales de desigualdad e inequidad, así como de exclusión, discriminación y violencia. 

Por lo mismo podemos afirmar que la esencia principal de los cursos talleres 
fue su carácter presencial–vivencial, donde los temas fueron abordados de manera 
independiente y secuencial, aún cuando la continuidad se adapto en función de 
las características y necesidades de cada uno de los grupo escolares participantes, 
por lo mismo se dio pie a que las y los jóvenes asistentes aportaran sus visiones, 
ideas y percepciones respecto a la temática del género.

Alcances y resultados

Derivado de las visitas que las Coordinadoras del proyecto realizaron a las autorida-
des de nueve escuelas de nivel medio superior del municipio de Tultitlán del 11 al 
23 de agosto de 2010,5  se logró gestionar el permiso para poder llevar a cabo las ac-
tividades contempladas en el Proyecto en cinco escuelas de nivel medio superior.6

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo orientadas a cumplir las metas 
y los objetivos del Proyecto estuvieron:

1) Levantamiento de Hoja Diagnóstico Inicial
El objetivo de levantar una hoja diagnóstico inicial estuvo enfocado a cono-
cer la percepción básica que las y los jóvenes tienen respecto al tema de la 
equidad e igualdad de género.

2) Proyección de cortometraje
La segunda actividad fue la proyección de un cortometraje que presentaba 
de forma visual y argumentativa  la serie de dificultades, exigencias, inequi-
dades y desigualdades a las que se enfrentan hombres y mujeres desde una 
perspectiva juvenil en el ámbito familiar, educativo, laboral y público.

3) Reflexión colectiva del video
Una vez terminado el cortometraje se invito a las y los jóvenes asistentes a que 

4 Para realizar dicha propuesta teórico–vivencial, el COJETAC elaboró dos cuadernillos de trabajo 
y un tríptico con información relevante y relacionada con el proyecto. Los cuadernillos que se ela-
boraron fueron: “Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en Género y Masculinidades 
en las y los Jóvenes”; “¡¡¡..Hey joven..!!! ¿Conoces y Ejerces tus Derechos?”; mientras que el tríptico que se 
elaboró estuvo destinado a la temática de “Masculinidades”. 
5 Las escuelas de nivel medio superior ubicadas en el municipio de Tultitlán a las que se visito y soli-
cito el permiso para trabajar con las y los jóvenes estudiantes y no lo proporcionaron fueron: CETIS 
# 36, ubicado en la Colonia San Francisco Chilpan; Escuela Preparatoria Oficial # 105, ubicada en la 
Colonia Villas de San José; COBAEM Plantel 25 Tultitlán, ubicado en la Colonia Solidaridad; Colegio 
Unidad Pedagógica Agustín de Hipona, ubicado en la Colonia Buena Vista.
6 Se anexa cuadro de escuelas participantes.
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comentaran y compartieran ideas y/o opiniones acerca de la proyección refe-
rida a la asignación de roles y estereotipos de género que se presentaron en el 
cortometraje. En este mismo sentido se pidió a las y los participantes ejemplos 
o reflexiones sobre las desigualdades e inequidades genéricas que exponía el vi-
deo. Lo cual permitió entrar en una dinámica de compartir experiencias viven-
ciales respecto a la identificación de situaciones similares en su cotidianeidad. 

4) Creación colectiva de Cconceptos (sexo y género)
Conforme a la participación y opinión de las y los jóvenes asistentes respecto 
a las situaciones que presentaba el cortometraje, íbamos creando, reflexio-
nando y definiendo colectivamente los conceptos de sexo y género con la 
intención de que las y los asistentes a los cursos–talleres alcanzaran a identi-
ficar la diferencia en la conceptualización biológica y socio–cultural de cada 
una de las categorías conceptuales.

5) Exposición de diapositivas
Después de haber introducido de forma panorámica a las y los jóvenes en 
la temática principal del proyecto, las facilitadoras comenzaron a realizar 
la primera parte del curso, la cual estuvo enfocada a profundizar sobre las 
diferencias entre sexo y género, para en un segundo momento entrar en 
el tema de los estereotipos de género y los roles de género, en esta parte se 
puso énfasis en que las y los jóvenes identificaran como dichos estereotipos y 
roles generan desigualdades e inequidades entre mujeres y hombres y como 
las tareas asignadas socialmente para cada sexo pueden ser modificadas y ser 
realizadas por igual generando así responsabilidades compartidas.

6) Dinámica de siluetas
El objetivo principal de la dinámica fue que las y los jóvenes asistentes expusie-
ran sobre la silueta de un hombre o una mujer todas las ideas y concepciones 
que se tiene respecto a cada uno de los sexos. Lo anterior con la intención de 
reforzar el conocimiento previamente expuesto referido a la diferencia entre 
sexo y género. Con esta dinámica se fortaleció el conocimiento de la diferen-
ciación que existe entre las nociones conceptuales de sexo y género.

7) Exposición de diapositivas
En esta segunda parte del curso de manera colectiva se comenzó a reflexionar 
sobre la noción de masculinidad tradicional, en este punto se puso énfasis en 
resaltar a las y los jóvenes que la forma tradicional de educar y socializar a los 
hombres está basada en una concepción androcéntrica que limita el desarrollo 
de dinámicas genéricas equitativas e igualitarias, ya que dicha visión tradicional 
pone atención principal a la cuestión de la dominación y del uso del poder del 
hombre sobre la mujer. Después de reflexionar y analizar las limitantes que evi-
dencia la concepción tradicional de la masculinidad, entramos en la explica-
ción de las nuevas masculinidades con la intención de que las y los participan-
tes comprendieran que existen formas alternas y diferentes en que hombres 
y mujeres pueden relacionarse, las cuales prescindan de la lógica patriarcal y 
androcéntrica, por lo mismo se puso relevancia en fomentar la comprensión 
de generar relaciones basadas en la igualdad y la equidad entre los géneros. 

8) Dinámica masculinidades
El objetivo para el cual se utilizó esta actividad estuvo orientada a que  los jó-
venes identificaran sus atributos como hombres y en este sentido utilizarlos 
para generar relaciones altamente equitativas y participativas, por otro lado, 
la dinámica también se utilizó para sensibilizar a los jóvenes a través de una 
“empatía simulada”, respecto a las limitantes que enfrentan las mujeres.

9) Reflexión colectiva sobre las dinámicas
Terminada la dinámica de masculinidades, con la cual se concluía la segun-
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da parte del curso–taller, se realizó una  retroalimentación con base en las 
láminas y los dibujos elaborados por las y los participantes, lo más sobresa-
liente en esta parte del curso–taller fue notar que la mayoría de las y los jóve-
nes identificaron las construcciones socio–culturales genéricas que limitan 
el desarrollo pleno de hombres y mujeres. 

10) Conclusión del curso–taller
Al terminar las dos partes del curso y las dos partes del taller, las y los talle-
ristas finalizamos nuestra intervención con una recapitulación de los con-
ceptos que se habían presentado a lo largo del curso, en este mismo sentido 
se volvió con las experiencias juveniles que se encontraron en las dos diná-
micas de los talleres para evidenciar que diariamente nos enfrentamos con 
desigualdades e inequidades de género que limitan la creación y generación 
de dinámicas familiares, educativas, laborales y sociales equitativas e igualita-
rias, por lo mismo que al final de los cursos–talleres se fomento la propuesta 
de que las mujeres y hombres jóvenes estamos en el mejor momento de 
nuestras vidas para comenzar o revertir las prácticas, roles, y/o estereotipos 
que transgreden los derechos humanos de los “otros” (hombre o mujer). 

11) Levantamiento de Hoja Diagnóstico Final 
El levantamiento de la hoja diagnóstico final tuvo por objetivo conocer la 
percepción final que las y los jóvenes tuvieron respecto al tema de la equi-
dad de género y masculinidades después de participar en el curso–taller. 
 

Ahora bien, como resultado de las actividades que se realizaron en cada uno 
de los 33 cursos talleres se lograron cumplir  al  100% las metas concretas que el 
Proyecto buscaba.

Lecciones aprendidas

El tema de la equidad y la igualdad de género es sumamente enriquecedor y for-
mativo tanto individual como colectivamente, sin embargo cuando se trabaja en 
la población juvenil cobra una relevancia aun mayor, ya que permite identificar y 
evaluar la forma en cómo se socializa a las y los jóvenes en cuestiones de responsa-
bilidades compartidas y derechos humanos.

El Proyecto  generó de forma grupal un conjunto de lecciones que le han ser-
vido al COJETAC para mejorar y apuntalar aspectos tanto organizativos, logísticos 
y de conocimiento del tema. En este sentido, enlisto y explico a grandes rasgos 
cuatro lecciones grupales que dejó la implementación del Proyecto:

1. Aplicación de la perspectiva de género

Una de las lecciones descansa en resaltar la importancia que cobra el uso de la pers-
pectiva de género en la formación de las y los jóvenes, por ende para el COJETAC la 
aplicación de una visión que rompe con las interpretaciones y puntos de vista tradicio-
nales respecto a la forma en que mujeres y hombres se relacionan es invaluablemente, 
formativa y enriquecedora cuando se aplica en hombres y mujeres jóvenes que apenas 
van desarrollando, formando y forjando sus capacidades individuales y colectivas. 

Por lo mismo que en la etapa de socialización en la que se encuentran, la apli-
cación de la perspectiva de género coadyuva a que las y los jóvenes encuentren 
caminos y propuestas de relación social y genérica diferentes, donde la premisa 
resida en valorar la importancia de fomentar la equidad e igualdad en el conjunto 
de roles y tareas que mujeres y hombres realizamos a diario.

Al aplicar la perspectiva de género en este proyecto, se pudo notar que las y los 
participantes –particularmente las mujeres– están ávidas de encontrar referentes 
que les permitan desarrollar sus capacidades a plenitud, por lo mismo su constante 
interés en la temática y en las dinámicas que se llevaron a cabo en los talleres. En 
suma, con la aplicación de dicha perspectiva se les ofreció a las y los participantes 
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una propuesta metodológica que posibilita la creación de escenarios posibles en 
donde prive la equidad, la igualdad, la inclusión y la tolerancia entre los géneros. 

2. Aplicación de la perspectiva de juventud

La segunda lección importante con la que nos quedamos descansa en que al apli-
car la perspectiva de juventud en el Proyecto, pudimos adentrarnos y conocer más 
a fondo las dinámicas que se presentan y generan en las relaciones juveniles, lo 
anterior nos permitió acercarnos a la percepción que tienen las y los jóvenes res-
pecto al tema de la equidad de género y masculinidades, en este sentido dicha 
perspectiva nos ha posibilitado tener la certeza de afirmar que las y los jóvenes 
están entusiasmados y en búsqueda de temas que por su importancia cobran una 
relevancia en la etapa de la vida en la cual se encuentran.

Con la aplicación de la perspectiva de juventud, el COJETAC aprende a apren-
der y a entender de mejor manera las relaciones juveniles que se generan en el 
ámbito privado, público, escolar y de pareja, al mismo tiempo posibilita entender 
a profundidad los códigos y formas de interacción y de creación de identidades 
grupales de las distintas expresiones socio–culturales juveniles, a la vez que pro-
porciona elementos tanto cuantitativos como cualitativos que permiten realizar 
algunas interpretaciones basadas en datos concretos. 

Las formas discursivas, de vestimenta, de creación de códigos de comporta-
miento y de asociación a través de las cuales se expresan las juventudes son a la vez 
reflejos del tipo y formas de socialización que los agentes primarios y secundarios 
van dejando en las y los jóvenes, es por lo mismo que el fomento del conocimiento 
de la perspectiva de género y las nuevas masculinidades coadyuva a que las juventu-
des, sin importar a cual subcultura juvenil se adhieran genere relaciones altamente 
igualitarias, equitativas, incluyentes y participativas, ya que en la subjetividad del 
joven está presente la premisa de considerar al otro, al diferente, al alterno como 
un ser con los mismos derechos y las mismas obligaciones. 

3. Importancia de la construcción de capital social

Dentro del campo de trabajo de la sociedad civil organizada, unos de los elemen-
tos más importantes para la consecución y mantenimiento de los objetivos que 
animan el accionar de las organizaciones es la posibilidad de forjar y mantener 
relaciones de cooperación y retroalimentación con otras organizaciones o institu-
ciones que buscan fines similares. Es por lo mismo que la construcción de capital 
social es una lección de relevancia para las y los miembros del COJETAC, ya que 
el entablar alianzas con otras organizaciones civiles posibilitó refinar y perfeccio-
nar el trabajo organizativo interno, y en este mismo sentido aprender y conocer 
alternativas y propuestas civiles diferentes que buscan coadyuvar con las instancias 
competentes al desarrollo y crecimiento de la sociedad mexicana. 

4. Retroalimentación por parte de las y los participantes a los cursos–taller

La última lección que el COJETAC consigue refiere a la evaluación que las y los 
jóvenes asistentes a los cursos–talleres realizaron respecto al desempeño teórico en 
los cursos y práctico en las dinámicas llevadas a cabo.

Con base en información de dos preguntas recolectadas en la hoja diagnóstico 
final, el 90% de las y los jóvenes participantes indicaron que desde su punto de vista 
las y los facilitadores conocen y manejan bien el tema del curso-taller; si lo vemos 
desde un punto de vista desagregado por sexo, 89% de los hombres jóvenes comen-
tó lo anterior, mientras que el 90% de las mujeres jóvenes afirmaron lo mismo.

Replicabilidad

Sin duda alguna, el trabajo ético con adolescentes y jóvenes es un reto que muy 
pocas organizaciones han alcanzado a realizar, en este sentido las actividades y es-
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trategias que han implementado a lo largo de sus años de incidencia social sobre 
la franja poblacional juvenil han posibilitado que otras organizaciones emulen y 
sigan tanto las propuestas metodológicas como algunos proyectos particulares.
En este sentido, las y los integrantes del COJETAC valiéndonos del conocimiento 
previo que teníamos respecto al tema y de la experiencia que otras organizaciones 
han dejado respecto a su trabajo con las juventudes diseñamos y ejecutamos este 
Proyecto, el cual desde nuestro punto de vista puede ser replicado por cualquier 
organización que tenga la intención de fomentar y profundizar en el tema de la 
equidad e igualdad de género a través de la herramienta didáctica y metodológica 
de la perspectiva de género.
 Lo anterior se puede lograr debido a que las juventudes son una de las 
franjas poblacionales que necesitan con mayor ahincó de programas tanto públi-
cos como sociales para fomentar su desarrollo y crecimiento. En el actual contexto 
mexicano, caracterizado por una falta de oportunidades para las y los jóvenes, los 
programas que posibilitan el desarrollo formativo y de capacidades debiera de ser 
una premisa bajo la cual trabajen las instituciones (públicas, privadas y sociales), 
por lo mismo desde nuestro punto de vista  es impostergable el (re)diseño e imple-
mentación de Programas como el que se presento en este espacio.

Conclusiones

El actual contexto demográfico mexicano evidencia que una de las franjas pobla-
cionales más relevantes por su magnitud geográfica es la de las y los jóvenes, ya que 
con base en datos oficiales proporcionados por el INEGI en el 2005, se indicaba 
que más de 27 millones eran jóvenes que se ubican en un rango de edad que iba 
de los 15 a los 29 años.7 La cifra anterior es sumamente significativa y relevante por 
los contextos de riesgo y peligro a los que se enfrentan las juventudes, por lo mis-
mo que el trabajo ético, comprometido, constante y permanente con esta franja 
poblacional es apremiante.

Una de las temáticas que desde un punto de vista juvenil es urgente trabajar 
gira en torno a fomentar y promover relaciones juveniles equitativas, igualitarias 
y altamente participativas que incidan de manera directa en la consecución de 
contextos ampliamente democráticos e incluyentes, y a la vez que posibiliten la 
transformación de los escenarios de riesgo y peligro estructurales a los que están 
enfrentados en su vida diaria. 

Es por lo mismo que el Proyecto apoyado por el INDESOL a través del PCS 
2010 buscó adentrar a las y los jóvenes estudiantes de algunas instituciones educa-
tivas de nivel medio superior del municipio de Tultitlán en la temática de la pers-
pectiva de género y masculinidades mediante un conjunto de actividades teóricas 
y prácticas que les permitieran identificar las relaciones de inequidad, desigualdad 
y exclusión a las que se enfrentan diariamente.

En este sentido se buscó que en todas las actividades contempladas en el 
proyecto se aplicara la perspectiva de juventud y de género con la intención de 
coadyuvar al desarrollo de relaciones equitativas y con orientación específica a la 
franja poblacional juvenil. En este orden de ideas el cumplimiento de las metas y 
de los objetivos nos permitió conocer a mayor profundidad los comportamientos 
y dinámicas que las y los jóvenes realizan y llevan a cabo diariamente, es decir, el 
proyecto nos permitió la obtención de información y conocimiento oportuno so-
bre las  relaciones socio–culturales juveniles actuales, que inciden directamente en 
su proceso de socialización.

En resumidas cuentas, puedo indicar con base en mi experiencia como tallerista 
en el Proyecto, que en la franja poblacional juvenil que estudia en el nivel medio su-

7 Para ser exactos el INEGI indica que las y los jóvenes que se ubicaban en la edad mencionada en el año 
2005 eran;  27, 177,008 de jóvenes, de los cuales 13, 055, 070 eran hombres, mientras que las mujeres 
eran 14, 121 ,936. <http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo03&s=est&c=17500>. 
Con base en datos del CONAPO la población joven alcanzará su máximo histórico en 2011, con 20.2 
millones. < http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/juventud/capitulos/Doc_completo.pdf>
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perior de Tultitlán hace falta un trabajo continuo, constante y permanente referido 
al tema de la equidad e igualdad de género, ya que aunque las y los jóvenes tienen 
una percepción inicial de que viven y se relacionan en un contexto caracterizado 
por la igualdad y la inclusión, al momento de realizar las dinámicas contempladas 
en el proyecto, las y los participantes, principalmente las mujeres identificaron que los 
contextos familiares, educativos, de pareja y público en donde se desarrollan, desenvuelven, 
interactúan y se insertan reflejan elevados niveles de inequidad y falta de igualdad en lo que 
respecta a sus derechos humanos, es por lo mismo que casi siete de cada 10  mujeres in-
dican que después de asistir al curso taller identificaron que han vivido situaciones 
que las ponen en desventaja, exclusión y/o discriminación debido a su sexo.

Por lo mismo puedo indicar que el aporte más importante del Proyecto descan-
sa en conocer a través de la recolección de datos duros, cual es la percepción que 
las y los jóvenes estudiantes de nivel medio superior tienen respecto al tema de la 
equidad de género y masculinidades, lo cual nos  permite afirmar que  se mantiene y 
reproduce una visión androcéntrica en las relaciones juveniles, visión que impide y limita el 
pleno desarrollo de las capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes de las y los jóvenes y en 
el mismo sentido el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Por ende no es inoportuno, ni repetitivo  indicar que hacen falta programas 
y/o políticas públicas éticas y comprometidas con la franja poblacional juvenil, las 
cuales estén pensadas desde la perspectiva de género y juventud, ya que los datos 
obtenido  indican que las juventudes en la actualidad no tienen asideros sociales, 
culturales o cívicos que les orienten y guíen en la consecución de un futuro.
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