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INTRODUCCIÓN 

 

En el debate contemporáneo, se puede afirmar que conceptos como género, violencia de género, 

inclusión social, equidad de género, masculinidades, discriminación, 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 enfrentan 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 intersubjetivas, 

subjetivas y objetivas, no responden a meras coyunturas; son producto de procesos históricos 

universales que tienen por fin último la reconversión de la relaciones humanas, a partir del 

reconocimiento de que las diferencias entre hombres y mujeres 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 

biológicas, 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 nacionales e 

internacionales, así como del crecimiento de organizaciones civiles y gubernamentales 

especializadas y  dedicadas al estudio y al 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)modernidad, 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 permitido 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 
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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.1 

Bajo esta premisa de reconocimiento de la importancia de la mujer en el desarrollo 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 Colectivo Juventud entre Tules A.C., 

presento en la Convocatoria del Programa de Coinversión Social 2010 del Instituto Nacional de 

Desarrollo Social el proyecto “Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en 

Género y Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán”, el cual es un esfuerzo 

más desde la sociedad 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 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 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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PARTE I 

Marco Lógico del Proyecto 

I.I Diagnostico 

En el contexto actual, donde se han visto deslegitimadas y cuestionadas un conjunto de 

instituciones y de actores públicos y sociales que antaño daban orden, seguridad y certidumbre a 

la comunidad, cobra relevancia mantener la reflexión sobre los temas que los nuevos sujetos 

sociales han venido difundiendo, defendiendo y enarbolando. En este sentido, los estudios de 

género, juventudes y derechos humanos son algunos de los temas que más relevancia han 

cobrado en la coyuntura. 

En los últimos años hemos sido testigos de un avance en términos legales e institucionales 

respecto al tema de la atención a las mujeres y las implicaciones  del mismo;2 es por lo anterior y 

por una convicción grupal de que las mujeres debemos ser actrices estratégicas del desarrollo de 

las comunidades, que este proyecto se presentó 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). 

Es por muchos y muchas de nosotros conocido que los trabajos sobre mujer, feminismo, 

equidad con igualdad,3 perspectiva de género y masculinidades que se han elaborado y 

presentado previamente han servido como referentes para conseguir avances en la materia;  

sabiendo que la falta de condiciones de equidad para  la mujer en nuestra sociedad es evidente y 

creciente,  este proyecto de incidencia social juvenil  con perspectiva de género fue una propuesta 

más para tratar de revertir las limitantes, inconvenientes y problemáticas socio-culturales que 

necesitamos enfrentar las mujeres y los hombres comprometidos con la igualdad con equidad. 

                                                           
2 Cabe recordar que no fue sino hasta el 12 de enero del 2001 que en el DOF se publica la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, donde viene contemplado la creación de una instancia que atienda a la mujer como 
organismo público descentralizado de nivel federal. 
3 Según la especialista Soledad García, la igualdad con equidad hace referencia a que los derechos humanos 
de las mujeres son iguales a los derechos humanos de los hombres, en este sentido son derechos 
transversales con características como la equipotencia, la equivalencia y la equifonia. García Muñoz, 
Soledad. “Los derechos de las Mujeres, equidad de género y no discriminación”, ponencia dada el 28 de julio 
de 2009 en el marco del Segundo Curso de Alta Formación en Derechos Humanos, organizado por la CDHDF 
y el IIDH del 27 al 31 de Julio de 2009 en la CD. de México.  
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El tema de la igualdad con equidad entre los géneros es una cuestión que se viene 

discutiendo y reflexionando de tiempo atrás, sin embargo no ha perdido su importancia y 

relevancia para la consecución de sociedades más justas y  respetuosas de los derechos humanos.4 

En cualquier sociedad que sus instituciones se autoproclamen democráticas y apegadas a derecho, 

el respeto a los derechos humanos de las y los ciudadanos es un indicador que nos sirve para 

medir y evaluar la realidad y el tipo de régimen político, así, el problema del no respeto a los 

derechos humanos es un indicador de suma relevancia, ya que si el “otro”, en este caso las 

mujeres, o las juventudes,  ven afectado, limitado o transgredido cualquiera de sus derechos 

humanos que le son inherentes, la igualdad y el respeto de los derechos humanos de las 

sociedades, así como el respeto al estado de derecho de la colectividad pierden su esencia. 

En México, la violación sistemática  a los derechos humanos de las mujeres y las 

juventudes aún persiste y aunque se han tenido avances en cuestión de creación de instituciones, 

normatividades y políticas públicas que se dedican a velar y proteger dichos derechos, los hechos 

sociales objetivos y cotidianos demuestran que en nuestra sociedad  la equidad con igualdad de 

las mujeres (en mayor medida mujeres jóvenes e indígenas) y el respeto de los derechos de las 

juventudes sigue siendo un ideal a alcanzar y por ende sigue siendo un problema a resolver.5 

En el caso de las mujeres, basta mirar las cifras de violencia familiar o en la pareja para 

comprobar que las mujeres siguen requiriendo de mecanismos legales aun más punitivos y de 

cambios en la cultura para que se vea erradicado el problema de la violencia a las mujeres;6 así 

mismo, si realizáramos una comparación de la población económicamente activa con las mujeres 
                                                           
4 Aquí resulta enriquecedor recordar a modo de paráfrasis las 4 recomendaciones que se establecen en el 
Apartado sobre igualdad de derechos para los hombres y las mujeres, para alcanzar la igualdad con equidad 
entre los géneros: 1. acceso en condiciones de igualdad entre los géneros a los DESCA; 2. armonización 
legislativa en temas pendientes; 3. cambio cultural en lo referido a la igualdad entre los géneros; 4. respeto 
al Estado laico. Estudio Género y DESC en México 2005.     
5 Con base en datos de Organizaciones No Gubernamentales, de los más de 28,000 muertes vinculadas con 
el narcotráfico, 1200 son niños y adolescentes que en su mayoría no tenían vínculo alguno con las bandas 
del crimen organizado, son las mal llamadas “victimas colaterales”. “Guerra contra el narco ha dejado 1200 
jóvenes muertos: ONG´s”. Periódico El Semanario, 25/10/10. 
<www.elsemanario.com.mx/news/print.php?story_id=48335>. Un documento interesante que presenta 
datos sobre la serie de violaciones a los derechos humanos de las juventudes y realiza un reflexión sobre la 
importancia del trabajo real, ético y verdadero con las y los jóvenes es; “Contexto actual de las juventudes 
en México: Problemáticas y oportunidades de desarrollo. Notas sobre la Conferencia Mundial de la 
Juventud, México 2010”. García, Víctor. PARNASO APN, 2010. Documento en PDF.  
<www.parnaso.org.mx/Juventud.pdf> 

6 De relevancia resulta recordar que según datos de la ENDIREH 2006, 40 % de las mujeres mexicanas son 
agredidas por su pareja, mientras que el 60 % de las mujeres mexicanas ha sufrido violencia alguna vez en su 
vida. ENDIREH 2006  <www.inegi.gob.mx>.  



 

 
8 

trabajadoras, se evidencia que el salario y los puestos que ocupan siguen siendo muy desiguales 

en comparación con el de los hombres; por otro lado, si vemos las limitantes que legislaturas de 

varios estados de la República han implementado para criminalizar el ejercicio de decisión de las 

mujeres sobre su propio cuerpo, vemos que aún se sigue decidiendo por las  mujeres y por ende 

se les sigue relegando de las tomas de decisiones que a ellas les competen.7  

Otro hecho que evidencia las limitantes que enfrentan las mujeres, es el referido al acceso 

a los puestos de representación popular de las mujeres,8 y cómo  después de haber sido ganados 

por ellas legalmente en competencia electoral, son arrebatados por las “mafias políticas” que 

controlan los institutos políticos, ocasionando que las mujeres elegidas renuncien y su lugar sea 

ocupado en la mayoría de los casos por un varón.9  

 Al observar el conjunto de aristas que afectan, limitan y transgreden tanto los derechos 

humanos de las mujeres, como la igualdad con equidad entre los géneros y que ocasiona que los 

derechos humanos de toda la colectividad se vean afectados, se entiende el motivo de que las 

comunidades políticas hayan desarrollado e implementado un conjunto de instituciones, 

programas y políticas públicas que han tenido por objetivo revertir la falta de equidad con 

igualdad de las mujeres y las limitantes a las que se enfrentan. 

Sin embargo las instituciones gubernamentales del Estado no son los únicos agentes 

públicos preocupados por dicho problema, ya que si miramos con cuidado veremos que este tema 

está en la agenda de gobierno gracias  a las movilizaciones sociales, al trabajo, a las propuestas y 

denuncias de la problemática que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, 

principalmente las de mujeres, las cuales han trabajado y coadyuvado a atender limitantes y 

carencias sociales a las que se enfrentan ellas mismas.  

                                                           
7 Actualmente en México, 17 congresos locales han  legislado en contra del ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres a través de las llamadas Leyes de Protección de la Vida. 
8 Un par de datos nos permitirán evidenciar dicha inequidad; para el caso de la H. Cámara de Senadores de 
128 escaños, sólo 25 son ocupados por mujeres lo que representa el 19.5 % del total; mientras que para la 
H. Cámara de Diputados la situación no es diferente ya que de 500 curules, las mujeres sólo ocupan el 28% 
del total, es decir, ocupan sólo 140 escaños. <http://www.e-
mujeres.gob.mx/wb2/eMex/_Composicion_de_la_LXI_Legislatura> 
9 En este sentido basta hacer mención de la actual legislatura de la H. Cámara de Diputados, la cual 
inmediatamente después de haber sido constituida, su mesa directiva recibió la solicitud de 10 legisladoras 
para separarse de su cargo definitivamente y ser reemplazadas por hombres. Del PRI hubo dos solicitudes, 
del PVEM se registraron cuatro solicitudes, del PT una, así como del PRD, y del PANAL dos. 
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Por lo mismo y partiendo de la premisa de que si los  derechos humanos de una persona 

se ven afectados, limitados o transgredidos, los derechos humanos de toda la colectividad se ven 

limitados también, argumentaríamos que el problema de la falta de equidad con igualdad y del 

respeto de los derechos humanos de las mujeres es un problema que debe ser atendido con un 

mayor énfasis ya que afecta al conjunto de la sociedad. 

Para el caso  que  ocupa el presente trabajo, las organizaciones de la sociedad civil han 

cobrado una relevancia sin igual, ya que los movimientos de feministas así como de las 

organizaciones en pro de los derechos humanos de las mujeres, han sido piezas claves para que se 

elaboren, diseñen e implementen programas y políticas públicas con perspectiva de género 

encaminadas a potenciar y profundizar la igualdad con equidad entre los géneros.  

 En el actual contexto institucional, varios son los programas, políticas públicas e 

instituciones centradas y preocupadas por fomentar y potenciar la equidad de género; en este 

sentido,  el proyecto que aquí se presentó intento coadyuvar a enfatizar,  puntualizar, trabajar y 

revertir los diversos ámbitos y campos de acción en donde se mantienen las inequidades en las 

relaciones entre mujeres y hombres; por ende a lo largo del proyecto se ejecutaron propuestas de 

acción que tuvieron la intención de sensibilizar a las y los jóvenes participantes sobre la necesidad 

de generar y provocar relaciones más equitativas, justas e incluyentes entre mujeres y hombres 

(desde la niñez, adolescencia, juventud y madures). 

 Siguiendo con la argumentación presentada hasta ahora, para el proyecto propuesto, una 

de las categorías conceptuales que más se empleo fue la de equidad de género. Así, para el 

proyecto Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en Género y 

Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán, la equidad de género implica 

propiciar condiciones de justicia e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero al 

mismo tiempo se buscó la eliminación de la discriminación, vulnerabilidad y exclusión social de las 

mujeres; en este mismo sentido,  también se pretendió fortalecer el reconocimiento de los 

derechos y la igualdad real de las mujeres. Lo anterior a través de cambiar las bases socio-

culturales que han cimentado las formas desiguales de relación mujer-hombre; es decir, lo que se 

buscó de fondo fue aprender a con-vivir con el diferente, con el otro, respetándolo y apreciándolo 

desde esa diferencia que enriquece la relación. 

 En suma, lo que el proyecto atendió como proyecto público de coinversión e 

implementación gobierno-sociedad civil desde la perspectiva de género y juventud , fue 

fomentar y provocar el ejercicio de la equidad de género entre la población juvenil tultitlense, 
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mediante la creación de condiciones (académicas principalmente) que reflejen la pluralidad y 

diversidad de la sociedad, o en otras palabras, el proyecto Fomentando la Equidad e Igualdad de 

Género: Sensibilización en Género y Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán, 

es la materialización (como respuesta) de la reflexión colectiva a la verificación empírica del 

mantenimiento de las inequidades y desigualdades que aún persisten y se reproducen a diario, por 

lo mismo se buscó transformarlas a partir de un trabajo teórico-vivencial donde participaran 

diferentes actores socio-políticos (gobierno-sociedad civil-escuelas). 

 Ahora bien, algo que no podemos dejar pasar y que es uno de los ejes motivacionales de 

esta propuesta ciudadana, es lo referente a la educación y promoción de la cultura de género y 

derechos humanos con las generaciones  jóvenes. Lo que pretendió el proyecto fue evidenciar 

desde una de las etapas de formación más importante para los seres humanos, el conocimiento y 

entendimiento de lo que son los roles y estereotipos de género, los cuales ocasionan, producen, 

reproducen y fortalecen las desigualdades entre los géneros. 

En este mismo sentido se buscó que las y los jóvenes entendieran que las diferenciaciones 

genéricas de pensamiento y actividades son construcciones socio-culturales, las cuales son 

proclives a transformación y cambio, por ende las estrategias y líneas de acción que propuso este 

proyecto estuvieron orientadas a revertir las condiciones de inequidad y desigualdad que viven las 

mujeres jóvenes en la coyuntura actual mexicana. 

Así pues, el proyecto buscó atender la problemática de la inequidad y desigualdad que 

prevalece entre los géneros (en las juventudes) a través de la sensibilización de género y el 

fomento de la nueva masculinidad, por lo mismo las actividades contempladas en el proyecto 

estuvieron orientadas a promover dinámicas juveniles altamente participativas, incluyentes, 

respetuosas e igualitarias, así como de fomento al respecto integral de los derechos humanos de 

las mujeres y los hombres, que nos lleve a la consecución de una democracia vital robusta.10 

 

 

                                                           
10 La democracia vital hace referencia a que a los principios clásicos de la modernidad sobre los que se basa 
la democracia (libertad, igualdad y fraternidad) se le incorporan los principios que desde un punto de vista 
feminista pudieran mejorar y ampliar sus postulados, dichos principios propuestos son: equidad, paridad, 
sororidad, que como dice la autora, fundidos o sumados nos dan: la autonomía, la equivalencia y la 
solidaridad. Sánchez Mejorada, Cristina. Las políticas públicas con perspectiva de género: ¿moda, asistencia 
social o política pública para lograr la equidad?. En “Mujeres y espacio público: construcción y ejercicio de la 
ciudadanía”, Silvia Bolos (coord.). México, Universidad iberoamericana, 2008, p, 241. 
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PARTE II 

Sobre el Proyecto “Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en Género y 

Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán” 

2.1 Objetivos y Metas 

El objetivo general del proyecto “Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en 

Género y Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán” 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 modelo de masculinidad 

“tradicional” predominante en nuestra sociedad, el cual es transmitido a los jóvenes varones, 

ocasionando con ello desigualdades entre los géneros en las áreas familiares, escolares, laborales, 

económicas, políticas, culturales y sociales. 

 Por otro lado, los objetivos específicos contemplados en el proyecto  se pueden enlistar de 

la siguiente forma: 

a) Crear condiciones académicas para que las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán en su 

cotidianeidad conozcan y se sensibilicen en temas como género, derechos humanos de las 

mujeres y nuevas masculinidades. 

b) Implementar talleres vivenciales en donde las y los jóvenes identifiquen, discutan, 

reflexionen y sean conscientes de que los roles y estereotipos 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 mujeres y hombres. Lo anterior para posibilitar que las y los jóvenes 

superen dichos modelos estereotipados y tradicionales de conducta, roles y actividades 

para generar formas de interacción social equitativas, justas e igualitarias. 

c) Mostrar a las y los jóvenes que algunas conductas sociales asociadas 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 
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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 materializa en el cumplimiento de las 

metas planteadas en el inicio del proyecto, las cuales se resumen de la siguiente forma: 

Para cubrir el objetivo específico número 1, la meta que se trazó fue la de realizar cuando 

menos 24 cursos juveniles con conceptos básicos de la temática de género, masculinidad, 

derechos humanos y juventud. 

 Para alcanzar el objetivo especifico número 2, la meta contemplada fue realizar cuando 

menos 24 talleres vivenciales juveniles con experiencias referidas a la temática 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. 

 Por último la meta considerada para cubrir el objetivo 3 contemplaba alcanzar a 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. 

 Junto con las metas mencionadas, el COJETAC se comprometió a diseñar y elaborar junto 

con los participantes en los cursos talleres de sensibilización en género y masculinidades un 

conjunto de “entregables” que expresaran las percepciones y aprendizajes que las y los jóvenes 

tienen respecto a la temática en cuestión. La propuesta de entregables era: 

 
Laminas  

 
5 

 
Dibujos 

 
4 

 
Cuentos 

 
5 

 
Canciones 

 
5 
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2.2. Método de Trabajo y Actividades 

La propuesta didáctica que se utilizó en el proyecto estuvo 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). 11 

 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, donde las y los jóvenes lograran identificar las 

acciones y conductas que generan las desigualdades entre los géneros y a la vez interiorizar la idea 

de la equidad 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 cotidianeidad las construcciones socio-culturales de desigualdad e 

inequidad, así como de exclusión, discriminación y violencia.  

 Es importante mencionar aquí que el método de “sensibilización en género” ha sido uno 

de los recursos centrales que han permito concientizar acerca de aquellas percepciones culturales 

y societales que no permiten superar las desigualdades de género. En los espacios públicos en 

donde se han efectuado o implementado talleres de sensibilización en género y el enfoque de 

nuevas masculinidades se han registrado verdaderos avances que favorecen la creación de una 

conciencia genérica y equidad de género. 

 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 grupo, por lo mismo se dio pie a que las y los jóvenes asistentes aportaran sus visiones y 

percepciones respecto a la temática del género. 

                                                           
11 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 elaboraron 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”.  
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Por ende, las actividades que se implementaron en su mayoría fueron grupales (en 

pequeños equipos, lo cual propició el intercambio de experiencias y enriqueció el cúmulo de ideas 

y opiniones), vinculándolas con actividades individuales, dando oportunidad a que cada joven, 

mujer u hombre, pudiera expresar su opinión y experiencia personal. 

2.3. Resultados Alcanzados 

Derivado de las visitas que las Coordinadoras del proyecto realizaron a las autoridades de 9 

escuelas de nivel medio superior del Municipio de Tultitlán del 11 al 23 de agosto de 2010,12 se 

logró gestionar el permiso de dichas autoridades para poder impartir el curso taller de 

sensibilización en género y masculinidades en 5 de las escuelas de nivel medio superior, 

alcanzando a trabajar con 33 grupos de la siguiente forma.13 

Lista de Escuelas Participantes14 

ESCUELA PARTICIPANTES UBICACIÓN 

 

Escuela Preparatoria Oficial # 68 

Colonia Lomas del Parque. 

 Municipio de Tultitlán. 

 Estado de México. 

 

Instituto Tecnológico Bridge S.C. 

Colonia San Francisco Chilpan. 

 Municipio de Tultitlán. 

 Estado de México. 

 

Preparatoria Oficial por Cooperación  

“Leona Vicario” 

Barrió San Juan, San Antonio Centro. 

 Municipio de Tultitlán. 

 Estado de México. 

 

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 

# 95 

Colonia Lázaro Cárdenas. 

 Municipio de Tultitlán. 

 Estado de México. 

 

CONALEP Tultitlán 

Colonia Lázaro Cárdenas. 

 Municipio de Tultitlán. 

 Estado de México. 

                                                           
12 Las escuelas de nivel medio superior ubicadas en el Municipio de Tultitlán a las que se visito y solicito 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. 
13 Se anexan acuses de solicitud de permiso para implementar el proyecto en las escuelas visitadas de nivel 
medio superior de Tultitlán. 
14  Se anexa en el CD la carpeta con los reconocimiento de las escuelas. 
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Lista de Cursos Talleres realizados15 

 
Escuela  

 
Día 

 
Colonia 

 
 

 
9 de Septiembre 

 
 
 

 
 

 
9 de Septiembre 

 
Lomas del Parque, 

Preparatoria Oficial 
 # 68 

 
10 de Septiembre 

Tultitlán 

  
10 de Septiembre 

Estado de México 

  
13 de Septiembre 

 

 

  
13 de Septiembre 

 

 

  
20 de Septiembre 

 
 

San Francisco Chilpan 
 
 
 

Instituto Bridget SC 

 
20 de Septiembre 

 
 
 

  
22 de Septiembre 

 

 

  
22 de Septiembre 

 

Estado de México 

  
24 de septiembre 

 

 

  
24 de septiembre 

 

 

  
25 de Septiembre 

 

  
27 de Septiembre 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

                                                           
15 De suma relevancia resulta mencionar que las y los jóvenes participantes en los curso-talleres realizados 
en el Municipio de Tultitlán provenían de diversas colonias, y específicamente con base en datos de las hojas 
de asistencia se puede verificar que provenían de 53 colonias del Municipio de Tultitlán, en este sentido otro 
dato interesante refiere a que se atendió a jóvenes de nueve municipios del Estado de México. Ver anexo 2 
al final del trabajo y hojas de listados escaneadas que se anexan en CD. 
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27 de Septiembre 

 
Preparatoria Oficial 

por Cooperación 
“Leona Vicario” 

 
28 de Septiembre 

 

Barrio de San Juan, San Antonio 
Centro, Tultitlán, Estado de México. 

  
29 de Septiembre 

 

 

  
29 de Septiembre 

 

 

  
30 de Septiembre 

 

  
30 de Septiembre 

 

CETIS 95  
30 de Septiembre 

 Lázaro Cárdenas, Tultitlán, 
 Estado de México 

  
1 de Octubre 

 

  
1 de Octubre 

 

  
1 de Octubre 

 

  
4 de Octubre 

 

  
4 de Octubre 

 

  
4 de Octubre 

 

 
 

 
05 de Octubre 

 

 
 

CONALEP 

 
05 de Octubre 

 

Lázaro Cárdenas, Tultitlán, 
 Estado de México 

  
05 de Octubre 

 
 

 
 

 
06 de Octubre 

 

  
06 de Octubre 

 

  
06 de Octubre 

 

 

 Ahora bien, como resultado de la realización de los 33 cursos-talleres  llevados a cabo en 

las 5 escuelas de nivel medio superior referidas anteriormente, se logró cubrir y superar la 

expectativa inicial que se tenía respecto al conjunto de metas contempladas en el proyecto 

“Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en Género y Masculinidades”. Una 
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de las metas cumplidas que refiere a la cobertura se cumplió plenamente ya que la meta inicial y 

principal era trabajar con 750 jóvenes y se alcanzó a trabajar con 1 142 jóvenes, de los cuales 

469 fueron hombres y 675 fueron mujeres.16                                                       

Curso 
Taller 

 
Escuela 

Número de 
Asistentes 

 
Hombres  

 
Mujeres 

1 Preparatoria Oficial no. 68 43 15 28 

2 Preparatoria Oficial no. 68 44 18 26 

3 Preparatoria Oficial no. 68 42 15 27 

4 Preparatoria Oficial no. 68 42 17 25 

5 Preparatoria Oficial no. 68 40 16 24 

6 Preparatoria Oficial no. 68 42 13 29 

7 Instituto Tecnológico Bridge S.C. 30 11 19 

8 Instituto Tecnológico Bridge S.C. 33 12 21 

9 Instituto Tecnológico Bridge S.C. 42 27 15 

10 Instituto Tecnológico Bridge S.C. 27 3 24 

11 Instituto Tecnológico Bridge S.C. 26 17 9 

12 Instituto Tecnológico Bridge S.C. 28 16 12 

13 Instituto Tecnológico Bridge S.C. 18 14 4 

14 Preparatoria Federal por Cooperación “Leona Vicario” 39 21 18 

15 Instituto Tecnológico Bridge S.C. 21 8 13 

16 Preparatoria Federal por Cooperación “Leona Vicario” 38 12 26 

17 Preparatoria Federal por Cooperación “Leona Vicario” 37 20 17 

18 CETIS # 95 50 12 38 

19 CETIS # 95 18 10 8 

20 CETIS # 95 41 16 25 

21 CETIS # 95 22 8 14 

22 CETIS # 95 28 8 20 

23 CETIS # 95 40 18 22 

24 CETIS # 95 37 13 24 

25 CETIS # 95 38 16 23 

26 CETIS # 95 34 18 16 

27 CETIS # 95 38 21 18 

28 CONALEP Tultitlán 34 4 30 

29 CONALEP Tultitlán 34 30 4 

30 CONALEP Tultitlán 28 8 20 

31 CONALEP Tultitlán 32 8 24 

32 CONALEP Tultitlán 41 17 24 

33 CONALEP Tultitlán 35 7 28 

 

                                                           
16 Ver anexo 3. 

 
1142 

 
469 

 
675 

Lista de Cobertura 
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2.4. Cumplimiento de Metas 

META PROPUESTA META ALCANZADA % DE CUMPLIMIENTO 

24 Cursos con conceptos 

básicos en la temática de 

Género, Equidad, Igualdad, 

Derechos Humanos y 

Masculinidades. 

33 Cursos con conceptos 

básicos en la temática de 

Género, Equidad, Igualdad, 

Derechos Humanos y 

Masculinidades. 

 

 

100 % 

24 Talleres vivenciales de 

retroalimentación e 

identificación de 

desigualdades de género y 

masculinidades 

33 Talleres vivenciales de 

retroalimentación e 

identificación de 

desigualdades de género y 

masculinidades 

 

 

100% 

Alcanzar a trabajar con 750 

jóvenes, mujeres y hombres, 

para resaltar la importancia 

de generar relaciones 

juveniles igualitarias y 

equitativas 

 

Trabajo con 1 142 jóvenes 

 

 

100% 

Realizar un diagnóstico sobre 

la percepción que tienen las y 

los estudiantes sobre el tema 

de género 

 

Más de 1000 hojas diagnóstico 

aplicadas a las y los 

participantes. 

 

100% 

Elaborar un documento de 

sistematización de las 

experiencias y resultados del 

proyecto 

Documento 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” 

 

 

100% 
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Entregables17 

Los entregables que se lograron elaborar  de forma conjunta, creativa y juvenil como producto de 

las actividades realizadas en los 33 cursos-talleres y que eran otra de las metas buscadas son los 

siguientes: 

 
Laminas de la dinámica  “Siluetas” 

 
86 

 
Dibujos de la dinámica 
“Masculinidades” 

 
58 

 
Cuentos 

 
5 

 
Canciones 

 
5 

 

 

 Talleristas18 

 

NOMBRE EDAD 

Sonia Salazar Pérez 24 

María del Rocio García García 27 

Karen Esmeralda Rivera López 30 

Jessica Martín SanJuan 23 

Carmen Rosales Flores 27 

Eduardo León Correa 23 

Iván Hermosillo Figueroa 27 

Kruno Raúl León Sierra 29 

Ricardo López Cruz 39 

Jorge Cruz Santiago  27 

Víctor Daniel García García 31 

 

                                                           
17 Se anexan en el CD carpeta de imágenes de láminas de dinámica siluetas y carpeta de dibujos de dinámica 
masculinidades, así como carpeta de videos con las canciones y los cuentos elaborados e interpretados por 
las y los participantes. 
18 El promedio de edad de las y los talleristas es de 28 años. 
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Participar como tallerista en el Proyecto Fomentando la 

Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en 

Género y Masculinidades fue una muy buena experiencia 

pues me permitió interactuar de forma directa con las 

y los jóvenes,  conocer sus opiniones, inquietudes y 

conocimientos sobre el tema tratado en el proyecto. 

Una de las cuestiones más interesantes de los talleres 

fue la posibilidad que dicho taller brindó para que las y 

los jóvenes pudieran expresar la manera en la que 

percibían en su vida diaria  la equidad y/o inequidad de 

género. Muchas jóvenes mostraron tener un vasto 

conocimiento del tema, aunque también una igual o 

mayor cantidad de jóvenes demostraron tener muy poco 

conocimiento sobre el tema, y por ello fue satisfactorio 

participar en el presente proyecto pues se proporcionó 

información de gran utilidad a las y los jóvenes. 

Jessica Martín SanJuan 
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Mi experiencia como tallerista en el proyecto Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: 

Sensibilización en Género y Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán, fue de 

lo más grato, ya que al ver las caras de las y los jóvenes al entrar al salón prestado por la 

escuela, era de cierta indiferencia como diciendo y ahora ¿A que vendrán estos chavos? ¿Qué 

rollo nos irán a dar? 

Una vez sentados y formados en grupo las y los jóvenes participantes y cuando nos presentábamos 

y les explicábamos a que íbamos, los jóvenes se empezaban a interesar en las actividades, ya una 

vez iniciado el curso taller con la proyección, una gran parte de los alumnos se interesaban mas, 

cuando terminaba la proyección y se les preguntaban que si se sentían identificados con el video 

mostrado una gran parte decían que sí. 

Después cuando se les explicaba cual era la diferencia en sexo y genero, se les invitaba a 

participar haciendo un dibujo de un hombre o de una mujer, al cual se les indicaban que pusieran 

palabras que se identificaban con el dibujo en cuestión, aquí las y los jóvenes ya entraban en 

confianza con nosotros y su participación era total. 

En el curso taller se invitaba a las y los jóvenes a que participaran con nosotros, ayudándonos a 

leer las diapositivas y con esto les surgían dudas y con esto nosotros conseguíamos aun más la 

participación de las y los jóvenes, después se les invitaba de nuevo a participar con nosotros 

escogiendo figuras las cuales se tenían que calcar en hojas en blanco y a su vez les hacíamos una 

serie de preguntas. 

Con esto la interacción con las y los jóvenes era total, ellos aprendían de nosotros y nosotros de 

ellos al entender que tanto sabían de equidad genero, una vez terminado el curso taller las y los 

jóvenes se iban con más conciencia de que mujeres y hombres somos iguales, tenemos los mismos 

derechos y obligaciones y nosotros nos retirábamos de la escuela con un buen sabor de boca. 

Iván Arturo Hermosillo Figueroa.  
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El proyecto fue una experiencia altamente enriquecedora,  ya que además 

de proporcionar información necesaria a los beneficiarios me permitió 

conocer la perspectiva y las experiencias sobre la igualdad y equidad de 

género de una población que hasta el momento no se había estudiado con 

suficiencia. Fue un ejercicio de sana retroalimentación. El taller me 

posibilitó conocer, a través de datos duros, la realidad que padecen los 

jóvenes de nivel medio superior del municipio de Tultitlán en el Estado de 

México. Algunas de las conclusiones que desde mi punto de vista son 

resaltables  son las siguientes.  

- La influencia en los medios de comunicación respecto  a la igualdad 

y equidad de género, principalmente de los contenidos televisivos, 

ya que en su mayoría refuerzan los roles tradicionales de género 

entre las y los jóvenes. 

- Por otra parte, la influencia de la familia como factor 

determinante en la asimilación de los roles de género. En algunos 

casos de manera positiva al incentivar a las y los jóvenes a 

participar de manera más equitativa en las tareas del hogar y en 

algunos otros, la mayoría, reforzando los roles de género 

tradicionales en la que dichas tareas recaen de manera más 

evidente en las mujeres. 

- El desconocimiento de las y los participantes  en el taller de las 

acciones e instancias gubernamentales en la materia. Este 

desconocimiento se debe en el nivel local (municipal) a la ausencia 

de políticas claras o de largo plazo sobre igualdad y equidad de 

género, es decir la falta de continuidad en los programas de 

gobierno provoca desinformación entre los ciudadanos, por otro 

lado a nivel estatal y federal  tiene lugar una estrategia de 

comunicación de las acciones de gobierno que es altamente 

perfectible.  

 

Eduardo León Correa 
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La experiencia que me deja haber participado como 

tallerista en el Proyecto Fomentando la Equidad e 

Igualdad de Género: Sensibilización en Género y 

Masculinidades es sumamente enriquecedora en términos 

formativos ya que me ha permitido conocer más y de 

mejor manera una de las franjas poblacionales que su por 

su magnitud es sumamente relevante para el contexto 

nacional, en este sentido el proyecto me posibilito 

entender a fondos las variables que influyen en las 

dinámicas socioculturales juveniles que inciden 

directamente en su proceso de socialización. 

Víctor Daniel García 

La experiencia que obtuve como tallerista dura 

nte la implementación del proyecto ha sido por un lado bastante 

satisfactoria pues el haber creado un espacio juvenil instantáneo en 

conjunto escuelas-sociedad civil-jóvenes, donde hombres y mujeres 

participaban ampliamente, compartían experiencias y comentaban sus 

dudas nos permitió innovar y corregir cualquier detalle mejorar en 

cada curso-taller impartido, y así mismo reafirmar el compromiso 

social que el COJETAC como organización juvenil adquirió. Sin 

embargo, a la vez fue un poco triste en cuanto a los resultados 

obtenidos principalmente en las hojas diagnostico final pues resulta 

bastante preocupante que las y los jóvenes no conozcan programas o 

políticas públicas que atiendan a las juventudes, así como el hecho de 

desconocer alguna instancia a la cual puedan acudir para denunciar 

cualquier situación de discriminación, inequidad y desigualdad. Por 

último agradezco la aceptación de cada uno de las y los participantes 

pues tanto ellas/os como nosotras/os nos retroalimentamos y  

transmitimos conocimientos que nos permiten seguir creciendo desde 

mi punto de vista tanto en lo personal como grupalmente.  

Sonia Salazar Pérez 
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PARTE III 

Análisis de Resultados 

3.1 Análisis de las Actividades 

Ahora bien, para la consecución exitosa y completa de las expectativas que animaron este 

proyecto de incidencia social juvenil, se llevaron a cabo un conjunto de actividades secuenciales  y 

continuas que tuvieron como objetivo introducir a las y los jóvenes participantes en materia de 

género y masculinidades, en este mismo sentido las actividades estuvieron enfocadas a despertar 

en las y los asistentes el interés por el mismo tema.  

Así, las actividades contempladas en los cursos-talles que se realizaron en las visitas a las 

escuelas de nivel medio superior se enlistan a continuación y se describe a grandes rasgos el 

objetivo buscado con cada una de ellas.  

1. Levantamiento de Hoja Diagnóstico Inicial.19 

El objetivo de levantar una hoja diagnóstico inicial estuvo enfocado a conocer la percepción básica 

que las y los jóvenes tienen respecto al tema de la equidad e igualdad de género, lo anterior se 

consiguió mediante la contestación de un cuestionario de 18 preguntas que englobaba cuestioness 

del ámbito privado y público en el cual se desenvuelven y enfrentan en la cotidianeidad las 

juventudes tultitlenses. 

2. Proyección de Cortometraje.20 

La segunda actividad fue la proyección de un cortometraje que presentaba de forma visual y 

argumentativa  la serie de dificultades, exigencias, inequidades y desigualdades a las que se 

enfrentan hombres y mujeres desde una perspectiva juvenil en el ámbito familiar, educativo, 

laboral y público. La intención principal de esta actividad radico en exponerle a las y los 

participantes de una forma divertida que los roles y estereotipos de género tradicionales que se 

transmiten desde la edad más temprana ocasionan limitantes que mujeres y hombres 

enfrentamos a causa de dicho encasillamiento basado en construcciones socioculturales.  

 

                                                           
19  Se anexa formato de hoja diagnóstico inicial. Anexo 4. 
20 Se anexa cortometraje en el CD.  
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3. Reflexión Colectiva del Video. 

Una vez terminado el cortometraje se invito a las y los jóvenes asistentes a que comentaran y 

compartieran ideas y/o opiniones acerca de la proyección referida 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 video. Lo cual permitió entrar en una dinámica de compartir experiencias vivenciales 

sobre si se habían identificado con el video o en algún momento habían enfrentado o visto una 

situación similar. Después de conseguir dicha lluvia de ideas se pidió que contextualizaran el 

mensaje del video en su vida  cotidianidad y que a partir de ahí reflexionaran sobre las diferencias 

y/o limitantes que enfrentan por ser hombres y mujeres, así como sus opiniones personales 

respecto a los roles y estereotipos de género que se le atribuyen respectivamente. 

4. Creación Colectiva de Conceptos (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, reflexionando y definiendo colectivamente los 

conceptos de sexo y género con la intención de que las y los asistentes a los cursos-talleres 

alcanzaran a identificar la diferencia en la conceptualización biológica y socio-cultural de cada una 

de las categorías conceptuales. De relevancia resulta mencionar que aun y cuando las y los 

participantes eran jóvenes de educación media superior que estaban por arriba de los 14 años, 

aun se encontraban en muchos de ellos y ellas una confusión respecto a los conceptos aludidos, 

por lo mismo que esta actividad resulto sumamente importante para las siguientes actividades a 

llevarse a cabo. 

5. Exposición 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. 
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6. Dinámica de Siluetas.21 

La dinámica de siluetas que estuvo orientada a ser aplicada en la primera parte del curso taller, en 

este sentido el objetivo principal de la dinámica fue que las y los jóvenes asistentes expusieran 

sobre la silueta de un hombre o una mujer todas las 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. Es decir, se pidió a las y los jóvenes que se organizaran 

en equipos, a cada uno de los mismos se les asigno la silueta de hombre o mujer, y en dicha silueta 

tenían que colocar todo lo que se les ocurriera sobre el sexo que les había tocado, al finalizar la 

dinámica, un hombre o una mujer de cada equipo pasaban a explicar, exponer y diferenciar las 

palabra que aludían al sexo y las palabras que aludían al género previamente anotadas en las 

láminas utilizadas. Con esta dinámica se fortaleció el conocimiento de la diferenciación que existe 

entre las nociones conceptuales de  sexo y  género. 

7. Exposición Diapositivas. 

Al terminar la primera parte del taller con la dinámica de siluetas,  se retomo la presentación de 

los conceptos. 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 evidencia la 

concepción tradicional de la masculinidad, entramos en la explicación de las nuevas 

masculinidades con la intención de que las y los participantes 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. Uno de los subtemas que 

más se trato en esta segunda etapa del curso-taller fue la reflexión colectiva y juvenil de que los 

estereotipos y roles de género tradicionales asignados principalmente a las mujeres, también 

pueden ser realizados por los hombres, como la crianza de los hijos o la labores del ámbito 

privado. 

                                                           
21 Se anexa CD con las imágenes de las 86 láminas de la dinámica “Siluetas”. 
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8. Dinámica Masculinidades.22 

En la segunda parte del taller se realizo la dinámica de masculinidades, la cual estuvo orientada 

principalmente a los jóvenes participantes en el curso taller, sin embargo, es importante 

mencionar que las mujeres jugaron un rol fundamental para la consecución exitosa del objetivo de 

esta dinámica.  El objetivo para el cual se utilizó esta actividad estuvo orientada a que  los jóvenes 

identificaran sus atributos como hombres y en este sentido utilizar dichos atributos  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, lo anterior mediante la contestación de tres preguntas: 

 1.- ¿Que es lo bueno y lo malo de ser hombre? 

 2.- ¿Que sentirías si en vez de haber nacido hombre, hubieras nacido mujer? 

 3.- ¿Por qué elegiste dicha lamina?23   

Es importante mencionar que como producto de la dinámica juvenil realizada, se consiguieron 

58 dibujos, de los cuales 14 fueron sobre el joven chef, 13 del joven deportista y 13 del joven 

graduado, 7 del joven ejecutivo, 6 del joven barrendero y 5 del joven obrero. Ahora bien, aunado a 

la identificación de los atributos de los hombres y de la sensibilización a través de la empatía 

simulada, esta dinámica nos sirvió para identificar las expectativas que los jóvenes tienen. 

En este sentido si realizamos un análisis respecto a la selección de las láminas elegidas y 

por ende utilizadas, vemos que la lámina del joven chef fue la más seleccionada, es decir,  los 

jóvenes eligieron una figura que representaba tradicionalmente un rol propiamente femenino, del 

ámbito privado, una acción peculiar que posibilita una reflexión profunda sobre las expectativas 

de los jóvenes, ya que las profesiones “tradicionales” de los hombres pareciera que son las menos 

relevantes para los jóvenes actualmente. 

 

 

                                                           
22 Se anexa CD con las imágenes de los 58 dibujos de la dinámica “Masculinidades”. 
23 Para la dinámica se utilizaron 6 láminas que ejemplificaban seis actividades diferentes que los hombres 
pueden realizar, las láminas aludían a: un joven graduado; un joven chef; un joven barrendero; un joven 
deportista; un joven obrero; un joven ejecutivo.   
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9. Reflexión colectiva sobre las

Terminada la dinámica de masculinidades, con la cual se 

se realizó una  retroalimentación con base en las lá

participantes, lo más sobresaliente en esta par

los jóvenes identificaron las  construcciones socio

pleno de hombres y mujeres.  

10. Conclusión del Curso Taller

Al terminar las dos partes del curso y las do

nuestra intervención con una recapitulación de los conceptos que se habían presentado a lo largo 

del curso, en este mismo sentido se volvió con las experiencias

dos dinámicas 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 igualitarias,

fomento la propuesta de que como mujeres y hombres jóvenes estamos en el mejor momento de 

nuestras vidas para comenzar o revertir las prácticas, roles, 

derechos humanos de los “otros” 

23%

24%

10%

22%

9%
12%

Dinámica Maculinidades
Estudiante Graduado Chef Barrendero

Obrero Ejecutivo/Político

ón colectiva sobre las dinámicas. 

Terminada la dinámica de masculinidades, con la cual se concluía la segunda parte del curso

oalimentación con base en las láminas y los dibujos elaborados por las y los 

participantes, lo más sobresaliente en esta parte del curso-taller fue notar que la mayoría de las y 

construcciones socio-culturales genéricas que limitan el desarrollo 

Conclusión del Curso Taller. 

Al terminar las dos partes del curso y las dos partes del taller, las y los talleristas 

con una recapitulación de los conceptos que se habían presentado a lo largo 

del curso, en este mismo sentido se volvió con las experiencias juveniles que se encontraron en las 

dinámicas de los talleres para evidenciar que diariamente nos enfrentamos con desigualdades 

que limitan la creación y generación de dinámicas familiares, educativas, 

ales equitativas e igualitarias, por lo mismo que al final de los cursos

que como 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).  
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11. Levantamiento de Hoja Diagnóstico Final.24 

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 equidad de género y masculinidades después de 

participar en el curso taller, otro objetivo fue el de comparar la información que proporcionaron 

en la hoja diagnóstico inicial y por ultimo sirvió como evaluación (retroalimentación) sobre el 

conocimiento y ambiente que las y los talleristas generaron con sus presentaciones y dinámicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
24  Se anexa formato de hoja diagnóstico inicial. Anexo 5. 
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3.2 Análisis de Resultados Obtenidos

- Hoja Diagnóstico Inicial26

A continuación se exponen algunos de los resultados más relevantes  obtenidos

diagnóstico inicial. De importancia

buscó información sobre aspect

pareja y público en los cuales se encuentran insertos las y los jóvenes. 

En lo que toca  al ámbito familiar

en lo que respecta a las responsabilidades

mujeres jóvenes dijeron que 

mencionaron que participaban en esta actividad fueron el 51%, es interesante mencionar que para 

el 23% de los jóvenes cocinar para ellos y/o para su familia es una responsabilidad frente a sólo el 

19% de mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25  Como una actividad perteneciente al proyecto se realizó una pequeña encuesta a las y los jóvene
asistentes  al curso, en este sentido se levantaron 1142 encuestas (hojas diagnostico inicial y final). 
Ver anexo 6, ficha metodológica. 
26  Se anexan en el CD los resultados completos de la hoja diagnóstico inicial.
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3.2 Análisis de Resultados Obtenidos25 

26 

A continuación se exponen algunos de los resultados más relevantes  obtenidos

importancia resulta mencionar que con dicha hoja diagnóstico

información sobre aspectos relacionados con los ámbitos privado (familiar), educativo, de 

pareja y público en los cuales se encuentran insertos las y los jóvenes.  

En lo que toca  al ámbito familiar, las respuestas de las y los jóvenes indican

en lo que respecta a las responsabilidades compartidas del hogar, ya que mientras 

mujeres jóvenes dijeron que cocinaban para ellas y/o para su familia, los jóvenes que 

ipaban en esta actividad fueron el 51%, es interesante mencionar que para 

el 23% de los jóvenes cocinar para ellos y/o para su familia es una responsabilidad frente a sólo el 

                   
Como una actividad perteneciente al proyecto se realizó una pequeña encuesta a las y los jóvene

asistentes  al curso, en este sentido se levantaron 1142 encuestas (hojas diagnostico inicial y final). 

Se anexan en el CD los resultados completos de la hoja diagnóstico inicial. 
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A continuación se exponen algunos de los resultados más relevantes  obtenidos de la hoja 

dicha hoja diagnóstico inicial se 

privado (familiar), educativo, de 

indican cierta equidad 

compartidas del hogar, ya que mientras el 56% de las 

, los jóvenes que 

ipaban en esta actividad fueron el 51%, es interesante mencionar que para 

el 23% de los jóvenes cocinar para ellos y/o para su familia es una responsabilidad frente a sólo el 

Como una actividad perteneciente al proyecto se realizó una pequeña encuesta a las y los jóvenes 
asistentes  al curso, en este sentido se levantaron 1142 encuestas (hojas diagnostico inicial y final).  
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La pregunta dos de la hoja diagnóstico inicial

entre roles de género, ya que mientras 67% de las mujeres mencionaron que 

y/o la de su familia, los hombres

alcanzo el 46%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ende en términos generales 

mencionaron que cooperan en los diversos quehaceres del hogar

jóvenes que participan en las labores del hogar. Lo anterior nos evidencia que en el tema d

labores domesticas que podríamos vincular al ámbito privado la equidad e igualdad de género no 

es tan dispar (desde una primera aproximación)

completamente las brechas de género que se siguen presentando
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de la hoja diagnóstico inicial es la que evidencia un poco de diferencia 

entre roles de género, ya que mientras 67% de las mujeres mencionaron que planchaban su ropa 

hombres jóvenes que indicaron que realizaban dicha actividad sólo 

or ende en términos generales en el tema familiar 97% de las mujeres

cooperan en los diversos quehaceres del hogar, frente al 90% de hombres 

jóvenes que participan en las labores del hogar. Lo anterior nos evidencia que en el tema d

labores domesticas que podríamos vincular al ámbito privado la equidad e igualdad de género no 

(desde una primera aproximación), sin embargo hace falta trabajar para eliminar 

completamente las brechas de género que se siguen presentando.    
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es la que evidencia un poco de diferencia 

planchaban su ropa 

a actividad sólo 

mujeres jóvenes 

, frente al 90% de hombres 

jóvenes que participan en las labores del hogar. Lo anterior nos evidencia que en el tema de las 

labores domesticas que podríamos vincular al ámbito privado la equidad e igualdad de género no 

trabajar para eliminar 
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En lo que respecta a las relaciones

indican que las y los jóvenes consideran que hombres (98%) y mujeres (99%) por igual 

tener las mismas posibilidades de acceso a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mismo sentido, el 18% de las mujeres

compañeros/as, mientras que dicha actividad poco ética se presenta en 23% de los 

jóvenes, el dato anterior es relevante ya que indica que existe cierta actividad de falta de respeto y 

de compañerismo en las y los jóvenes, situación que abona a la violen

ostracismo juvenil. 
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En lo que respecta a las relaciones juveniles que se presentan en la escuela, los datos 

indican que las y los jóvenes consideran que hombres (98%) y mujeres (99%) por igual 

tener las mismas posibilidades de acceso a la educación;  

el 18% de las mujeres jóvenes indico que se burla del f

, mientras que dicha actividad poco ética se presenta en 23% de los 

jóvenes, el dato anterior es relevante ya que indica que existe cierta actividad de falta de respeto y 

compañerismo en las y los jóvenes, situación que abona a la violencia psicológica
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indican que las y los jóvenes consideran que hombres (98%) y mujeres (99%) por igual debemos 

se burla del físico de sus 

, mientras que dicha actividad poco ética se presenta en 23% de los hombres 

jóvenes, el dato anterior es relevante ya que indica que existe cierta actividad de falta de respeto y 

psicológica y al 
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Otro dato muy relacionado al anterior

jóvenes excluye a sus compañeros/as de algunos juegos

compañeros/as es del 20%; ahora bien

que “los hombres son toscos para algunos juegos”, las mujeres mencionan lo anterior en un 4%, 

mientras que los hombres en un 10%.

 

 

 

 

 

 

 

Los datos que se obtienen de las relaciones y dinámicas juveniles  que se dan al interior de 

las  escuelas evidencia que hace falta un trabajo aun más profundo, continuo y permanente que 

este enfocado a fomentar principios de solidaridad, respeto, apoyo

debido a que lo que se percibe en las relaciones juveniles dentro de las instituciones

son prácticas altamente cargadas de simbolismos de poder y dominación, así como de sumisión y 

exclusión. 

Dichas prácticas de poder y su correlato de sumisión abonan a mantener las dinámicas 

juveniles excluyentes e inequitativas, lo cual se trad

jóvenes en ámbitos variados, debido entre otras cosas a la falta de autoestima, compañerismo y 

referentes colectivos que posibiliten dinámicas de socialización e interacción juvenil incluyentes, 

democráticas y participativas.  
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relacionado al anterior, refiere a que mientras el 23% de las mujeres

excluye a sus compañeros/as de algunos juegos, los hombres jóvenes que excluyen

ahora bien, la causa principal de dicha exclusión en ambos sexos 

que “los hombres son toscos para algunos juegos”, las mujeres mencionan lo anterior en un 4%, 

mientras que los hombres en un 10%.  

Los datos que se obtienen de las relaciones y dinámicas juveniles  que se dan al interior de 

cia que hace falta un trabajo aun más profundo, continuo y permanente que 

este enfocado a fomentar principios de solidaridad, respeto, apoyo, compañerismo

debido a que lo que se percibe en las relaciones juveniles dentro de las instituciones

son prácticas altamente cargadas de simbolismos de poder y dominación, así como de sumisión y 

Dichas prácticas de poder y su correlato de sumisión abonan a mantener las dinámicas 

juveniles excluyentes e inequitativas, lo cual se traduce en una baja participación de las y los 

jóvenes en ámbitos variados, debido entre otras cosas a la falta de autoestima, compañerismo y 

referentes colectivos que posibiliten dinámicas de socialización e interacción juvenil incluyentes, 
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que “los hombres son toscos para algunos juegos”, las mujeres mencionan lo anterior en un 4%, 

Los datos que se obtienen de las relaciones y dinámicas juveniles  que se dan al interior de 

cia que hace falta un trabajo aun más profundo, continuo y permanente que 

, compañerismo y solidaridad, 

debido a que lo que se percibe en las relaciones juveniles dentro de las instituciones educativas 

son prácticas altamente cargadas de simbolismos de poder y dominación, así como de sumisión y 

Dichas prácticas de poder y su correlato de sumisión abonan a mantener las dinámicas 

uce en una baja participación de las y los 
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referentes colectivos que posibiliten dinámicas de socialización e interacción juvenil incluyentes, 
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En la evaluación que se realizó

son muy interesantes y enriquecedores, ya que se evidencia que hacen falta programas de 

orientación y conocimiento respecto a lo que implica u

sentido el 83% de las mujeres jóvenes indicaron que 

aprendían, mientras que el 85% de los hombres jóvenes mencionaron que compartían dichos 

conocimientos, por ende lo que se p

parejas no comparten sus vivencias cotidianas y por ende no se desarrolla a plenitud 

comunicación y la situación de compañerismo qu

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido las mujeres jóvenes que 

frente a un 88% de hombres jóvenes que lo realizan.
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En la evaluación que se realizó respecto al aspecto de las relaciones de pareja los datos 

son muy interesantes y enriquecedores, ya que se evidencia que hacen falta programas de 

orientación y conocimiento respecto a lo que implica una relación amorosa o de pareja;

sentido el 83% de las mujeres jóvenes indicaron que compartían con su pareja lo que conocían o 

, mientras que el 85% de los hombres jóvenes mencionaron que compartían dichos 

conocimientos, por ende lo que se puede interpretar con estos datos es que casi dos de cada diez 

parejas no comparten sus vivencias cotidianas y por ende no se desarrolla a plenitud 

la situación de compañerismo que debe acompañar una relación. 

n este sentido las mujeres jóvenes que reconocen los logros de sus parejas

frente a un 88% de hombres jóvenes que lo realizan. 
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Un dato importante en la cuestión de las relaciones de pareja descansa en que mientras 

que 86% de hombres jóvenes se

cae en las mujeres jóvenes, ya que sólo el 73% de las mujeres se ocupa de utilizar dicho mét

anticonceptivo; el dato anterior es alarmante porque indica que 3 de cada 10 mujeres j

se protege en sus relaciones sexuales, por ende está más expuesta a contraer infecciones de 

transmisión sexual o a embarazarse en una edad muy temprana de su vida.

 

 

 

  

 

 

 

Por último, en lo que respecta al ámbito público, los datos obtenidos en las hojas 

diagnóstico inicial también son enriquecedores y proporciona

interesantes; uno de los más relevantes 

indican que las y los jóvenes consideran que ambos sexos 
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Un dato importante en la cuestión de las relaciones de pareja descansa en que mientras 

se preocupan de utilizar condón en cada relación coital

cae en las mujeres jóvenes, ya que sólo el 73% de las mujeres se ocupa de utilizar dicho mét

el dato anterior es alarmante porque indica que 3 de cada 10 mujeres j

se protege en sus relaciones sexuales, por ende está más expuesta a contraer infecciones de 

a embarazarse en una edad muy temprana de su vida. 

en lo que respecta al ámbito público, los datos obtenidos en las hojas 

diagnóstico inicial también son enriquecedores y proporcionan elementos

de los más relevantes refiere a que 98% de los hombres y 99% de

venes consideran que ambos sexos tenemos los mismos derechos
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Un dato importante en la cuestión de las relaciones de pareja descansa en que mientras 

coital, el dato se 

cae en las mujeres jóvenes, ya que sólo el 73% de las mujeres se ocupa de utilizar dicho método 

el dato anterior es alarmante porque indica que 3 de cada 10 mujeres jóvenes no 

se protege en sus relaciones sexuales, por ende está más expuesta a contraer infecciones de 

en lo que respecta al ámbito público, los datos obtenidos en las hojas 

elementos sumamente 

refiere a que 98% de los hombres y 99% de las mujeres 

tenemos los mismos derechos.  
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Sin embargo el dato anterior 

equidad e igualdad de derechos, ya que a la pregunta 

México?, el 97% de las mujeres indicaron que si, frente al 90% de los hombres

cada diez hombres no cree capaz a las mujeres de dirigir los destinos del Estado.

 

 

 

 

 

 

 

 

En este orden de ideas a la pregunta 

menos que a los hombres aún cuando desempeñan el mismo trabajo?

consideran injusto dicha situación es del 79%, es decir, 2 de cada 10 hombres consideran que es 

justo que a las mujeres, por el mi

discriminación laboral por género
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anterior no permite afirmar que las mujeres se encuentran en plena 

equidad e igualdad de derechos, ya que a la pregunta ¿creo que una mujer podría

l 97% de las mujeres indicaron que si, frente al 90% de los hombres, es decir, u

cada diez hombres no cree capaz a las mujeres de dirigir los destinos del Estado. 

n este orden de ideas a la pregunta ¿pienso que es injusto que a las mujeres se les page 

menos que a los hombres aún cuando desempeñan el mismo trabajo?, los hombres que 

consideran injusto dicha situación es del 79%, es decir, 2 de cada 10 hombres consideran que es 

justo que a las mujeres, por el mismo trabajo se les pague menos, lo cual se traduce en 

discriminación laboral por género.  

36 

NS/NC

Hombres

no permite afirmar que las mujeres se encuentran en plena 

¿creo que una mujer podría gobernar 

, es decir, uno de 

o que a las mujeres se les page 

, los hombres que 

consideran injusto dicha situación es del 79%, es decir, 2 de cada 10 hombres consideran que es 

, lo cual se traduce en 



 

 

Si
100%

No
0%

Hombres

Para seguir en esta argumentación

mujer en las tomas de decisiones es importante?

frente a un 97% de respuesta afirmativa de los hombres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos datos obtenidos para el rubro del ámbito público refuerzan desde una perspectiva juvenil lo 

que se ha venido argumentando por parte de organizaciones civiles preocupadas por el desarrollo 

y el empoderamiento de la mujer en el ámbito público, un pragma

derechos civiles y políticos para las mujeres.  
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Para seguir en esta argumentación, a la pregunta ¿considero que la participación de la 

mujer en las tomas de decisiones es importante?, la respuesta de las mujeres es un 100

frente a un 97% de respuesta afirmativa de los hombres. 

stos datos obtenidos para el rubro del ámbito público refuerzan desde una perspectiva juvenil lo 

que se ha venido argumentando por parte de organizaciones civiles preocupadas por el desarrollo 

y el empoderamiento de la mujer en el ámbito público, un pragmatismo en el tema de los 

derechos civiles y políticos para las mujeres.   
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¿considero que la participación de la 

, la respuesta de las mujeres es un 100% al sí, 

stos datos obtenidos para el rubro del ámbito público refuerzan desde una perspectiva juvenil lo 

que se ha venido argumentando por parte de organizaciones civiles preocupadas por el desarrollo 

tismo en el tema de los 
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- Hoja Diagnóstico Final27 

A continuación se exponen algunos de 

diagnóstico final, es importante mencionar que los datos 

percepción inicial de las y los participantes

participado activamente en el curso taller.

A la pregunta ¿Detectaste o identificaste que has vivido en situaciones que te p

desventaja exclusión y/o discriminación debido a ser hombre o mujer?

mujeres indican que 67% identificaron situaciones de falta de equidad e igualdad, mientras que el 

49% de los hombres identifico dichas prácticas. Como se

respuestas de la hoja diagnóstico inicial se evidencia una cierta paridad entre las responsabilidades 

y labores compartidas entre mujeres y hombres, con los datos obtenidos en esta primer respuesta 

de la hoja diagnóstico final se 

poblacional que encuentra más desventajas, exclusión y discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, a la pregunta 

escuela en la sensibilización de género, masculinidades y derechos humanos con las y los 

jóvenes?, las respuestas que se obtuvieron indican que los hombres y las 

mencionaron que si es necesario e importante

que hace falta reproducir y mantener las actividades académicas y de la sociedad civil, orientadas 

                                                           
27  Se anexan en el CD los resultados 
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algunos de  los resultados más relevantes obtenidos de la hoja 

l, es importante mencionar que los datos recabados nos sirvieron para comparar la 

icial de las y los participantes con la final, es decir, después de haber asistido

curso taller. 

¿Detectaste o identificaste que has vivido en situaciones que te p

desventaja exclusión y/o discriminación debido a ser hombre o mujer?, la respuesta que dan las 

mujeres indican que 67% identificaron situaciones de falta de equidad e igualdad, mientras que el 

ico dichas prácticas. Como se puede comparar, mientras que

respuestas de la hoja diagnóstico inicial se evidencia una cierta paridad entre las responsabilidades 

y labores compartidas entre mujeres y hombres, con los datos obtenidos en esta primer respuesta 

o final se denota otra cosa; que las mujeres siguen siendo la franja 

poblacional que encuentra más desventajas, exclusión y discriminación.  

Por otro lado, a la pregunta ¿consideras que es necesario e importante trabajar desde la 

sensibilización de género, masculinidades y derechos humanos con las y los 

as respuestas que se obtuvieron indican que los hombres y las 

si es necesario e importante comparten un 92%. Lo anterior refuerza y evidencia 

que hace falta reproducir y mantener las actividades académicas y de la sociedad civil, orientadas 

                   
Se anexan en el CD los resultados completos de la hoja diagnóstico final.  
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más relevantes obtenidos de la hoja 

nos sirvieron para comparar la 

con la final, es decir, después de haber asistido y 

¿Detectaste o identificaste que has vivido en situaciones que te ponen en 

, la respuesta que dan las 

mujeres indican que 67% identificaron situaciones de falta de equidad e igualdad, mientras que el 

mientras que en las 

respuestas de la hoja diagnóstico inicial se evidencia una cierta paridad entre las responsabilidades 

y labores compartidas entre mujeres y hombres, con los datos obtenidos en esta primer respuesta 

en siendo la franja 

¿consideras que es necesario e importante trabajar desde la 

sensibilización de género, masculinidades y derechos humanos con las y los 

as respuestas que se obtuvieron indican que los hombres y las mujeres que 

comparten un 92%. Lo anterior refuerza y evidencia 

que hace falta reproducir y mantener las actividades académicas y de la sociedad civil, orientadas 
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Hombre

a fomentar el conocimiento en la sensibilización de género y los derechos humanos de las 

juventudes. 

Los datos obtenidos para la pregunta 

más incluyente, equitativa e igualitaria?, 

realizan dichas acciones alcanzan al 80%.

A la pregunta como joven y frente a situaciones de discriminación

autoridad acudir?, los datos obtenidos indican que el 55% de los hombres jóvenes si saben a 

dónde acudir, mientras que el 49% de las mujeres también conoce las instancias competentes 

para hacer la denuncia, estos datos son muy significativos ya que permiten ar

el caso local del Municipio de Tultitlán

las instancias encargadas de atender las prácticas discriminatorias, ya que 

mujeres y hombres jóvenes conocen cuales son l

se puede tener asesoría al momento de sufrir discriminación por edad, sexo, raza, condición 

social, entre otras.  
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Mujer

a fomentar el conocimiento en la sensibilización de género y los derechos humanos de las 

Los datos obtenidos para la pregunta ¿realizaras acciones para construir una sociedad 

más incluyente, equitativa e igualitaria?, mencionan que los hombres y mujeres jóvenes que si 

realizan dichas acciones alcanzan al 80%. 

como joven y frente a situaciones de discriminación ¿sabes frente a que 

, los datos obtenidos indican que el 55% de los hombres jóvenes si saben a 

acudir, mientras que el 49% de las mujeres también conoce las instancias competentes 

para hacer la denuncia, estos datos son muy significativos ya que permiten argumentar que

el caso local del Municipio de Tultitlán hace falta una labor más ardua y profunda de 

las instancias encargadas de atender las prácticas discriminatorias, ya que solo 5 de cada 10 

mujeres y hombres jóvenes conocen cuales son las instituciones públicas y sociales en las cuales 

se puede tener asesoría al momento de sufrir discriminación por edad, sexo, raza, condición 
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a fomentar el conocimiento en la sensibilización de género y los derechos humanos de las 

s para construir una sociedad 

mencionan que los hombres y mujeres jóvenes que si 

¿sabes frente a que 

, los datos obtenidos indican que el 55% de los hombres jóvenes si saben a 

acudir, mientras que el 49% de las mujeres también conoce las instancias competentes 

gumentar que para 

hace falta una labor más ardua y profunda de difusión de 

solo 5 de cada 10 

as instituciones públicas y sociales en las cuales 

se puede tener asesoría al momento de sufrir discriminación por edad, sexo, raza, condición 
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En el caso de la pregunta 

atienda las necesidades de las y los jóvenes?

ya que del total de jóvenes encuestados el 64% no conoce algún programa o política 

gubernamental destinada a atender sus necesidades más inmedi

En este orden de ideas los hombres jóvenes que 

atender sus necesidades es del 63%, mientras que las mujeres jóvenes que conocen acciones 

gubernamentales destinadas a satisfacer el conjunto de inconvenientes a los

sólo del 35%. 

Los datos anotados pueden ser utilizados como guía para interpretar el conjunto de 

anomias o desviaciones juveniles en las cuales se inserta una considerable franja poblacional 

juvenil, para el caso particular del Municipio de Tultitlán se evidencia que 

jóvenes no conoce ningún programa  focalizado encaminado u orientado a brindarle 

información y atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Es importante mencionar que en la pregunta no se menciono un orden de gobierno específico con la 
intención de no acotar aun más la respuesta de las y los jóvenes. 
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En el caso de la pregunta ¿conoces algún programa o política pública gubernamental que 

atienda las necesidades de las y los jóvenes?,28 los datos obtenidos son altamente preocupantes 

del total de jóvenes encuestados el 64% no conoce algún programa o política 

nada a atender sus necesidades más inmediatas. 

los hombres jóvenes que no conocen algún programa destinado a 

es del 63%, mientras que las mujeres jóvenes que conocen acciones 

gubernamentales destinadas a satisfacer el conjunto de inconvenientes a los que se enfrentan es 

pueden ser utilizados como guía para interpretar el conjunto de 

anomias o desviaciones juveniles en las cuales se inserta una considerable franja poblacional 

juvenil, para el caso particular del Municipio de Tultitlán se evidencia que casi 7 de cada 10 

venes no conoce ningún programa  focalizado encaminado u orientado a brindarle 

                   
Es importante mencionar que en la pregunta no se menciono un orden de gobierno específico con la 

intención de no acotar aun más la respuesta de las y los jóvenes.  
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Si
37%

gubernamental que 

idos son altamente preocupantes 

del total de jóvenes encuestados el 64% no conoce algún programa o política 

conocen algún programa destinado a 

es del 63%, mientras que las mujeres jóvenes que conocen acciones 

que se enfrentan es 

pueden ser utilizados como guía para interpretar el conjunto de 

anomias o desviaciones juveniles en las cuales se inserta una considerable franja poblacional 

casi 7 de cada 10 

venes no conoce ningún programa  focalizado encaminado u orientado a brindarle 

Es importante mencionar que en la pregunta no se menciono un orden de gobierno específico con la 
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Para la pregunta que se les realizó

alguna asociación, grupo, colectivo, equipo u organización que coadyuve a tú desarrollo 

personal?, la respuesta también es muy preocupante ya que 

hombres encuestados sólo el 36% ha participado

ningún tipo de organización, dato que resalta y que evidencia que hace falta la promoción en el 

asociacionismo juvenil, elemento indispensable para prevenir eventuales desviaciones e 

inserciones de las y los jóvenes en actividades 

Para esta pregunta las respuesta

mujeres  han participado en algún tipo de organización, mientras que los hombres que han 

participado en organizaciones es del 38%, es decir, hay una mayor participación de los hombres en 

cuestiones de asociacionismo. Como se puede 

variable preocupante en el aspecto local del Municipio de Tultitlán ya 

y mujeres jóvenes no participan ni tienen ningún tipo de actividad grupal o colectiva que genere 

lazos identitarios e inserte a las juventudes en contextos sanos y saludables de desarrollo 

individual. 
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s realizó a las y los jóvenes sobre si ¿participas o haz participado en 

alguna asociación, grupo, colectivo, equipo u organización que coadyuve a tú desarrollo 

la respuesta también es muy preocupante ya que del total de jóvenes

36% ha participado, mientras que el 64% no ha participado en 

, dato que resalta y que evidencia que hace falta la promoción en el 

asociacionismo juvenil, elemento indispensable para prevenir eventuales desviaciones e 

es en actividades delictivas, o de uso de drogas. 

Para esta pregunta las respuestas desagregadas por sexo indican que sólo el 32% de 

mujeres  han participado en algún tipo de organización, mientras que los hombres que han 

participado en organizaciones es del 38%, es decir, hay una mayor participación de los hombres en 

cuestiones de asociacionismo. Como se puede ver la falta de una cultura de participación

variable preocupante en el aspecto local del Municipio de Tultitlán ya que 6 de cada 10  hombres 

y mujeres jóvenes no participan ni tienen ningún tipo de actividad grupal o colectiva que genere 

las juventudes en contextos sanos y saludables de desarrollo 
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32%

Mujeres

¿participas o haz participado en 

alguna asociación, grupo, colectivo, equipo u organización que coadyuve a tú desarrollo 

del total de jóvenes mujeres y 

, mientras que el 64% no ha participado en 

, dato que resalta y que evidencia que hace falta la promoción en el 

asociacionismo juvenil, elemento indispensable para prevenir eventuales desviaciones e 

sólo el 32% de las 

mujeres  han participado en algún tipo de organización, mientras que los hombres que han 

participado en organizaciones es del 38%, es decir, hay una mayor participación de los hombres en 

ultura de participación es una 

que 6 de cada 10  hombres 

y mujeres jóvenes no participan ni tienen ningún tipo de actividad grupal o colectiva que genere 

las juventudes en contextos sanos y saludables de desarrollo 
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Ahora bien, de ese 32% que si participa o ha participado en grupos, colectivos o asociaciones

se le pregunto a las y los jóvenes 

estaba relacionado. La mayoría de los hombres ha participado o participa en asociaciones 

deportivas que alcanza el 37%, le sigue la asociación cultural con un 24%, mientras que en tercer 

lugar se ubican las asociaciones religiosas con un 13%; los hombres también 

organizaciones civiles en un 10%; en institutos políticos en un 9%; en sindicatos en un 3%; y en 

grupos de presión y asociaciones indígenas en un 2% por igual.

Para el caso de las mujeres, la principal forma de asociacionismo que desarrollan es al igual 

que los hombres las deportivas con un  37%, mientras que le sigue el asociacionismo cultural con 

un 23%, y en tercer lugar las asociaciones religiosas con un 21%. Las mujeres también está

insertas en partidos políticos y asociaciones civiles por igual en un 6%, mientras que en la 

asociación sindical se ubican el 2% y por último 

de comunidades indígenas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a
3% b

9%
c

13%

d
10%

Hombres

c
21%

e
23%

f
37%

g
0%

h
1% NS

4%

Mujeres

ese 32% que si participa o ha participado en grupos, colectivos o asociaciones

se le pregunto a las y los jóvenes ¿a cuál?, es decir, a que tipo o en qué tipo de asociacionismo 

. La mayoría de los hombres ha participado o participa en asociaciones 

deportivas que alcanza el 37%, le sigue la asociación cultural con un 24%, mientras que en tercer 

ciaciones religiosas con un 13%; los hombres también están insertos en 

organizaciones civiles en un 10%; en institutos políticos en un 9%; en sindicatos en un 3%; y en 

grupos de presión y asociaciones indígenas en un 2% por igual. 

es, la principal forma de asociacionismo que desarrollan es al igual 

que los hombres las deportivas con un  37%, mientras que le sigue el asociacionismo cultural con 

un 23%, y en tercer lugar las asociaciones religiosas con un 21%. Las mujeres también está

insertas en partidos políticos y asociaciones civiles por igual en un 6%, mientras que en la 

asociación sindical se ubican el 2% y por último el 1% de las mujeres están insertas en asociaciones 

Formas de Asociacioni
a

c:

e
f: Asociación Deportiva

h: Asociación de Comunidad Indígena
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ese 32% que si participa o ha participado en grupos, colectivos o asociaciones, 

tipo de asociacionismo 

. La mayoría de los hombres ha participado o participa en asociaciones 

deportivas que alcanza el 37%, le sigue la asociación cultural con un 24%, mientras que en tercer 

están insertos en 

organizaciones civiles en un 10%; en institutos políticos en un 9%; en sindicatos en un 3%; y en 

es, la principal forma de asociacionismo que desarrollan es al igual 

que los hombres las deportivas con un  37%, mientras que le sigue el asociacionismo cultural con 

un 23%, y en tercer lugar las asociaciones religiosas con un 21%. Las mujeres también están 

insertas en partidos políticos y asociaciones civiles por igual en un 6%, mientras que en la 

1% de las mujeres están insertas en asociaciones 

Formas de Asociacionismo Juvenil 
a:  Asociación Sindical 

b: Partido Político 
c: Asociación Religiosa 

d: Organización Civil 
e: Asociación Cultural 

: Asociación Deportiva 
g: Grupo de Presión 

: Asociación de Comunidad Indígena 
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3.3. Lecciones Aprendidas 

El tema de la equidad y la igualdad de género es sumamente enriquecedor y formativo 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 responsabilidades compartidas y derechos humanos. 

El proyecto “Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en Género y 

Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán” genero de forma grupal un 

conjunto de lecciones que nos servirán para mejorar y apuntalar aspectos tanto organizativos, 

logísticos y de conocimiento del tema para presentar eventualmente más y mejores proyectos de 

incidencia social juvenil en la temática. 

En este sentido nos gustaría enlistar y explicar a grandes rasgos cuatro lecciones grupales  

que nos deja el proyecto aludido: 

 1.- Aplicación de la Perspectiva de Género. 

Una de las lecciones con la que nos quedamos descansa en resaltar la importancia que cobra el 

uso de la perspectiva de género en la formación de las y los jóvenes, en este sentido creemos que 

la aplicación de una visión que rompe con las interpretaciones y puntos de vista tradicionales 

respecto a la forma en que mujeres y hombres nos relacionamos 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 aplicación de la 

perspectiva de género coadyuva a que las y los jóvenes encuentren caminos y propuestas de 

relación social diferentes, donde la premisa caiga en valorar la importancia de fomentar la equidad 

e igualdad en el conjunto de roles y tareas que mujeres y hombres realizamos. 

Al aplicar la perspectiva de género en este proyecto pudimos notar que las y los 

participantes, particularmente las mujeres, están ansiosas 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 una propuesta metodológica que posibilita la 
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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 aplicar 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 respecto 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, en este sentido el tema de los 

derechos humanos, la igualdad y la equidad fueron temáticas de interés generalizado. 

En suma, con la aplicación de la perspectiva de juventud, el COJETAC aprende a aprender y 

a entender de mejor manera las relaciones juveniles que se generan en el ámbito privado, público, 

escolar y de pareja, al mismo tiempo nos 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 proporciona elementos tanto cuantitativos como cualitativos que permiten 

realizar algunas interpretaciones basadas en datos concretos.  

Las formas discursivas, de vestimenta, de creación de códigos de comportamiento 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 juventudes, 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.  
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 3.- Importancia de la Construcción de Capital Social. 

Dentro del campo de trabajo de la sociedad civil organizada, unos de los elementos 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 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 posibilita 

refinar, perfeccionar 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. 

 Para el COJETAC, la visita de acompañamiento y monitoreo que realizó la C. Sandra Carrillo 

de la Fundación para el Crecimiento Sustentable A.C.,29 fue sumamente importante ya que nos 

aporto una opinión desde la sociedad civil especializada del trabajo que realizamos en pro de las 

juventudes, en este mismo sentido el encuentro regional de organizaciones civiles llevada a cabo 

en las instalaciones del INDESOL fue otro momento sustancial para el crecimiento organizativo del 

Colectivo, ya que la experiencia conseguida por parte de la compañera Sonia Salazar Pérez que 

asistió fue replicada, explicada y presentada a todas y todos los miembros del COJETAC. 

 En este mismo sentido de construcción de capital social es importante mencionar que el 

COJETAC ha fortalecido el vínculo de trabajo con las escuelas de nivel medio superior que 

permitieron la aplicación del proyecto de incidencia social juvenil referido. Evidencia de ello fue la 

presentación de los resultados del proyecto Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: 

Sensibilización en Género y Masculinidades el pasado 19 de noviembre de 2010 en el CONALEP 

plantel Tultitlán,30 institución educativa con ha solicitado a las y los miembros del COJETAC aplicar 

el curso taller al resto de sus grupos. 

 En suma otra de las lecciones aprendidas con este proyecto es la que descansa en 

promover y fomentar la construcción de capital social con agencias gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil. 

                                                           
29 Se anexa en CD constancias de visita de acompañamiento y monitoreo. Cabe mencionar que debido a la 
ubicación geográfica ninguna OSC quiso realizar la visita de pares.  
30 Se anexa en el CD reconocimiento de la presentación de los resultados. 
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 4.- Retroalimentación por parte de

La última lección que nos llevamos las y los talleristas refiere a la eva

asistentes a los cursos-talleres realizaron respecto a nuestro 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

de las y los jóvenes participantes indicaron que 

conocen y manejan bien el tema del curso

desagregado por sexo, 89% de los hombres jóvenes 

las mujeres jóvenes afirmaron lo 
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por parte de las y los participantes a los cursos-taller. 

La última lección que nos llevamos las y los talleristas refiere a la evaluación que las y los 

talleres realizaron respecto a nuestro desempeño teórico en los cursos y 
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CONCLUSIONES 

El actual contexto demográfico mexicano evidencia que una de las franjas poblacionales 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.31  La cifra anterior es sumamente 

significativa y relevante por los contextos de riesgo y peligro a los que se enfrentan las juventudes, 

por lo mismo 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 Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: 

Sensibilización en Género y Masculinidades apoyado por el INDESOL a través del PCS 2010 buscó 

adentrar a las y los jóvenes estudiantes de instituciones educativas de nivel medio superior del 

Municipio de Tultitlán en la temática de la perspectiva 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 sobre las  

                                                           
31 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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relaciones socio-culturales juveniles actuales, que inciden directamente en su proceso de 

socialización. 

Resumiendo el conjunto de argumentaciones y datos que se presentaron a lo largo de este 

documento de sistematización, podemos indicar que en la franja poblacional juvenil que estudia 

en el nivel medio superior 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 7 de cada 10  mujeres indican 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. 

En suma podemos indicar que el aporte más importante del proyecto descansa 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 previamente presentados 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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GLOSARIO DE CONCEPTOS CLAVE 

GÉNERO: Simbolización o construcción cultural que alude a la relación entre los sexos y permite 

una nueva visión de los fenómenos sociales llamada género (Escudero, 2004). 

 

GÉNERO: categoría de dos aspectos. Comprende un lado económico que lo lleva al ámbito de la 

redistribución, y también un lado cultural que lo lleva a la vez al ámbito del reconocimiento 

(Fraser, 2003). 

 

GÉNERO: Conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en 

cada cultura, tomando como base la diferencia sexual (INMUJERES, 2007). 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO: Metodología  académica, científica e ilustrada que ofrece una visión 

crítica, explicativa, alternativa, analítica y política (Escudero, 2004). 

 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN VARONES: Características definidas propiamente para hombres 

como; estabilidad emocional, autocontrol, dinamismo, agresividad, tendencia al dominio, 

afirmación del yo, cualidades y aptitudes intelectuales, aspecto afectivo poco definido, 

racionalidad, franqueza, eficiencia, objetividad, espacio público y profesional. Por ello, los roles 

para los varones son: jefe de familia, sostén económico, padre, esposo (De Barbieri, 1992; Sau, 

citado en Viedma, 2003). 

 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN MUJERES: Características definidas propiamente para mujeres 

como; inestabilidad emocional, falta de control, pasividad, ternura, sumisión, dependencia, 

afectividad muy marcada, irracionalidad, frivolidad, temor, debilidad, incoherencia, subjetividad y 

desenvolvimiento exclusivo en el espacio doméstico y familiar (De Barbieri, 1992; Sau, citado en 

Viedma, 2003). 

MASCULINIDAD: Se entiende como el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atri-

buciones socioculturales que definen lo que deben ser y hacer los hombres. (Inmujeres, 2005). 

DERECHOS HUMANOS: Atributos que forman parte de la dignidad humana. Se han convertido en 

derechos porque han sido incorporados a diversos ordenamientos jurídicos nacionales e 
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internacionales y como tales, constituyen por decirlo de alguna forma libertades de la persona que 

el Estado tiene la obligación de proteger (Galvis, 2005).  

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES: cuando se habla de derechos humanos de las mujeres, 

para hacer un señalamiento especial que deriva de aceptar la brecha que aún existe entre la ley y 

el ejercicio de los derechos. Así cuando hablamos de la especificidad de los derechos de las 

mujeres no alude a reconocer distintos derechos de los que tienen los hombres, sino a subrayar 

las condiciones necesarias para ejercer dichos derechos en igualdad. Como ejemplo de esto que 

ahora planteo hay que resaltar que la afirmación de los derechos de las mujeres han sido 

reconocidos con casi un siglo de retraso respecto a los de los hombres. 

CULTURA INSTITUCIONAL: se define como el conjunto de valores, creencias, estructuras y normas 

compartidas con mayor o menor grado por cada una de las organizaciones que integran la APF y 

que determinan qué hacer, cómo hacerlo y qué es lo aceptado en el funcionamiento de cada una y 

en el comportamiento de las personas que las conforman. (Inmujeres, 2009). 

TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: Significa transformas la manera en que opera la 

APF (y la sociedad en términos generales) para lograr la equidad entre mujeres y hombres. Para 

ello, las vertientes en que es necesario trabajar son dos: realizar acciones que incidan en la 

construcción de una cultura institucional en cuya práctica cotidiana se observe la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, y la segunda, incorporar esta categoría de análisis en la 

planeación estratégica (Inmujeres, 2009).  

EMPODERAR: Se refiere a una gama de actividades que van desde la autoafirmación individual 

hasta la resistencia colectiva, la protesta y movilización para desafiar las relaciones de poder. El 

empoderamiento, por tanto es un proceso orientado a cambiar la naturaleza y dirección de las 

fuerzas sistémicas, que marginan a la mujer y a otros sectores en desventajas en un contexto dado 

(Batliwala, 1997). 

DEMOCRACIA VITAL: Propuesta socio-política en la que a los principios clásicos de la modernidad 

–libertad, igualdad y fraternidad- se añaden los principios que, desde el feminismo, se han 

propuesto para su mejora y ampliación: equidad, paridad y sororidad, que fundidos o sumados 

dan como resultado la: la autonomía, la equivalencia y la solidaridad (Sánchez Mejorada, 2008). 
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ANEXO 1 ACUSES DE SOLICITUD DE PERMISO 
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ANEXO 2 

Colonias de Tultitlán de donde procedían las y los jóvenes participantes  

 

 

Municipios de procedencia de las y los jóvenes participantes (Se puede verificar en el registro de 
asistencia que se adjunta). 

 

Tultitlán de Mariano 
Escobedo 

Coacalco de Berriozabal Cuautitlán Izcalli 

Cuautitlán de Romero Rubio Tultepec Tlalnepantla de Baz 
Atizapán de Zaragoza Jaltenco Ecatepec de Morelos 

 

 

 

 

 

La Cañada Valle de Tules La Libertad San Pablo de 
las Salinas 

Ciudad Labor El Tesoro 

La COSEM Hogares de 
Castera 

Ojo de Agua Las Torres El Fresno Alborada 

El Paraje Sierra de 
Guadalupe 

Real del 
Bosque 

Unidad 
Morelos 

San Francisco 
Chilpan 

Ampliación el 
Tesoro 

Recursos 
Hidráulicos 

Los Portales Izcalli del 
Valle 

Bello 
Horizonte 

Valle Verde El Reloj 

La Sardaña Ampliación La 
Sardaña 

Ampliación El 
Fresno 

El Laurel Lázaro 
Cárdenas 

Lomas de 
Cartagena 

Izcalli San 
Pablo 

Barrio de 
Nativitas 

Rinconada 
San Marcos 

Barrio de 
Belem 

Prados Benito Juárez 

Tulipanes Barrio de la 
Concepción 

Solidaridad Llanura Verde Lechería Lomas del 
Parque 

Fuentes del 
Valle 

Barrio de 
Santiaguito 

Ampliación 
Buena Vista 

San Mateo Barrio de San 
Juan 

Buena Vista 

Villas de San 
José 

Agaves Ampliación 
San Marcos 

Mariano 
Escobedo  

Cueyamil  
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ANEXO 3 

Porcentajes totales de población juvenil atendida desagregada por sexo y edad.
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

Ficha Metodológica 

 

 
Tipo de Estudio 

 
Encuesta local en escuelas de nivel medio superior del 
Municipio de Tultitlán, en el Estado de México. 
 

 
Fecha de Levantamiento 

 
9 de septiembre al 6 de octubre 

 
Población Objetivo 

 
La encuesta se realizo a jóvenes estudiantes de nivel medio 
superior de Tultitlán, encuesta. 
 

 
Metodología de Muestreo 

 
La muestra consistió en 1200 encuestas realizadas a 32 grupos 
de 5 escuelas de nivel medio superior del Municipio de 
Tultitlán. 
 

 
Marco Muestral 

 
Jóvenes  matriculados en escuelas de nivel medio superior del 
Municipio de Tultitlán. 

 
Método de Selección de 
Unidades de Observación 

 
Aleatorio Simple 

 
Método de Recolección de 
Datos. 

 
Aplicación de encuesta directa a jóvenes asistentes a escuelas 
de nivel medio superior del Municipio de Tultitlán. 
 

 
Representatividad 

 
Municipal. 
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