Orientaciones Didácticas
Actividad sugerida: “La mujer debería…”
Lic. Maciel Padilla Rubí
Asistente de Supervisión Escolar en MUCD
Objetivo: Reflexionar sobre las creencias y conceptos individuales y colectivos
que se tienen respecto a los derechos de la mujer, para promover una
convivencia escolar basada en la paz, la igualdad y la equidad de género.
Desarrollo. Él o la docente le entregarán a cada estudiante un cuadro, como el
siguiente, para que lo respondan de forma individual y al finalizar socialicen sus
respuestas con el resto del grupo.
La mujer debería….
Lee atentamente las siguientes frases, complétalas y responde las preguntas que se
presentan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En la casa, la mujer debería: _____________________________________________
En la escuela, la mujer debería:____________________________________________
En la sociedad, la mujer debería: ___________________________________________
La mujer no debería hacer: ______________________________________________
La mujer no debería ser: ________________________________________________
En general, las mujeres deberían ser: _______________________________________

7. ¿Para ti, qué quiere decir este refrán? “La mujer como la escopeta, cargada y atrás de
la puerta”
__________________________________________________________________________
8. ¿Estás de acuerdo con lo que quiere decir?, ¿Por qué?
____________________________________________________________________________
9. ¿Qué acciones puedes hacer tú para construir espacios más igualitarios y equitativos?
____________________________________________________________________________

Nota para el/la docente
Se sugiere retomar el objetivo de la actividad para verificar los logros,
además de que se recomienda indicar al grupo que la actividad también
promueve la empatía y el respeto a la libertad de expresión del otro/a.
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Anexo
Se sugiere consultar la nota “Campaña de la ONU utiliza frases
sexistas disponibles en Google” en el siguiente link, para
complementar la información de la actividad.
http://contenido.com.mx/2013/10/campana-de-la-onu-utiliza-frasessexistas-disponibles-en-google/
Imagen 1 de 5: El rostro incompleto de una mujer con un recuadro
blanco sobre la parte de la boca con leyendas en inglés que dice:
“las mujeres no deberían, las mujeres no deberían tener derechos,
las mujeres no deberían votar, las mujeres no deberían trabajar, las
mujeres no deberían ser jefas”. Al pie de la imagen dice: Las frases
que se pueden leer hablan de desigualdad de género.


La campaña deja de manifiesto que las mujeres aún son
víctima de discriminación

Una nueva campaña promovida por la Organización de Naciones
Unidas (ONU) busca destacar el grado de desigualdad al que hoy en
día aún se somete a las mujeres, para ello usa frases de la opción
“autocompletar” del motor de búsqueda de Google, en las que se
tiende que son las frases más comunes asociadas cuando se
escribe la palabra “woman”.
Si uno teclea en una búsqueda de Google las palabras “women
shouldn’t” (“las mujeres no deberían”), la herramienta de autorelleno
sugiere que los términos que sigan a esos sean frases o verbos
como “tener derechos”, votar” o “trabajar”.
Estas son las frases que ha empleado la ONU Mujeres, una entidad
del organismo internacional que trata cuestiones de género, en su
última campaña.
Otras de las oraciones que aparecen en la campaña sobre
fotografías de distintas mujeres en una ventana de búsqueda de
Google son: las mujeres no pueden conducir”, ”las mujeres
deberían quedarse en casa” o “las mujeres necesitan ser
controladas”.
El motor de búsqueda con la función de relleno automático en
español también muestra resultados sexistas y homófobos. Así, si
uno escribe “las mujeres necesitan…”, Google ofrece entre sus
opciones “sentirse deseadas” o “atención”.
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