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Análisis de las disigualdades del discurso en  

                            Cultura digital



Igualdad y educación





Resultados 

Realidad



InvestigaciónUn bebé nace niño o niña y aprende a comportarse de cierta 
manera, dependiendo de lo que es, o no, adecuado para su sexo.

El género es una construcción sociocultural que asigna determinados 
comportamientos a hombres y mujeres, y que los diferencia en función de 

papeles y actividades que desarrollan en la sociedad.
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La igualdadLa igualdad
Amparo Bosque

Ilustraciones Susana Rosique

www.editorialfineo.com

La igualdad es un asunto que atañe a todos,  
incluso a los niños; tiene que ver con el hecho de que 
todas las personas (sin importar el color de piel, la 

religión, el origen, la nacionalidad, o si somos mujeres  
o varones) seamos tratadas por igual.

En este libro descubrirás cómo construir un  
país que viva en igualdad.

Incluye guía para padres y profesores.

La igualdadLa igualdad

de género
Educa en igualdad

¿Cómo educar en respeto de igualdad?
Mismas responsabilidades = mismas oportunidades 

Amparo Zacarés y Silvia Garza

Programa educativo de igualdad de género
Guía para madres y padres



Igualdad y familia  
 

(espacios públicos)



Machismo

87% 
familias



Masculinidad 
patriarcal tóxica



Vida laboral 
Semiótica proyección niños

73% 
solos



Semiótica proyección niñas

2% 
solas



“(...) ninguna sociedad puede avanzar 
si la mitad de su población se estanca.”

Madeleine Albright

DE GÉNERO
Educa En igualdad

Niños y niñas sufren una SOCIALIZACIÓN 
DIFERENCIAL en la que se da más valor al 
niño que a la niña, al varón que a la mujer.

La educación debe 
prever posibles 
desajustes en 

el desarrollo entre 
niños y niñas. 

Debemos proponer 
alternativas pedagógicas 

que impidan
 las desigualdades y 
eviten la sumisión 

de las mujeres.
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La educación desempeña 
un papel central en la 
transmisión de estos 
valores de igualdad.   

¡Eduquemos en la igualdad 
a nuestras niñas y niños!

¡MISMAS OBLIGACIONES, 
MISMAS RESPONSABILIDASDES, 

MISMAS OPORTUNIDADES!
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