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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información 
son propiedad de sus autores y solo son utilizadas para hacer referencia a 

tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 
 
En esta asignatura, aparentemente de fácil tratamiento; la manera en que se desarrollan las 
actividades es fundamental debido a la esencia misma de sus contenidos curriculares y por estar 
relacionados directamente con la psique del alumno; no solamente se trata de fomentar el desarrollo 
de habilidades emocionales, se trata, también, de atender las necesidades de desarrollo biopsicosocial 
de cada persona – alumno, se trata de dinamizar los procesos personales con los sociales, de tal 
manera que se detone el desarrollo integral del alumnado; implica, necesariamente, abordar 
contenidos temáticos referentes a los sentimientos, emociones, valores, actitudes y experiencias de 
vida (positivas y negativas) que posibiliten al estudiante ser competente en el momento requerido para 
que enfrente con éxito la realidad de la vida diaria y lo haga en diferentes circunstancias y contextos; 
para que sea capaz de establecer y mantener relaciones interpersonales y de continuar aprendiendo 
a lo largo de la vida.  
 
El uso de materiales educativos de apoyo, como la presente propuesta del Departamento de 
Actualización y Capacitación del SETEL DGO, está diseñada conforme al enfoque particular de la 
asignatura y en congruencia con lo establecido por la Nueva Escuela Mexicana, enfatiza que con una 
formación centrada en el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el cuidado 
de la salud, el cuidado y preservación del ambiente y fomentando el interés por la ayuda mutua, la 
tolerancia, la empatía y, mediante el uso de recursos de apoyo. el alumnado adquiera aprendizajes de 
manera autónoma y logre una comprensión crítica de la realidad.   
 
Se trata de propiciar, como ejercicios prácticos, el análisis, la reflexión, el diálogo y discusión sobre las 
situaciones de la vida diaria, mismos que conducen a la comprensión conceptual y procedimental, 
elementos clave para lograr la metacognición y para la comprensión crítica de la realidad.  
 
No menos importante es señalar que las competencias promovidas mediante el trabajo colaborativo, 
que se han estado promoviendo desde el ciclo escolar anterior, son básicas como medio y fin en el 
desarrollo integral del alumnado, por tanto, esta estrategia conocida como Modelo de Aprendizaje 
Colaborativo (MAC) resulta ser, más que pertinente, relevante.   
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Secuencia didáctica 8.  Promover la igualdad de género 
 
Organizador curricular.  
Tiempo de 
realización  4 sesiones 

Eje Conocimiento y cuidado de si 
Tema  La igualdad de género: un asunto de poder 

 

Aprendizaje 
esperado 

Analiza el conflicto, optando por la forma más conveniente  
para el logro de objetivos personales sin dañar al otro. 
Valorar lo que ocurre en distintos espacios sociales 
Promover la igualdad de género: 

Intención didáctica Desarrollarás herramientas para promover la igualdad de género en tus 
relaciones cotidianas 

Recurso para el 
alumno audiovisual 
 

El recurso audiovisual 
Reconocemos la violencia de género. Te ayudará a identificar formas sutiles y 
evidentes en que se presenta la violencia de género, así como a conocer algunas 
experiencias en las que jóvenes y adultos luchan contra ella. 
 

Productos  Casos de violencia 
Propuestas erradicar la violencia de género.  

Bibliografía 
 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares  
(ENDIREH) 2016. Principales resultados”, 2017 | Fundación UNAM, “Contra la violencia 
hacia las mujeres”. 
Contra la violencia hacia las mujeres. Libro informativo y de ayuda, de Valeria 
Converti Bina. 
https://concepto.de/violencia-de-genero/#ixzz6eeTojmJw En 
muchas legislaciones, el concepto de violencia de género se aplica a la 
violencia ejercida hacia las mujeres.  
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En esta secuencia iniciamos con el análisis de las interacciones en los ámbitos en que te desarrollas, 
los criterios o elementos que se usan para establecer las relaciones entre las personas y grupos de 
personas; especialmente las relaciones de poder.  
 
Sesión 1.  
 
Para empezar. 

Ø Lee lo siguiente: 

Para valorar lo que ocurre en distintos espacios sociales en lo referente a las relaciones de poder es 
importante ubicar el porqué de las prácticas en cuestión, en este caso de la violencia y particularmente 
la violencia de género.  
El origen de la violencia es el desequilibrio de poder, es decir, cuando en las relaciones sociales un 
grupo o un sector de la población tiene más capacidad que otro para decidir, actuar o elegir. 
En las relaciones de género, se limitan o se niegan derechos, o se imponen formas de ser o de actúar 
a una persona o grupo de personas sólo por su sexo de nacimiento o por la forma en que vive su 
identidad de mucho tiempo género. 
La violencia de género es la violencia que ejerce una persona sobre otra solo por su género. Las acciones 
violentas son todas las que afectan de forma negativa la identidad, la sexualidad y libertad reproductiva, 
la salud física y mental y el bienestar social de una persona. La violencia incluye dinámicas de dominación, 
amenazas y la privación arbitraria de las libertades políticas y civiles en el ámbito social, doméstico, político o 
laboral. 
Entre los actos más aberrantes de violencia de género están: el infanticidio femenino, las violaciones, la 
prostitución forzada, los abortos en función del sexo del no nato, la violencia contra las prostitutas, la mutilación 
genital, el tráfico de personas, el acoso y hostigamiento dentro de organizaciones, la violencia doméstica. 
A pesar de la existencia de leyes y organizaciones para combatir y erradicar la violencia de género, se sigue 
ejerciendo prácticamente en todos los ámbitos y estratos sociales. Es una práctica tan arraigada que muchas 
de sus manifestaciones o formas de ejercerla, pasa desapercibida. Por ejemplo: la mayoría de las mujeres en 
México se les la crianza de los hijos además de la limpieza del hogar, entre otras tradiciones y falsas creencias. 
Es precisamente por la tradición y por la creencia que estas prácticas se encuentran arraigadas profundamente 
y en consecuencia la dificultad para erradicar dichas prácticas que generan violencia y desigualdad entre 
géneros.  
 

v Lo que podemos hacer para promover la igualdad de género es, en primer lugar, es reconocer que existe 
la desigualdad; para ello, realiza lo siguiente 

 
Ø De acuerdo con lo señalado en los fragmentos de texto anteriores, identifica que ideas y costumbres 

influyen en formas de actuar de las personas que te rodean que fomentan la desigualdad de género.  

 
o Identifica y registra los problemas generados por la desigualdad de género en tu ámbito de 

desarrollo.   
 

o Describe los casos que más te hayan impactado.  
 

Ø Identifica tus actitudes o forma de actuar cuando te encuentras ante una situación de la vida 
diaria en que haya violencia de género.  
 

o ¿Has hecho algo a favor de la igualdad de género? 
 
o ¿Tus actitudes y acciones han generado desigualdad? 
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Manos a la obra 

 
Ø Considera lo siguiente para las actividades siguientes: 

La violencia es un problema social contrario al desarrollo, por eso es importante que la reconozcas en 
cualquier ámbito, porque la violencia es una de las formas más extremas y dañinas en que se expresa 
la desigualdad, ya que implica ver a la víctima como un objeto (no como una persona), como alguien 
que tiene menos dignidad y de quien es válido abusar. Esto también se aplica para las relaciones de 
género: 
 

v Observa en tu entorno: familia, vecinos, barrio, comunidad y trata de identificar casos de abuso 
por o violencia en cualquiera de sus manifestaciones: 

 
o ¿Cómo son las relaciones entre hermanos y hermanas?   

 
o ¿Los mayores dan órdenes a los menores?  

 
o ¿Se establecieron acuerdos para asignar treas como la limpieza de la cocina y baño?  

 
 
Para terminar. 

o Investiga sobre los datos estadísticos sobre la violencia, abuso de poder y violencia de género 
en México. Se sugiere consultes las noticias recientes en que, por motivo del día internacional 
para la erradicación de la violencia de género; también consulta otras fuentes como:   

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares  
(ENDIREH) 2016. Principales resultados”, 2017 | Fundación UNAM, “Contra la violencia hacia las mujeres”. 
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Sesión 2. 
 
Para empezar  

o Analiza los datos que encontraste sobre la violencia de género en México y en el mundo.  

 
o Que información te resulta más relevante.  

 
Manos a la obra. 
 
Los datos que siguen son una pequeña muestra de lo que ocurre en México sobre la violencia de 
género. 
1. Entre 10 y nueve mujeres son asesinadas cada día en México, de acuerdo con la ONU. 
2. De 2015 a la fecha, suman 3,578 feminicidios a nivel nacional. Solo de enero a octubre de 2019 se registraron 
833 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 
3. La Ciudad de México acumula 231 feminicidios en los últimos cinco años; 50 de ellos fueron cometidos en 
los primeros nueve meses de 2019. 
4. Veracruz es el estado más peligroso para las mujeres en la actualidad, al registrar 153 víctimas de feminicidio 
de enero a octubre de este año. Le sigue del Estado de México con 95 casos en el mismo periodo, de acuerdo 
con el SESNSP. 
. Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales: en 2017, la tasa de este delito fue de 2,733 por 
cada 100,000 mujeres, cifra mayor a la tasa de 1,764 registrada en 2016 por el INEGI. 
. La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o exesposos contra las mujeres en México es "severa y 
muy severa" en 64.0% de los casos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (Endireh) 2016. 
. El 19.4% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado, por parte de sus parejas, agresiones de mayor daño 
físico, que van desde los jalones o empujones hasta golpes, patadas, intentos de asfixia o estrangulamiento e 
incluso agresiones con armas de fuego y abusos sexuales. 
Consultado en politica.expansion.mx/mexico/2019/11/25/datos-sobre-violencia-contra-mujeres-mexico. 
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Entre seis y siete mujeres casadas o que viven en pareja, son violentadas. Esto es, de cada diez 
hogares, en seis o más se ejerce violencia o abusa de la mujer.  
Contesta la que se te pide. 

o ¿Que pasaría si no hacemos nada para combatir la violencia de género?  
 
 

o De acuerdo a las actividades anteriores para identificar la violencia en tu ambiente, identificaste 
casos que habían pasado desapercibidos o no los considerabas como actos de abuso de poder 
o de violencia?  
 

o Realiza un ejercicio imaginando el cambio o rotación de funciones. Por ejemplo que las 
actividades que regularmente hace tu hermana menor, en caso de tenerla, que las realices tú; 
o que tu papá también lave ropa o asee la casa.   
 

Regularmente las mujeres sean las responsables de actividades como: lavar y planchar la ropa, 
preparar los alimentos, aseo y limpieza del hogar; pero por qué, quien determinó que así fuera? 
 

o ¿Quien dijo que el hombre no sirva la comida o no lave los utensilios? 

 
o ¿Por que crees que durante el noviazgo también se presenten caso de violencia y abuso. Casos 

en que el manipule o quiera manipular a la mujer?¿ 

 
o ¿En que canciones, de cualquier género puedes identificar relaciones de violencia?  Anota las 

frases en que se manifieste explícitamente la violencia.  
 

Para terminar.  
 
¿Conoces casos de violencia en tu escuela? 
 

o Elabora un cartel en que sugieras medidas para erradicar la violencia en las escuelas.  
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Sesión 3 
 
Para empezar. 
 
Conoce otro tipo de violencia de género y las consecuencias de ésta.  
 
Lee el caso Olimpia. Tomado de: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2019/9/27/ella-es-olimpia-la-mujer-que-inspiro-la-ley-
que-penalizara-la-distribucion-de-packs-120987.html , el día 24 de noviembre de 2020.  
 
Olimpia Coral Melo Cruz, era en esa época una joven de 18 años que sufrió el infierno de que todos sus 
conocidos, vecinos, amigos y hasta familiares vieran un video sexual de ella y su novio. 
Pueblo chico, infierno grande 
Olimpia vivía en Huachinango, Puebla, en el centro de México, un pueblo tan pequeño que casi todos habían 
visto la grabación en la que ella salía desnuda, teniendo relaciones sexuales. 
Hay que recalcar que la única persona que se veía visible en ese video era ella, mientras que su novio 
permanecía en anonimato. 
Con el paso del tiempo, sus vecinos le comenzaron a decir "la gordibuena de Huachinango", una 
forma despectiva de definir su cuerpo; el de una mujer con curvas. 
Olimpia llevaba seis años con su novio y aunque sólo ellos tenían la grabación, él siempre negó que hubiera 
divulgado el video sexual. 
Depresión 
Por algún momento, la joven pensó que su familia nunca vería el material y aunque intentó prevenir a 
su mamá diciéndole que había un rumor sobre una grabación, pero que ella no era la que salía. 
Un día, en una comida familiar llegó su hermano de 14 años y arrojó su celular a la mesa. 
Pero un domingo en el que estaba reunida toda mi familia en la casa, mi hermano, de 14 años, llegó de la calle 
y aventó su teléfono en medio de todos. 
"Ese video de mi hermana sí existe y sí es Olimpia", dijo. 
La mamá de la ahora legisladora se puso a llorar "Fue el día más triste de mi vida". 
"Yo me abalancé a los pies de mi mamá y le pedí perdón de rodillas a ella y a toda mi familia. Me sentía culpable. 
Les dije que quería morirme, que me ayudaran a morirme", cuenta Olimpia a BBC. 
Y para sorpresa de la joven su madre, una mujer de una comunidad indígena; que no pudo terminar ni la 
secundaria y que no sabe escribir le levantó la cabeza y le dijo. 
"Todas cogemos. Tu prima coge, tu hermana coge y yo también. La diferencia es que a ti te ven coger. Eso no 
te hace una mala persona o una delincuente". 
Intentó suicidarse 3 veces 
Y a pesar de tener el apoyo de su familia, por casi ocho meses la joven se encerró en su casa e intentó 
suicidarse en tres ocasiones. 
Aunque, cuando por fin pudo entender que ella era víctima de un tipo de violencia decidió salir adelante y buscar 
un apoyo legal. 
Estudió sobre el tema y escribió una iniciativa de ley. 
Ahora, respaldada por mujeres de todo México, ha logrado que la ley de delitos contra la intimidad 
sexual, conocida como Ley Olimpia, se aprobara en 11 de los 31 estados de la República. 
 

• Contesta lo siguiente:  
 

o Que relación encuentras del caso con el dicho popular “Después de ahogado el niño tapan el pozo” 

 
o Sí fuera su compañera de clase y alguien les compartiera el video con su imagen: 

• ¿Qué harían? ¿Por qué? 
• ¿Qué dejarían de hacer? ¿Por qué? 

o ¿Por qué las críticas y el acoso se concentraron en Olimpia y no en su novio? 
• ¿Cómo cambiaría la situación? 
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Manos a la obra. 
 

o Le los siguientes fragmentos.  

Ley Olimpia contra la violencia digital en México. La Ley Olimpia es una iniciativa con propuestas que buscan 
reconocer la violencia digital en México como delito dado de 3 a 6 años de cárcel a quien comparta contenido 
íntimo sin consentimiento.  
La violencia digital 
Consiste en actos de acoso, amenaza, difusión de datos e información privada, así como de contenido sexual 
(fotos, videos, audios), sin consentimiento y a través de internet. Esto afecta la integridad, la libertad, la vida 
privada y los derechos de las personas, principalmente de las mujeres, quienes son las víctimas más frecuentes. 
Fuente: https://concepto.de/violencia-de-genero/#ixzz6eeTojmJw En muchas legislaciones, el concepto de violencia de género se aplica 
a la violencia ejercida hacia las mujeres.  
 

o Investiga sobre casos de violencia digital en tu entorno comunitario, casos actuales o recientes.  Si no 
conoces casos de tu entorno, registra al menos tres que localices en los medios de comunicación.  
 

o En cada caso, planteen al menos dos propuestas en las que prevengan y eviten la violencia digital.  

 
 
Para terminar. 
 
Las principales causas por las que se genera la violencia  

o Llena la tabla de abajo  en la que tu argumento de la causa de violencia es importante tener bien claro.  

La pobreza y la falta de educación, de acceso a la salud y de posibilidades para desarrollarse hacen que las 
mujeres sean más vulnerables a las distintas formas de violencia, entre ellas el feminicidio. 
 
Factores Tipo de vulnerabilidad o riesgo Argumento 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Pobreza   
Falta de educación    
Falta de acceso a la salud   
Escasas posibilidades de 
desarrollo 

  

 
 
Sesión 4.  
 
Para empezar. 
 
Todo cambia, 
Algunas costumbres y actitudes machistas se han modificado. 
Identifica en tu comunidad, barrio colonia las costumbres que se han modificado, las actitudes machistas 
transmitidas de generación en generación. 
Sugerencia para saber más Contra la violencia hacia las mujeres. Libro informativo y de ayuda, de Valeria Converti Bina. 
 

 
 
Manos a la obra 
 
Elabora una tabla de doble entrada con los principales conceptos sobre la violencia de género y sus fuentes 
consultadas; a quien impacta más cada tipo de violencia y referencias de donde proviene dicha violencia.  

 
Ø Tipos de violencia de género 

Fuente: https://concepto.de/violencia-de-genero/#ixzz6eeTyKGwF  
 
Violencia física. Acción que se realiza con el fin de producir dolor o lesiones. Este tipo de agresión afecta 
la integridad física de la persona y se da en relaciones laborales, sociales o familiares. 
Violencia psicológica. Acción que se realiza con el fin de producir en la víctima sensaciones de desvalorización 
y sufrimiento. Estos actos pueden ser: insultos, actitudes de control y reproches, humillaciones, faltas 
de respeto, entre otros. Si bien sus secuelas son difíciles de detectar, afectan a largo plazo la estabilidad 
emocional de la víctima. 
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Violencia sexual. Acción que vulnera (por la fuerza o con amenazas) la libertad de una persona de elegir 
cuándo, cómo y de qué manera tener relaciones sexuales. La violencia sexual incluye violaciones y abusos. 
Violencia económica. Acción que implica la retención, destrucción o sustracción de bienes 
o dinero ilegítimamente por parte del victimario. Este tipo de agresión suele darse en el ámbito doméstico y 
produce la disminución o la eliminación total del bienestar físico y mental de la víctima y sus hijos. 
Violencia simbólica. Opresión que se ejerce sobre un individuo (a través de mensajes que 
instauran estereotipos de género) que lo fuerza a tomar una posición inferior respecto a personas de otro 
género. 
Violencia doméstica. Acción violenta que realiza un integrante del grupo familiar sobre otro; puede darse entre 
parientes sanguíneos o miembros por afinidad, como una pareja. 
Violencia institucional. Actos perpetuados por funcionarios y empleados pertenecientes a 
alguna institución u organización para obstaculizar el ejercicio de los derechos y la obtención de beneficios de 
un individuo. 
Violencia obstétrica. Acción violenta que se da hacia las mujeres embarazadas y no embarazadas por parte 
de los trabajadores del sector de la salud. Por ejemplo: el abuso de la medicalización o el trato deshumanizado. 
Causas de la violencia de género 
Estereotipos de género. La diferencia de roles que se impone a los individuos según su género genera actitudes 
de discriminación e intolerancia dentro de los diferentes ámbitos de una sociedad. Este trato desigual que se 
da hacia los individuos según su género puede traer situaciones de violencia. 
Prejuicios culturales. La ideología machista prolifera la idea de la superioridad masculina y la primacía sobre las 
personas de otro género. El machismo utiliza la violencia como un mecanismo de control, estos patrones 
de conducta suelen ser transmitidos de generación en generación. 
Deseos de poder y dominación. Individuos del género masculino ejercen violencia sobre personas de otro 
género para afianzar su autoridad y su creencia de superioridad. 
Consecuencias de la violencia de género 
En la salud física. Puede producir lesiones físicas leves o graves y hasta la muerte de la víctima. Principales 
lesiones: quemaduras, traumatismos, contusiones, empeore de enfermedades preexistentes. 
En la salud mental. Puede producir daños emocionales irreversibles en la víctima. Principales 
consecuencias: baja autoestima, inestabilidad emocional, ansiedad, trastornos alimenticios o de sueño, estrés 
postraumático, depresión, intento de suicidio. 
En la salud reproductiva. Las relaciones sexuales forzadas pueden traer como consecuencia enfermedades de 
trasmisión sexual, embarazos no deseados. La violencia en mujeres embarazadas puede llevar a abortos 
espontáneos. 
En la salud social. Puede producir aislamiento social de la víctima, deterioro en las relaciones sociales. Una de 
las consecuencias de la violencia doméstica es la exposición de niños y niñas de la familia a situaciones de 
violencia. 
 
 
Para terminar  
 
Lo que puedes hacer para prevenir y erradicar la violencia de género. 
 

v De las siguientes propuestas, elige al menos tres que podadas adaptar para que la promuevas en la 
familia, escuela y comunidad.  

 
 
Fuente: https://concepto.de/violencia-de-genero/#ixzz6eeU8Nlbn ¿Cómo prevenir la violencia de género? 

Ø Una de las principales formas de evitar la violencia de género es la prevención. Es importante que los 
miembros de las sociedades trabajen en conjunto para visibilizar el problema y prevenir nuevos casos y 
víctimas. 

Ámbito doméstico. 
Ø Educar a niños y niñas acerca de la equidad de género y el respeto hacia el prójimo. 
Ø Denunciar en caso de sufrir o ser testigo de violencia de género. 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Ø Informarse acerca de las medidas a tener en cuenta en caso de violencia. 
 
Fuente: https://concepto.de/violencia-de-genero/#ixzz6eeUHCC9A Ámbito social 

Ø Garantizar la presencia de mujeres en todas las esferas de la sociedad. 
Ø Derribar estereotipos machistas que contribuyan a las disparidades de género. 
Ø Condenar las prácticas violentas en la vía pública y en espacios públicos. 
Ø Denunciar en caso de ser testigo de un hecho de violencia de género. 

 
Ámbito político y legislativo 

Ø Desarrollar políticas, programas y campañas que den visibilidad al problema 
 
Fuente: https://concepto.de/violencia-de-genero/#ixzz6eeUJjtev �  y que apoyen a las víctimas. 

Ø Generar ambientes y entornos seguros para evitar la violencia. 
Ø Promulgar leyes que sancionen las conductas violentas y defiendan a la víctima. 
Ø Habilitar canales de denuncia rápidos y efectivos. 

 
Fuente: https://concepto.de/violencia-de-genero/#ixzz6eeULMGRQ Última edición: 1 de octubre de 2020. 
Cómo citar: "Violencia de género". Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible 
en: https://concepto.de/violencia-de-genero/. Consultado: 23 de noviembre de 2020. 
 
Fuente: https://concepto.de/violencia-de-genero/#ixzz6eeUSWAJZ La equidad de género hace referencia 
a la dignidad y los derechos que poseen todas las personas. Este término refiere al derecho que poseen 
hombres y mujeres de recibir un trato justo, más allá del género y a la lucha por garantizar el acceso de todos 
a oportunidades en el ámbito social, económico, político y doméstico. 
 
Fuente: https://concepto.de/equidad-de-genero/#ixzz6eeUc9LTn Las mujeres no siempre gozan de los 
mismos derechos que los hombres debido a diferencias estructurales y a la distribución desigual de 
poder. Los hombres y las mujeres deben tener igual participación en la toma de decisiones, en el acceso a la 
educación y a una vida profesional. Para reducir las diferencias del sistema político, social y económico, cada 
uno debe poder expresar sus ideas, prioridades y opiniones. 
 
Fuente: https://concepto.de/equidad-de-genero/#ixzz6eeUrF3SO Las desigualdades en el trato a las 
personas según el género provocan situaciones de violencia, abuso y destrato, generando un desequilibrio 
individual y social. Las sociedades y comunidades deben desarrollar diferentes estrategias que 
brinden igualdad de oportunidades, tanto a hombres como mujeres, para ser personajes activos de 
la comunidad, con igual acceso a recursos, gestión y toma de decisiones. 
 
Fuente: https://concepto.de/equidad-de-genero/#ixzz6eeUvCyxx Por un lado, la igualdad de género se refiere 
a dar igual trato a todas las personas independientemente de su género, ya que todos poseen los derechos 
humanos fundamentales. 
 

Por otro lado, la equidad de género busca que se consideren, cuando corresponda, las diferencias entre géneros para 
dar a cada uno lo que le corresponde. Esto implica el acceso a determinados derechos o responsabilidades. 
 
Fuente: https://concepto.de/equidad-de-genero/#ixzz6eeV2D2BG La equidad de género busca llevar a la práctica la teoría que expone la igualdad de 
género 
 
Fuente: https://concepto.de/equidad-de-genero/#ixzz6eeVC2Jzh Al hablar de igualdad de género, o equidad de género, se hace referencia a la lucha 
política que intenta brindar tanto a hombres como a mujeres los mismos derechos, beneficios, sentencias y el mismo respeto. Se trata, al mismo tiempo, 
de uno de los objetivos centrales del feminismo. 
 
Fuente: https://concepto.de/igualdad-de-genero/#ixzz6eeVcigSw La violencia de género es el aspecto relacionado con igualdad de género que más afecta 
a la población en la mayoría de países. Las cifras que proporciona Naciones Unidas hablan de que el 35% de mujeres en todo el mundo han sufrido 
violencia física y/o sexual por parte de sus parejas Ley Olimpia contra la violencia digital en México La Ley Olimpia es una iniciativa con propuestas que 
buscan reconocer la violencia digital en México como delito dado de 3 a 6 años de cárcel a quien comparta contenido íntimo sin consentimiento. 

 


