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Resumen 
El presente trabajo tomó en cuenta algunas competencias de las Unidades de Aprendizaje de 
Orientación Juvenil y Profesional II así como de Computación Básica II; entre las cuales destacan: 
―identifica roles y estereotipos de género que influyen en su identidad‖; y ―uso responsable de las 
TIC como medio de comunicación interpersonal en grupos, chats y foros‖. 
En el interés de que Orientación Juvenil y Profesional promueva el desarrollo de una cultura 
institucional de igualdad y trato no discriminatorio basada en las diferencias sexuales

20
; que 

fomente la formación integral de técnicos y profesionistas que participen de manera crítica y 
reflexiva en el fortalecimiento de la equidad de género, se aplicó un cuestionario enfocado al tema 
Perspectiva de Género en el CECyT Juan de Dios Bátiz  del Instituto Politécnico Nacional.  Uno de 
los beneficios de trabajar con el enfoque de competencias es, aprovechar los contenidos del 
programa con el fin de potenciar las habilidades de todos los participantes. 
Palabras clave: competencias, uso responsable de las TIC, perspectiva de género, roles, 
estereotipos. 
 
Abstract 
The present study chase some competences of Youth and Professional Guidance and Computer 
Basics II. Main are: ―identifies roles and gender stereotypes than influence their identity‖ and; 
―responsible use of ITC as a means of interpersonal communication in groups, chats and forums‖. 
In the interest than students get involved in the development of an institutional culture of equality 
and non-discriminatory treatment based on sex differences to promote the comprehensive training 
of technicians and professional involved in a critical and reflective  on  strengthening  gender 
equality, we designed a questionnaire focusing on Gender 
Perspective to be applied in two groups of second semester of CECyT Juan de Dios Bátiz Paredes 
of Instituto Politécnico Nacional. One of the benefits of working with the competence  approach is 
precisely that both, teacher and students, be able to take the contents of the program and thus 
enhace the skills of everybody. 
Key words: competences, responsible use of ICT, gender, roles, stereotypes. 

 

Introducción 

La incursión del CECyT Juan de Dios Bátiz Paredes del IPN en los trabajos de Proyecto 
Aula nos ha permitido observar el desarrollo de las competencias requeridas para esta era 
de la tecnología, tanto en alumnos como en maestros. En el caso de los alumnos de 
Orientación Juvenil y Profesional, partimos desde las competencias genéricas como lo 
son: el hecho de ―reconocerse a sí mismos como personas, con intereses y habilidades‖. 
A medida que avanza el curso, se dan cuenta que el trabajo colaborativo es toda una 
experiencia, porque primero tienen que conciliar diferentes caracteres para luego cumplir 
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con las metas establecidas de su proyecto. Una vez ―aprobada esta fase‖ (que está en un 
constante vaivén), entonces si, son capaces de desarrollar innovaciones y proponer 
alternativas basándose en métodos establecidos.  Las interrogantes planteadas fueron: 
¿Qué tan informada está la comunidad del CECyT Juan de Dios Bátiz acerca del tema de 
equidad de género?, ¿Cuáles son las creencias culturalmente compartidas sobre las 
características psicosociales definidas por la sociedad como masculinas y femeninas?, 
¿Cómo influyen los estereotipos profesionales de género en la elección, tanto de la 
escuela como de la especialidad técnica?, ¿Persisten conductas de discriminación por 
género entre la comunidad del plantel? 

Los profesores hacemos notar a los alumnos los resultados a los que llegan, así  como el 
avance en sus competencias, puesto que algunos alumnos presentan ciertas resistencias 
a compartir sus conocimientos. Al llegar a semestres superiores, es notable su 
participación en proyectos sustentables, en los que han tomado en cuenta no sólo la 
aplicación de la tecnología para hacer más cómoda la vida del ser humano sino también 
se basan en un marco de valores que denota la conciencia ecológica con el subsecuente 
cuidado y  preservación de los seres vivos. 

Metodología 

En función del conocimiento de la matriz de competencias del 2o. semestre que se 
trabajaría en el CECyT durante el segundo semestre, de enero a junio de 2010, se partió 
del diseño de un cuestionario que nos arrojara información respecto a la perspectiva de 
equidad de género prevaleciente en los alumnos. Se tomaron en cuenta competencias 
tanto de Orientación como de Computación, avocándonos al tema Perspectiva de género. 

Para llevar a cabo el sondeo se trabajó un cuestionario de 20 preguntas por medio del 
correo electrónico con dos grupos de segundo semestre. Algunas preguntas fueron: 
¿Cuáles son los roles de la mujer y del hombre?, ¿Crees que los medios de comunicación 
influyen en estos roles?, Lo que más me gusta de mi género y lo que menos me gusta es, 
¿Consideras que el aprendizaje de las matemáticas es más fácil para los hombres que 
para las mujeres? 

Una vez contestado el cuestionario, se  elaboró un concentrado, así como las gráficas 
correspondientes a las preguntas cerradas. Cuando se terminó esta actividad se procedió 
a compartir información con uno de los grupos en el skydrive. Estos documentos fueron, 
la Gaceta Politécnica  en la que se da a conocer el Programa Institucional de Gestión con 
Perspectiva de Género y la liga de la página de los Derechos Politécnicos para que 
revisaran la agenda del mes de marzo, donde encontrarían una breve semblanza de 6 
mujeres, entre ellas la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Diez, directora general del IPN. Los 
alumnos desconocían que institucionalmente ya existe un documento que se manifiesta a 
favor de la equidad de género y los comentarios del contenido fueron favorables. 

Otra herramienta que se utilizó, en este caso con la mayoría de los grupos de segundo 
semestre del turno matutino, fue el diseño de una página web que abordara el tema de los 
riesgos psicosociales, como son embarazo en la adolescencia, violencia en el noviazgo, 
entre otros. 

Análisis de datos y discusión de los resultados 

Los jóvenes encuestados aceptan que los medios de comunicación influyen en la 
adopción de los roles del hombre y la mujer; y,  a pesar de no estar de acuerdo con el 
machismo y el feminismo como tal, aun se identifican con los roles ―tradicionales‖ de un 
hombre proveedor y una mujer que cuida a los hijos. La tendencia a la equidad está un 
poco más relacionada con la cuestión académica, por ejemplo, que tanto hombres como 
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mujeres son aptos para aprender matemáticas, aunque prevalece la idea de que las 
mujeres tienen una mayor sensibilidad en el área del desarrollo humano. 

Respecto a la escuela, manifiestan que ésta ofrece las mismas oportunidades para la 
elección de carrera a partir de 3er. semestre, de acuerdo al desempeño académico y no al 
sexo.  La población femenina en el plantel es aun muy reducida en comparación con la 
masculina, pero es decisión de cada quien presentar su examen, aprobarlo e inscribirse. 
Los alumnos consideran que la carrera de Máquinas con Sistemas Automatizados ya no 
es exclusiva para hombres, ya que las mujeres también pueden utilizar adecuadamente el 
equipo de seguridad y aprender a manejar el torno, la fresadora y el cepillo.  

Pareciera que a veces las respuestas se contradicen y consideramos que podría 
profundizarse en este sondeo de manera tal que los mismos jóvenes se dieran cuenta de 
los motivos para estar a favor de un determinado rol o estereotipo. Al final de este trabajo 
se incluye una de las gráficas obtenidas. 

Conclusiones 

Propuesta basada en las competencias 

Una vez que hemos visto la utilidad de tomar como base la mezcla integradora de las 
competencias de dos o más unidades de aprendizaje, proponemos el aprovechamiento de 
las herramientas tecnológicas en el proceso de recolección del portafolio de evidencias 
así como en la evaluación de Orientación, durante el semestre actual, de julio a diciembre 
de 2010. Esperamos que esta forma de trabajo optimice los tiempos con el fin de llevar un 
seguimiento y control de la entrega de actividades de los alumnos, en beneficio tanto del 
trabajo de la Orientadoras para la entrega de calificaciones como las observaciones 
pertinentes de los alumnos que se traduzca en un mejor rendimiento escolar de esta 
Unidad de aprendizaje.  

Conclusión del tema Perspectiva de género 

Estamos acostumbrados a leer resultados de encuestas aplicadas en otros países, sobre 
todo en los medios de comunicación dirigidos a los jóvenes. Como lo es la tendencia de 
las modas, las películas, la interrelación con los padres y sobre todo, las ideas y 
costumbres acerca del ejercicio de la sexualidad. Los adolescentes mexicanos dan por 
hecho que estas tendencias son modelos a seguir, ni siquiera lo cuestionan, puesto que 
es información del dominio público. Ante el mundo, México es una sociedad machista. Y 
cuando hablamos del tema de Perspectiva de Equidad de Género dentro del IPN, tal vez 
las personas familiarizadas con el tema damos por hecho que todos los mexicanos 
estamos listos para asumir una postura de equidad; que los programas de prevención 
contra la violencia están cooperando para cohabitar con una sociedad ―más civilizada‖. 
Sin embargo, ¿qué tanta congruencia hay entre lo que se dice y lo que se hace?, ¿qué 
mejor que preguntarles directamente a nuestros alumnos? Cabe mencionar que este 
CECyT ha obtenido durante dos años consecutivos el puntaje más alto en la prueba 
Enlace en el área de matemáticas y español. ¿Por qué se menciona este dato? Porque si 
nuestra población estudiantil tiene un alto nivel académico, ¿qué sucede con ellos como 
personas, como seres sexuados, en sus interrelaciones personales? ¿Cómo se perciben 
y qué vislumbran a futuro en una relación de pareja? Los resultados per se, son 
interesantes y sería agradable compartirlos en este Congreso. 

Si los adolescentes de hoy consideran que hombres y mujeres deben tener igualdad de 
oportunidades en las áreas educativa y laboral, tenemos la esperanza que ellos mismos lo 
conviertan legalmente en una realidad. 
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Anexo 

 

 

Preguntas 

1.- ¿Conoces la diferencia entre sexo y género? 
4.- ¿Crees que los medios de comunicación influyen en estos roles? 
12.- ¿Estás de acuerdo con el machismo o el feminismo? 
13.- ¿Consideras que el aprendizaje de las matemáticas es más fácil para los hombres que para 
las mujeres? 
14.- ¿Consideras que a las mujeres se les facilita más el aprendizaje de las materias 
humanísticas? 
15.- ¿Consideras que el manejo de las herramientas y maquinaria es una actividad exclusiva de los 
hombres?  
16.- En el área de desarrollo humano  ¿tienen las mujeres una mayor tendencia a la sensibilización 
y entendimiento de los temas? 
17.- ¿Crees que en tu escuela todos reciben la misma oportunidad para elegir la carrera que 
desean a partir de tercer semestre? 

Alumnos, 1 si, 
29 

Alumnos, 1 no, 2 

Alumnos, 4 si, 
31 

Alumnos, 4 no, 0 

Alumnos, 12 si, 
2 

Alumnos, 12 no, 
29 

Alumnos, 13 si, 
5 

Alumnos, 13 no, 
26 

Alumnos, 14 si, 
12 

Alumnos, 14 no, 
19 

Alumnos, 15 si, 
2 

Alumnos, 15 no, 
29 

Alumnos, 16 si, 
21 

Alumnos, 16 no, 
10 

Alumnos, 17 si, 
29 

Alumnos, 17 no, 
2 

Alumnos, 18 si, 
25 

Alumnos, 18 no, 
6 

Alumnos, 19 si, 
25 

Alumnos, 19 no, 
6 

Alumnos 1 si

1 no

4 si

4 no

12 si

12 no

13 si

13 no

14 si

14 no

15 si

15 no

16 si
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18.- ¿Consideras que mujeres y hombres tienen derecho a las mismas oportunidades en el área 
educativa y laboral? 
19.- ¿Crees que es bueno que hagan investigaciones de este tipo? 

 

  


