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Día Internacional de la Mujer 
8 de marzo: 

#NOesNORMAL

equidad de género
para educar en

Una guía 



Aunque parezcan situaciones inofensivas, replican estereotipos de género que pueden afectar el desarrollo emocional, 
la personalidad y la autoestima de los niños y niñas. Evitarlo depende de reforzar valores.

Respeto * Autonomía * Sensibilidad

 #NOesNORMAL 
decir a los niños que 

“los hombres no lloran” 
y a las niñas que se 

comporten 
como “señoritas”.

#NOesNORMAL dar a las niñas 
juguetes que solo estén relacionados con 
tareas del hogar y prohibirles a los niños jugar 
con muñecas. En los juegos y juguetes no hay 
que hacer ese tipo de diferencias .

#NOesNORMAL  que vean dibujos 
animados y otros programas donde solo se 
muestran  mujeres sexualizadas o amas de casa 
pacientes, junto a hombres valientes y exitosos. 
Eso reafirma estereotipos de género.

#NOesNORMAL   que solo se 
les enseñe a  las niñas  a realizar las tareas 
domésticas, como si fuera una responsabilidad 
femenina; en lugar de labores que toda persona  
debe aprender para ser autosuficiente.

#NOesNORMAL que los papás no 
les den confianza a sus hijos e hijas para hablar de 
sus sentimientos. Tanto mamá como papá deben 
propiciar el diálogo y practicar la escucha activa.

En casa
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Estas conductas reproducen prejuicios de género que encasillan a los niños y niñas, y reducen su curiosidad y 
oportunidades de desarrollo. Para cambiar esto debemos promover una serie de actitudes básicas.

Respeto * Solidaridad * Integridad

#NOesNORMAL que, en 
el colegio, cuando realicen trabajos en 
grupo, las niñas solo se encarguen de 
tareas decorativas y los niños de tareas de 
esfuerzo físico.

#NOesNORMAL que se 
incentive a hacer un deporte dependiendo 
del sexo.  El fútbol no es únicamente para 
niños ni el vóley solo para niñas.

#NOesNORMAL orientar 
más a los niños hacia las ciencias y 
las matemáticas, y a las niñas hacia 
las comunicaciones o expresiones 
artísticas. Ambos deben tener las mismas 
oportunidades para descubrir su vocación.

#NOesNORMAL prohibirles a 
las niñas participar en juegos colectivos o 
de actividad física porque se van a ensuciar 
o despeinar. Niños y niñas deben desarrollar 
sus habilidades motoras.

En lugares públicos 

 #NOesNORMAL 
incentivar juegos 
violentos entre los 
niños, pensando 

que eso afianzará 
su carácter.
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Autonomía * Respeto * Empatía

#NOesNORMAL limitar la 
forma de vestir de las y los adolescentes. 
Deben ser libres de elegir la ropa que les 
haga sentir bien consigo mismos, y no 
por agradar a los demás.

#NOesNORMAL absorber 
todo el tiempo de tu pareja. Estar en una 
relación no implica descuidar  los estudios, 
dejar de ver a los amigos o pasar menos 
tiempo en  familia.

#NOesNORMAL  que, 
cuando los jóvenes  hablan de sus deseos 
a futuro, los descalifiquen por la profesión 
que desean estudiar.

# NO e s NO R M A L q u e 
a las adolescentes  se les asigne 
la responsabilidad del cuidado  de  
hermanos menores o deban participar 
más que sus hermanos hombres en las 
tareas de  la casa.

En casa

 #NOesNORMAL 
‘stalkear’ a tu 
enamorada o 

enamorado en redes 
sociales, como si 

fuese tu propiedad.

Estas acciones encierran o incuban actitudes violentas y prejuicios de género. Por eso, es necesario 
reflexionar, afianzar la autoestima y reforzar premisas positivas.
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Adolescencia



Las y los adolescentes están consolidando su personalidad. Es esencial poner en evidencia las 
situaciones de violencia o desigualdad de género, y propiciar el diálogo y el respeto mutuo.

Respeto * Tolerancia * Empatía

 #NOesNORMAL 
creer que una chica 
se “hace de rogar” 

cuando dice 
que “no”.

#NOesNORMAL que se 
digan piropos  a las chicas, como si fuera 
un halago. Esta es una forma de acoso
callejero y violencia.

#NOesNORMAL   que se 
considere que un adolescente es más 
masculino si es más violento o si es 
capaz de pelearse con otros chicos para 
defender la “honra” de su enamorada.

#NOesNORMAL  que no se  
eduque en sexualidad a las y los 
adolescentes por igual. Ambos deben 
saber cómo funciona su cuerpo y ser 
responsables de las consecuencias de 
una relación sexual sin protección.

#NOesNORMAL   que se 
validen los insultos como algo propio 
de los hombres y que se haga bullying a 
aquellos que no se comportan así.

En lugares públicos 
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#NOesNORMAL que el hombre 
sea el único responsable de mantener 
económicamente a la familia o que la mujer 
sea la única en dar soporte emocional.

#NOesNORMAL que se 
cuestione a las mujeres de la familia porque 
no se casan o no tienen hijos.

#NOesNORMAL que el papá 
no se relacione emocionalmente con sus 
hijos e hijas. Ambos padres deben compartir 
actividades y roles de cuidado.

#NOesNORMAL  que siempre  se 
 re s p o n s a b i l i ce  a  l a s  m uj e re s  p o r 
“embarazarse”, cuando el cuidado en las 
relaciones sexuales es responsabilidad  de 
ambos.

En casa

Empatía * Respeto * Solidaridad

 #NOesNORMAL 
que las tareas domésticas 

solo recaigan en las 
mujeres, aunque trabajen 

papá y mamá. 

La igualdad y el respeto a la libertad individual deben mantenerse como pilares de una relación. Estas premisas  
son fundamentales para el desarrollo equitativo y serán el mejor ejemplo para el entorno familiar. 
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Promover la equidad es tarea de todas y todos. Requiere revisar nuestras actitudes cotidianas desde una mirada 
crítica y reflexiva. Repensar nuestros valores puede ser de gran ayuda.

Integridad * Respeto * Empatía

 #NOesNORMAL 
que en grupos 

de WhatsApp se 
compartan 

(o acepten) fotos 
íntimas de mujeres.

#NOesNORMAL que en las entrevistas 
laborales se les pregunte a las mujeres si planean ser 
madres como requisito para contratarlas.

#NOesNORMAL justificar ningún tipo de 
violencia en la pareja con frases como “estaba ebrio”,  
“se puso celoso” o “ella se lo buscó”.

#NOesNORMAL que las mujeres 
perciban un salario menor, cuando tienen las mismas 
responsabilidades que sus pares hombres.

#NOesNORMAL que en el trabajo 
se hagan chistes de “doble sentido” que resulten 
incómodos u ofensivos para las mujeres. Estas 
actitudes también son una forma de violencia.

En lugares públicos
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Edición, diseño y diagramación: ContentLab de Empresa Editora El Comercio S. A.

 Súmate como Socio de la Causa Mujer. Construye una sociedad sin desigualdad.     

Más de un siglo tardará el mundo en cerrar las brechas de género, según informe anual del Foro Económico Mundial 
(WEF) 2019. La Fundación Ayuda en Acción reconoce el rol fundamental de la mujer en los procesos de desarrollo, por eso 
promueve el empoderamiento de las mujeres, para que sean protagonistas de sus vidas.

Ingresa a  www.ayudaenaccion.org  /  Llama al  702 8600

13% 
de las 

adolescentes 
son madres o se encuentran 
embarazadas. En la mayoría 

de casos tienen que dejar sus 
estudios para dedicarse a roles 

de crianza.

6 
de cada 10

peruanas de entre 15 y 49 años 
han sufrido algún tipo de violencia 
de género. Además, cada 5 horas 

se reporta una mujer adulta 
desaparecida, en contexto de 

violencia. 

8.7% 
de mujeres 
mayores de 

15 años  no saben leer ni 
escribir. Asimismo, el uso de las 

nuevas tecnologías como internet 
es más frecuente en hombres que 

en mujeres.

46.9%
de mujeres 

rurales no cuentan con 
ingresos propios y dependen 

económicamente de sus parejas. 
Esto les impide participar de las 
decisiones en su familia y en su 

comunidad.

#NOesNORMAL 
+ roles compartidos + oportunidades

ser indiferentes ante la desigualdad

E n el marco del  8M, Día Internacional de la Mujer, 
la Fundación Ayuda en Acción comparte la Guía 
#NOesNORMAL para contribuir a sensibilizar 

a la sociedad peruana sobre las diferencias que existen 
entre hombres y mujeres para acceder a derechos básicos.  
          Este documento  promueve una educación en 
equidad y la reflexión, en los diferentes espacios en los 
que nos desenvolvemos, sobre los roles y estereotipos 
de género que condicionan a la mujer a situaciones de 
violencia y les impide construir sus proyectos de vida. 
           Ayuda en Acción considera que para vencer la pobreza 
es necesario que la mujer se empodere y se involucre 
en su propio desarrollo y en el de su comunidad. Para el 
2020, continuará promoviendo Causa Mujer para que 
más mujeres rurales sean conscientes de sus derechos y 
asuman el liderazgo de emprendimientos en las regiones 
Cusco, Puno, Apurímac, Cajamarca, La Libertad y en El 
Callao.
   La fundación también contempla el trabajo con los 
varones para el ejercicio de nuevas masculinidades y 
roles compartidos al interior de las familias. Se espera 
que este año 3714 personas (1720 hombres y 1994 
mujeres) se beneficien directamente.
 Tú también puedes involucrarte en esta misión 
identificando y eliminando  situaciones de 
micromachismo. Comparte esta Guía y sé un agente 
de cambio. Difunde la Causa Mujer de la Fundación 
Ayuda en Acción y evidenciemos juntos lo que 
#NOesNORMAL.

33 mujeres fueron elegidas 
congresistas. La representación femenina en el actual 

Congreso de la República ha descendido tres curules.

Descarga
esta guía aquí 


