
Actividad Autodiagnóstico

El género de una persona es determinado
por naturaleza o nacimiento1. Falso        Verdadero

Un niño no debe comportarse como una niña2. Falso        Verdadero

Los hombres son aptos para ser profesores
de niñas y niños pequeños3. Falso        Verdadero

Hay trabajos que solo los hombres
o las mujeres deberían hacer4. Falso        Verdadero

Solo hay dos géneros: hombre y mujer5. Falso        Verdadero

Elige falso o verdadero a las siguientes afirmaciones, lee las respuestas correctas al 
final del documento. El propósito de este ejercicio es que hagas un autodiagnóstico con 
respecto a tus conocimientos sobre la educación sensible al género:



Solo hay una respuesta correcta

a. Porque los niños necesitan aprender a no jugar con muñecas. Cuidar a los bebés es 
un rol de las mujeres 
        
b. Todos los niños aprenderán de manera óptima cuando participen en una variedad 
de actividades de aprendizaje y juego        
 
c. Porque las niñas y los niños tienen diferentes emociones y necesitan ser tratados 
de manera diferente por sus educadores y cuidadores     
    
d. Porque las niñas no deben participar en juegos rudos     
    

¿Por qué el género es importante en el desarrollo de la niñez?

Responde las siguientes preguntas y lee las respuestas correctas al final:

6. 

Solo hay una respuesta correcta

a. Niños y niñas jugando con una variedad de juguetes y leyendo libros diversos 
 
b. Separar niñas y niños a la hora de jugar
   
c. Permitir que sólo los niños se ofrezcan como voluntarios para cualquier actividad 
    
d. Animar a todas y todos a participar en cualquier actividad     

¿Cuál de las siguientes es un prácticas de género nociva?7. 

Solo hay una respuesta correcta

a. Organizar los asientos para que los niños y las niñas se sienten por separado  
    
b. Organizar los asientos para animar a todas y todos a participar     
 
c. Establecer áreas de aprendizaje para atraer a niñas y niños para que jueguen o 
trabajen en equipo  
    
d. b y c        

¿Cómo se puede crear un ambiente de aprendizaje que
fomente la participación de todos los niños y las niñas?

8. 

9. 
Solo hay una respuesta correcta

a. Divida a los niños y las niñas al azar 
   
b. Evite rutinas que separen a los niños de las niñas
   
c. Asigne tareas a los niños y las niñas según su sexo
   
d. a y b           

¿Cómo puede evitar que las actividades sean específicas
del sexo?

10. 
Solo hay una respuesta correcta

a. Abordar a los estudiantes como niños y niñas        
     
b. Ayude a los niños y las niñas a reflexionar sobre los estereotipos de género 
haciendo preguntas cuando surja una oportunidad        
     
c. Intervenga cuando escuche que los niños o niñas hacen comentarios incorrectos 
sobre temas relacionados con el género, como que los niños son mejores en los 
deportes que las niñas           
 
d. b y c             
          

En sus interacciones con los niños y las niñas, ¿cómo puede usar
un lenguaje que apoye la diversidad y la igualdad de género? 

11. 

Solo hay una respuesta correcta

a. Comparta consejos con los padres sobre cómo pueden desafiar los estereotipos 
de género en el hogar    
    
b. Enfóquese en las madres y otras cuidadoras       
 
c. No desafíe las ideas tradicionales sobre género      
 
d. a y c            
             
    

¿Qué puede hacer para ayudar a los padres y cuidadores
a apoyar el desarrollo de sus hijos e hijas?



Respuestas correctas: ¿Cómo te fue con las respuestas?
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1. Si tienes más de la mitad de las respuestas correctas: 
¡Felicitaciones! Estás poniendo en práctica la pedagogía 
sensible al género en tu aula de clase, promoviendo la igualdad 
entre niñas, niños y jóvenes.

2. Si tienes la mitad de las respuestas correctas: ¡Vas por muy 
buen camino! Se nota que pones en práctica la igualdad de 
género en tu aula de clase pero debes seguir mejorando. Tal vez 
aclarando dudas que tengas e informándote, tu aula se 
convierta en un espacio seguro para todas y todos.
      

3. Si tienes menos de la mitad: ¡Ánimo! Ya te estás acercando, tal 
vez te falta profunidzar en definiciones, roles de género y poner 
en práctica con confianza lo que vayas aprendiendo sobre 
igualdad de género en tu aula de clase.    


