
LA EQUIDAD DE 
GÉNERO EN EL PERÚ

20 Ciudadanía 
activa

Actividad Lee los siguientes diálogos entre María y Jailer. 
Luego, reflexiona y responde las preguntas.

Hay personas que creen que las mujeres 
no pueden hacer las mismas activida-
des que hacen los hombres. También 
piensan que su opinión no es tan valiosa 
como la de los hombres. ¿Tú qué opinas?

Cuando sea  
grande, quiero 
ser científica y 

ganar el Premio 
Nobel.

Mi papá dice 
que debo ser 
ingeniero o 

abogado porque 
soy hombre. 

¿Científica? 
Esa es una 

ocupación para 
hombres.

Las profesiones 
son iguales para 

mujeres y hombres. 
Lo importante es 
que a ti te guste.

• ¿Estás de acuerdo con el 

papá de Jailer? ¿Por qué?

• ¿Qué opina María sobre 

las profesiones?

• ¿Estás de acuerdo con lo 

que dice María? ¿Por qué?



Lee las siguientes oraciones y marca aquellas que alguna 
vez hayas escuchado.

Reflexiona:
• ¿Has visto situaciones parecidas en tu entorno? 
• ¿Crees que mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades en tu entorno?
• ¿Qué deberíamos hacer para promover la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en nuestro entorno? 

Actividad

Observa las siguientes imágenes. Marca con un aspa (X) 
la que te parezca injusta y con un check ( ) la que te 
parezca equitativa.

Actividad

Las mujeres no pueden jugar al fútbol. 

Las mujeres son las que deben hacer las tareas de la casa. 

Hay trabajos que no pueden hacer las mujeres, porque se necesita mucha 
fuerza e inteligencia.

Todas estas ideas ocasionan que 
las mujeres no tengan las mis-
mas oportunidades que los hom-
bres y las pone en una situación 
de desigualdad. Por ello, es usual 
que a las mujeres se les impida 
hacer algunas cosas o que se les 
pague menos por hacer el mismo 
trabajo que un hombre.

Mamá, me 
falta mi 
tenedor.

Primero 
tengo que 

servirle a tu 
papá.

El machismo es una forma de pensar 

y actuar en la que se considera que el 

hombre es superior a la mujer; pero 

eso es un error, pues las mujeres y los 

hombres son personas con diversas 

capacidades que les permiten asumir y 

compartir las mismas responsabilidades.
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