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La campaña “YoQuiero” se enmarca en una de las líneas
estratégicas de trabajo de FederaciónMujeres Jóvenes,
consistente en la visibilización, apoyo y fomento de
trayectorias socioprofesionales no sexistas.

La campaña “YoQuiero” responde a un novedoso perfil de
estudios científico-sociales. Estos estudios se centran en
las capacidades de las niñas y los niños cuando se trata de
delinear sus trayectorias socioprofesionales.

Losmensajes del tipo “una chica puede sermecánica
de automóviles igual que un chico puede serlo” o “un
chico puede ser profesor de educación infantil al igual
que una chica puede serlo” parece que no están
cumpliendo con su fin, que es el de que lasmujeres y los
hombres vayan integrándose en profesiones
tradicionalmentemasculinizadas y feminizadas
respectivamente. Esto ocurre porque las profesiones en sí
tienen asociados estereotipos de géneromuy fuertes.

De estamanera, losmensajes que hacen referencia a las
capacidades difuminan la variable género, y se descargan
enmayormedida de estereotipos. Estas capacidades
pueden relacionarse fácilmente con los gustos de las chicas
y los chicos, animándoles a seguir sus intereses, sus
aspiraciones. En definitiva, se trata de fomentarmensajes

positivos e igualitarios, consiguiendo que se impongan a
estereotipos y prejuicios de género.

� Fomentar el debate: reflexionar
acerca de las razones por las cuales
las chicas suelen escoger unas
profesiones y los chicos otras.

� Desmontar los estereotipos de
género: visibilizar amujeres en
profesiones tradicionalmente
masculinizadas y a hombres en
profesiones tradicionalmente
feminizadas. Poner en valor su hacer
comoprofesionales,
independientemente del género.

� Desmontar los estereotipos vinculados
a las capacidades: la fuerza física de
lasmujeres (en la actualidad existen

Claves para el uso de la rueda
lasmáquinas), la insensibilidad de los
hombres (se pueden visibilizar textos
sensibles atribuidos a hombres)…

� Disminuir las bromas respecto a los
atributos y las profesiones
feminizadas ymasculinizadas.

� Conocer los gustos personales e
individuales de las chicas y los chicos.

� Utilizar la rueda para visibilizar
gustos y capacidades en clave
concreta, sin asociarlo a profesiones.
Por ejemplo, en lugar de decir
“electricista”, visibilizar “montar las
luces de un concierto”.

� Hacer que las chicas y los chicos
reflexionen sobre cómo les gustaría
que sus aspiraciones se reflejasen en
su futuro profesional.

� Reflexionar sobre losmensajes que
aparecen en la rueda.
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