DE LA CONCILIACIÓN A LA CORRESPONSABILIDAD

Ficha I
UN DIA EN FAMILIA - 1
Me llamo Ruimán, formo parte de una familia de seis miembros. Mi padre, mi
madre, mi hermana, mi cuñado, mi sobrinito y yo. Mis padres tienen una casa
grande, lo cual nos facilita que vivamos todos juntos, de esta manera mi hermana y mi cuñado pueden ahorrar para comprarse su futura casa.
Al ser muchos en la familia tenemos que repartirnos las tareas del hogar, les voy
a contar un día en nuestra vida.
Ayer el despertador de mis padres sonó a la seis de la mañana. Ellos se levantaron rápidamente y nos llamaron. Mientras mi padre preparaba el desayuno para
toda la familia, mi madre ponía la lavadora, mi hermana preparaba a mi sobrino
y mi cuñado y yo recogíamos las habitaciones. Después del desayuno yo lavé los
platos y mi cuñado barrió la cocina. A las ocho todos estábamos listos para salir,
mi hermana mi cuñado y yo íbamos a trabajar. Mis padres llevaron al nieto al
colegio, después de dejar el niño en el colegio mis padres se fueron a la piscina
durante una hora.
Una vez acabado el ejercicio fueron al supermercado y al banco a arreglar
unos papeles, no sé si he dicho que mis padres estaban jubilados por lo que
nos viene muy bien que tengan las mañanas libres y nos arreglen el papeleo de
administración y a la vez nos tengan la comida preparada para las tres de la
tarde que regresamos de trabajar. Terminada la comida mi hermana y mi cuñado
recogieron la cocina mientras yo iba a buscar a mi sobrino al colegio. A las cinco
me fui al centro de adultos, pues estoy haciendo bachillerato y a la vez llevé a
mi sobrino a la escuela de música que me quedaba al lado. Cuando terminamos
nuestros estudios mi sobrino y yo regresamos a casa.
Mi padre nos tenía preparado nuestra comida preferida, tortilla de papas, después de cenar nos pusimos a hacer los deberes y mientras mi hermana arregló
una lámpara que se había roto el día anterior y mi cuñado planchó la ropa.
Como mi hermana y su marido vieron a mis padres cansados prepararon un
té y se lo llevaron a la sala. Esta es la rutina de nuestras vidas donde todos
cooperamos.
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Ficha I
1. Lee el texto detenidamente.
2. Completa la siguiente tabla con las tareas realizadas por cada miembro de la familia de Ruimán. A continuación, completa la tabla adjunta
con la distribución de tareas en tu familia.
La familia de Ruimán:
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Mi familia:
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3. ¿Qué similitudes y qué diferencias encuentras entre las dos tablas?

4. ¿Te parece justa la distribución de tareas en la familia de Ruimán?, ¿y
en la tuya?

5. Busca en el diccionario la palabra “discriminación”

6. ¿Crees que en los hogares españoles existe discriminación hacia la
mujer? Argumenta tu posición
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Ficha I
UN DIA EN FAMILIA - 2
(Carta de una mujer que empieza a valorarse…)
Me llamo Fátima soy de Tejina, tengo 32 años, casada y con dos hijos. En estos
tiempos de crisis, y debido a la inseguridad económica estoy planteándome un
cambio en mi vida, claro está, que me llevará tiempo y paciencia, pero espero
tener la voluntad y el apoyo de mi familia para poder lograrlo.
Me levanto cada día a las 6.30 AM, preparo el desayuno de mi marido, voy
corriendo y le preparo la ropa (si no me da tiempo de prepararla la noche
anterior), le preparo un zumo de naranja, se lo llevo a la cama y lo despierto.
Mientras se ducha y se viste preparo la mesa para el desayuno y pongo la primera lavadora y luego preparo unos sándwiches para él y los niños. Son las 7:00
AM, mi marido se va a trabajar como todos los días pero con las prisas se olvida
de decirme adiós, aún así, yo siempre le deseo que pase un agradable día. Lo veo
alejarse, suspiro y vuelvo a mis tareas rutinarias, y sigo preparando el desayuno
de los niños, mientras subo y los despierto, los llevo al baño para su aseo, los
visto y bajamos a la cocina para el desayuno. Luego cojo las maletas de los niños
sin olvidarme los sándwiches y nos dirigimos al coche para llevarlos al colegio
(la guagua pasa por delante de casa pero mi marido opina que como yo no trabajo es mejor que lleve los niños al colegio y así pueden estar un rato más en la
cama y yo los tengo más controlados con respecto a amistades y esas cosillas)
Cuando regreso a casa me pongo a ordenarla, tiendo la lavadora y vuelvo a
poner otra lavadora, plancho lo necesario para el día y me pongo a preparar
la comida. Una vez terminada las tareas del hogar, salgo a hacer la compra al
supermercado para toda la familia, total que tengo el tiempo justo de terminar
e ir a recoger a los niños darles de comer, luego la merienda y de nuevo los
llevo a las actividades extraescolares que tienen todas las tardes. Luego regresamos a casa, ayudarles con la tarea, darles la cena y acostarlos para que estén
a punto de dormirse y cuando llegue del trabajo su padre pase a verlos y darles
las buenas noches sin molestarlo, mucho pues viene cansado de estar todo el
día trabajando. Mientras él está hablando con los niños yo pongo la mesa para
la cena y subo corriendo a mi habitación para ponerme guapa para él…
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Hacer estas cosas que parecen tan sencillas, me agobia, pues necesito ajustar el
presupuesto que me da mi marido para los gastos de la casa, conseguir poner
lo mejor en la mesa a un menor costo, estar guapa y todas esas cosas que
tenemos que hacer las amas de casa…. me siento culpable si gasto más y si no
me ocupo completamente de mi familia.
Creo que ha llegado el momento de dar un giro a mi vida y dejar de sentirme
culpable por no alcanzar las metas que otras personas me han impuesto poco a
poco, comienzo a verlo como una obligación y sólo debo ocuparme de la casa,
los niños y de él, ya que es quién sale todos los días a trabajar para traer el
dinero a casa, y expone que es su mujer la que despilfarra el dinero y lo gasta
porque no les cuesta esfuerzo conseguirlo.
Hace unos días fui al Centro de Personas Adultas a pedir información para
saber qué cosas puedo hacer, y a qué formación puedo acceder. Según mis papeles de estudios (que los dejé hace años), me dicen en el Centro de Personas
Adultas que me falta el 4º de la ESO, que es el equivalente a tener terminado
2ª de BUP para poder acceder a bachillerato.
He realizado la matrícula, y voy a ir clase por las mañanas, mientras mis hijos
están en el colegio (todavía no lo he comunicado en casa), pero ahora tendré
que buscar tiempo para estudiar, lo primero que haré será organizarme y hacerme un horario, espero conseguir mis objetivos manteniendo mi horario de
trabajo en el hogar.
Ya he empezado mi nueva experiencia y no me ha costado mucho, ya que la
recompensa a nivel personal es bastante gratificante y ya comienzo a ver los
resultados, aunque tuve que hacer algunos cambios en mis rutinas (los horarios
de mi familia no se modificaron), aprendí hacer la compra por Internet, ahora
se “estropeó” el coche, los niños van al colegio en el autobús, y yo me he tenido que quitar algunas horas de sueño para poder estudiar a escondidas.
Éstos son los primeros pasos en mi nueva vida donde quiero seguir progresando y prepararme para poder desempeñar un trabajo, donde se me valore y yo
me sienta bien conmigo misma para conseguir mi felicidad.
Pronto me atreveré a contarlo a mi familia…
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Ficha I
1. Lee el texto detenidamente.
2. Completa la siguiente tabla sobre las actividades que realizan Fátima y su marido, antes y después de reiniciar sus estudios.
MARIDO

DESPÚES

ANTES

FÁTIMA
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3. ¿Te parece justa la distribución de tareas en la familia de Fátima?

4. ¿Por qué crees que Fátima quiere cambiar su vida? ¿Tendrán problemas económicos?

5. ¿Por qué crees que Fátima no le ha contado nada a su marido?

6. ¿Crees que la situación de Fátima es excepcional o es normal? Razona tu
respuesta
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Ficha I
Economía
15/03/2010

El Banco de España exige medidas que
eviten el paro de larga duración.
La probabilidad de engrosar las listas del INEM es superior para los
colectivos de mujeres, inmigrantes, ciudadanos con bajo nivel de
estudios y trabajadores con poca antigüedad.
OTR-PRESS / Madrid

Al Banco de España le preocupan los parados de larga duración. Por ello, en
su último boletín económico urge a hacer los «mayores esfuerzos» para que
el mercado laboral «reabsorba» cuanto antes «el elevado stock» de la nueva
hornada del INEM originado desde el inicio de la crisis con el fin de evitar un
repunte del desempleo entre las personas que llevan más de un año en esta
situación[…]
[…]Según esta institución, la probabilidad de caer en el desempleo es superior
para colectivos como las mujeres, los inmigrantes y las personas con un menor
nivel de estudios y, sobre todo, para aquellos trabajadores con menos antigüedad en el oficio y con un contrato temporal.
De hecho, subraya, la crisis ha elevado el riesgo de estos colectivos a perder
su empleo, probabilidad que también se ha incrementado en los asalariados
del sector de la economía de mercado, y más en los de la construcción. Por el
contrario, durante la crisis se ha reducido la posibilidad de ingresar en el INEM
de las mujeres, aunque ésta sigue siendo superior a la de los varones.
Por su parte, la probabilidad de hallar trabajo es más reducida entre las féminas,
los operarios de más edad y aquellos con un menor nivel de formación. No
obstante, el Banco de España precisa que la duración de este crítico período
es la variable «más determinante» a la hora de salir del desempleo, «con un
impacto negativo muy elevado según se van acumulando meses sin ocupación».
En este sentido, y con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en la
mano, esta institución señala que el número de parados de larga duración se
incrementó «significativamente» el año pasado, hasta situarse en casi 1,5 millones de personas. El repunte de personas que llevan buscando trabajo durante
mucho tiempo fue mayor entre los hombres, aunque cada vez afecta a más
mujeres, y a los jóvenes, si bien el mayor porcentaje de españoles que pasan
por este difícil trance lo tienen los mayores de 55 años, que suponen en torno
al 40% del total. […]
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Ficha I
Lee el texto (artículo de LA TRIBUNA DIGITAL) detenidamente.
1. Reflexiona sobre la afirmación: la probabilidad de caer en el desempleo es superior para colectivos como las mujeres, los inmigrantes y
las personas con un menor nivel de estudios. ¿Qué tienen en común
estos 3 colectivos?

2. ¿Por qué crees que durante la crisis se ha reducido la posibilidad de
ingresar en el INEM de las mujeres?

Por el simple hecho de pertenecer al sexo femenino muchas mujeres
se encuentran con obstáculos a nivel personal y también a nivel laboral,
algunos ejemplos los podemos ver a continuación:
• Altos niveles de segregación laboral por sexos.
• Mayor temporalidad.
• Insuficiencia de servicios sociales de calidad y asequibles para la atención de los hijos o de las personas dependientes.
• Factores socioculturales y familiares que condicionan sus opciones
formativas, de ocupación y de vida, dificultando su acceso al empleo,
permanencia y desarrollo personal y/o profesional.
• Barreras personales refiriéndonos a la baja autoestima, al bajo nivel
de autovaloración, la autopercepción, las mentalidades tradicionales y
los modos de vida.
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• La formación es otra variable que influye en las expectativas de las
amas de casa a la hora de abandonar este puesto de trabajo no remunerado e incorporarse al mercado laboral.
• Mujeres conformistas con su situación - desigualdad en la distribución
de roles (rol productivo a los hombres y reproductivo a las mujeres)
- cambiar estereotipos.
• El transporte impide el desarrollo laboral de las mujeres que buscan
empleo en localidades donde hay desarrollo socioeconómico.
3. Reflexiona sobre las anteriores afirmaciones y señala casos que conozcas en que confirmen tu opinión.
4. Observa estos datos:
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Población
Total

6759

7067

7157

7111

7217

7299

7324

7504

7704

Nº varones

3366

3535

3566

3525

3591

3640

3653

3753

3843

Nº mujeres

3373

3532

3591

3586

3626

3659

3677

3761

3881

Crecimiento demográfico en función del género en Tejina*.
(Fuente INE 2008)
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Evolución de la población en Tejina*. Elaboración propia. (Datos extraídos de INE 2008)
*Tejina: Localidad del Nordeste de la Isla de Tenerife (Canarias)
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• Fijándonos en la tabla podemos observar que en Tejina hay mayor
cantidad de mujeres que de hombres. Sabiendo esto ¿podrían explicarme porque hay más del 50% de mujeres amas de casa?

• Busca datos en tu localidad o región y establece una comparación con
los expuestos anteriormente.
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Ficha II
Por la mañana muy tempranito…
Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.
Todas las mañanas pasa lo mismo en la casa de la familia Carmona:
La primera persona que pone los pies en el suelo es la madre. Ella hace el desayuno para toda la familia. Después se levantan los niños, los dos van al Instituto
y siempre van con el tiempo justo de desayunar y salir corriendo. Mientras tanto, la madre hace las camas de los niños, les hace los bocadillos para el recreo,
va recogiendo todo lo que quedó por medio la noche anterior, pone la lavadora
y la secadora, prepara las cosas para hacer la comida y...
A continuación se levanta el padre, desayuna y prepara sus cosas para ir al
trabajo. Mientras tanto ella se ducha y se arregla un poco para salir corriendo,
pues va con la hora justa para llegar al trabajo.
A las nueve menos algo salen los dos a trabajar.
El día no ha hecho nada más que comenzar,...

¿Quién es la primera persona que se levanta? ¿Por qué?

¿Quién hace todo lo que hay que hacer nada más levantarse?

¿Podrán hacer algunas tareas el resto de miembros de la familia?

¿Qué cosas podrán hacer?

PROGRAMA ARCE. CONVIVIR, COMPARTIR, CONCILIAR

13

DE LA CONCILIACIÓN A LA CORRESPONSABILIDAD

Ficha II
Completa:
Tareas

Lo hace

Lo puede hacer

Arreglar el enchufe
Barrer y fregar
Cambiar las bombillas
Poner la lavadora y la secadora
Hacer la compra
Hacer la comida
Recoger cosas
La limpieza
Lavar el coche
Ir al banco
Contesta a las siguientes preguntas:
- Anota cosas que habitualmente se hacen en una casa.

- Escribe qué cosas haces tú.

- ¿Qué cosas, aparte de las que haces, podrías realizar en tu casa?
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Marca con una cruz en la tabla las tareas que suelen realizar una mujer,
un hombre o ambos. En la última fila, suma las cruces de cada columna.
Actividades

Hombre

Mujer

Ambos

Cocinar
Regar
Cuidar
Limpiar
Lavar
Planchar
Cambiar bombillas
Tender la ropa
Pintar
Sacar la basura
Poner la mesa
Taladrar
Comprar
Fregar
Arreglar
Ordenar
Total
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Apunta en la columna “Cosas” cada una de las tareas que se han dicho en
clase. Después, rellena las otras columnas poniendo las horas que dedica
cada miembro de una familia a ellas; al final suma las horas que dedica
cada persona a cada cosa.
Cosas

Padre

Madre Hermana Hermano Otros/as

Total

16
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En la gráfica siguiente, representa con barras las horas totales obtenidas
en la tabla anterior por parte de los miembros de la familia en las tareas
domésticas:
1

0
padre

madre

hijo

hija

otros/as

Relaciona cada actividad con una persona mediante una flecha

Planchar
Hacer la comida
Poner la lavadora

padre

Hacer la compra

hermana

Limpiar las habitaciones
Poner una bombilla
Hacer las camas

hermano
madre

Fregar
Limpiar el coche
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Contesta si estás de acuerdo o no a las siguientes cuestiones:
SI
Es ridículo que un hombre planche
Un hombre no sabe cuidar la casa como una mujer
Un hombre no sabe poner la lavadora
El trabajo de casa requiere tanto esfuerzo como otros trabajos
Una mujer no sabe usar el taladro
Es mejor que el trabajo lo hagamos entre todos
Arreglar los desperfectos de la casa es cosa de hombres
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Ficha III
La igualdad de sexos en la familia
Esta actividad se puede desarrollar en 5 sesiones, de aproximadamente
una hora, de la manera que se desglosa a continuación:
1ª SESIÓN: Actividades de conocimiento
• Explicación de contenidos: La ampliación de derechos de la mujer a lo
largo de la historia y algunos datos de utilización de lenguaje sexista.
• Lectura de un texto para detectar palabras de índole sexista. (ANEXO I)
• Búsqueda de información relacionada con la presencia de la mujer en
distintos ámbitos sociales en Internet y en la biblioteca. Interpretación de algunos gráficos.(ANEXO I)
2ª SESIÓN: Actividades de conocimiento
• Visualizar power-point: “Las mujeres y la ciencia”. (ANEXO I)
• La constitución y los derechos humanos sobre la igualdad de sexos.
(ANEXO I)
• Realizar carteles con los artículos de la constitución y derechos humanos más significativos respecto a igualdad de sexos para colocarlos
en el aula.
3ª SESIÓN: Actividad de sensibilización
• Visualización del corto “La Gran Idea” de la película “EL MUNDO A
CADA RATO”. (30 min.)
• Exposición de ideas (20 min.)
4ª SESIÓN: Actividad de actuación - responsabilización
Juego de simulación:
CASO 1. FAMILIA LÓPEZ-GARCÍA
1 Sesión de 1h distribuida del siguiente modo:
- 20 minutos 1ª parte del juego.
- 20 minutos 2ª parte del juego.
- 20 minutos para la puesta en común y elaboración de conclusiones.
5ª SESIÓN: Actividad de Evaluación
Actividad: “ EL BAZAR MÁGICO “: 1 Sesión de 1 h (50 min)
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1. ACTIVIDAD DE CONOCIMIENTO
OBJETIVOS
• Descubrir la evolución de los derechos de la mujer a lo largo de la
historia más reciente.
• Analizar la existencia de palabras de índole sexista en nuestro vocabulario.
• Conocer la situación de la mujer en la sociedad: en el ámbito de la
educación, la familia, la economía, la política, el ámbito laboral…
• Reconocer el papel de la mujer en el ámbito científico.
• Conocer los derechos humanos y constitucionales sobre la igualdad
de sexos.
CONTENIDOS CONCEPTUALES
• La ampliación de derechos de la mujer a lo largo de la historia.
• Utilización de lenguaje sexista.
• Discriminación de la mujer en diversos ámbitos sociales:
- La presencia de la mujer en el mundo laboral y las aulas.
- La presencia de la mujer en cargos de responsabilidad.
- Los salarios de la mujer en comparación con los del hombre.
- Las tasas de paro, estabilidad y calidad de empleo para hombres
y mujeres.
• Las mujeres científicas en la historia.
• La constitución y los derechos humanos sobre la igualdad de sexos.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
• Búsqueda de información relacionada con la presencia de la mujer en
distintos ámbitos sociales en Internet y en la biblioteca. (ANEXO I)
• Obtener gráficos representativos de la discriminación de la mujer
en diversos sectores sociales. (ANEXO I)
• Lectura de un texto para detectar palabras de índole sexista.
(ANEXO I)
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• Visualizar power-point: “Las mujeres y la ciencia”. (ANEXO I)
• Realizar carteles con los artículos de la constitución y derechos
humanos más significativos respecto a igualdad de sexos. (ANEXO I)
CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
BÁSICAS
• Competencia lingüística: al aprender a discriminar lenguaje sexista
del no sexista.
• Competencia social y matemática: al desarrollar una actitud crítica
ante los datos cuantitativos de carácter social relacionados con la
mujer.
• Competencia científico-tecnológica: al entender el papel relevante
que ocupa la mujer en el desarrollo científico, al igual que en otros
campos del conocimiento.
TEMPORALIZACIÓN
2 Sesiones de 1 hora cada una.
RECURSOS MATERIALES Y AMBIENTALES
• Ambientales: Aula de audio-visuales, informática y Biblioteca.
• Materiales: Fotocopias, cuaderno, material de escritura, cartulinas y
rotuladores.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Reconocer el lenguaje sexista en diversos textos, anuncios
• Conocer a algunas de las científicas más importantes en la historia.
• Difundir los derechos humanos y constitucionales relacionados con
la igualdad de sexos.
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2. ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN
Se pueden ver anuncios sexistas, cortos como uno de la película “El mundo a cada rato” en el que una niña no puede ir a la escuela por ser niña,…
• Visualización del corto “La Gran Idea” de la película “EL MUNDO A
CADA RATO”
OBJETIVOS
• Sensibilizar a los alumnos en el problema que existe en la actualidad
en sociedades subdesarrolladas o en vías de desarrollo, donde a las
niñas no se les deja ir a la escuela porque tienen que quedarse a cargo
de la casa.
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
• Discriminación de la mujer en el seno familiar.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
• Visionado del corto “Binta y la Gran Idea” de la película “En el
mundo a cada rato”.
• Anotación de palabras y expresiones sexistas que aparezcan en el
corto.
CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
• Empalizar con la protagonista del corto en su derecho a recibir
educación igualitaria entre niños y niñas.
TEMPORALIZACIÓN
• Visionado del corto: 30 minutos.
• Exposición de ideas y apuntes sobre lo visionado.: 20 min.
RECURSOS MATERIALES Y AMBIENTALES
• Aula de audio-visuales.
• Cuaderno y lápiz para tomar algunas notas.
EVALUACIÓN
• Puesta en común de las anotaciones sobre sexismo extraídas del corto.
• Valoración y corrección de dicho vocabulario sexista.
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3. ACTIVIDAD DE ACTUACIÓNRESPONSABILIZACIÓN
Juegos de simulación:
CASO 1. FAMILIA LÓPEZ-GARCÍA
La familia López García vive en un barrio de la periferia de Madrid. Los
abuelos viven en el centro de la ciudad.
OBJETIVOS
• Comprobar cómo se educa en el seno familiar y cómo esto condiciona futuros actos.
• Observar los estereotipos en función del sexo de las compras que se
realizan de manera cotidiana.
• Releer los patrones culturales desde una perspectiva de igualdad.
• Analizar nuestros propios modelos, descubriendo cómo afectan y
condicionan los roles de género, de manera que se genere un talante
de apertura y amplitud de miras.
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
• Los roles habitualmente relacionados con cada sexo y edad en el
seno familiar.
• Elaboración de hipótesis sobre la ausencia o situación de enfermedad de cada miembro de la familia.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
• En primer lugar, se repartirán unas fichas en la que conste edad,
profesión, horarios y hobbies, sin especificar en ningún caso a qué
miembro de la familia corresponde. Entre todos debemos poner a
esas fichas el miembro que en nuestra opinión corresponde cada
ficha. (ANEXO I)
• Una vez elegidos los miembros, se pone en común y se corrige
el miembro familiar en caso de que lo hayamos elegido de forma
errónea.
• La segunda parte del juego consiste en elaborar varias hipótesis:
¿Qué ocurre si la madre se pone enferma o marcha de viaje?
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¿Qué ocurre si el padre se pone enfermo o marcha de viaje?
¿Qué ocurre si el hijo se pone enfermo o marcha de viaje?
¿Qué ocurre si la hija se pone enferma o marcha de viaje?
¿Qué ocurre si la abuela se pone enferma o marcha de viaje?
¿Qué ocurre si el abuelo se pone enfermo o marcha de viaje?
CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
• Empatizar con cada uno de los roles habituales de la familia.
• Tomar conciencia de las desigualdades existentes entre los miembros familiares.
• Corregir dichas desigualdades y actuar consecuentemente.
TEMPORALIZACIÓN
1 Sesión de 1h distribuida del siguiente modo:
- 20 minutos 1ª parte del juego.
- 20 minutos 2ª parte del juego.
- 20 minutos para la puesta en común y elaboración de conclusiones.
RECURSOS MATERIALES
• Tarjetas con la información de cada uno de los miembros.
• Cuaderno y lápiz para tomar algunas notas.
EVALUACIÓN
• Puesta en común y elaboración de conclusiones.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
“ EL BAZAR MÁGICO “
OBJETIVOS
• Conocer las opiniones de los alumnos sobre todo lo realizado durante la unidad didáctica, para poder valorar más objetivamente la
actividad.
• Demostrar que ha habido un progreso hacia la concienciación sobre
la igualdad de sexos en la familia.
• Demostrar que ha habido una corrección real de las desigualdades
existentes entre los miembros de la familia.
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
• Repaso de algunos contenidos vistos durante el desarrollo de las actividades anteriores.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
• Hacer un cartel con tres divisiones:
- Lo que nos gusta y “nos compraríamos”.
- Lo que no nos gusta y “no compraríamos”,
- y los “productos” que nos gustaría que hubiera.
• Se trata de que los alumnos cojan y dejen cosas en un bazar imaginario. En este bazar imaginario hay etiquetas en las que aparecen las
distintas actividades realizadas. Los alumnos decidirán por mayoría
cuáles de estas cosas dejan (serán las que no han gustado) y cuáles
cogen (serán las que les han gustado). Además los alumnos podrán
añadir las cosas que les gustaría que hubiera en otra sección que será
la de pedidos.
CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
• Adquirir una actitud crítica y responsable ante las diferentes formas
de discriminación en el entorno familiar.
TEMPORALIZACIÓN
1 Sesión de 1 h (50 min).
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MATERIAL
• Papel continuo, ceras y rotuladores.
EVALUACIÓN
Se valorará con lo presentado en el cartel si los alumnos se han concienciado y han adquirido los conocimientos necesarios para tomar conciencia y actuar ante los distintos aspectos de discriminación sexual en
el entorno familiar.
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ANEXO I
MATERIAL DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1:
Constitución española:
Artículo 14.
Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Declaración general de derechos humanos:
Artículo 2.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
MUJERES INVISIBLES EN LA CIENCIA Y LAS MATEMÁTICAS
http://www.caminos.upm.es/matematicas/Fdistancia/MAIC/actividades/
conferencias/conferencias/22.Mujeres%20invisibles%20en%20la%20
Ciencia%20y%20las%20Matematicas.pdf
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TEXTO PARA DETECTAR PALABRAS DE ÍNDOLE SEXISTA.
Publicidad que utiliza el rol de la mujer-esposa-ama de casa para sus
ventas.

28
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(Conclusión)
Variación sobre el trimestre Variación sobre igual trimesTrimestre
anterior
tre del año anterior
actual
Diferencia
Porcentaje
Diferencia
Porcentaje
7. Tasa de paro por parentesco con la persona de referencia
TOTAL
18,83
0,90
4,93
Persona de referencia
15,75
1,08
4,56
Cónyuge o pareja
15,54
0,80
3,64
Hijo
29,79
0,65
7,98
Otros parientes
26,38
3,47
6,93
Personas no emparentadas
19,68
1,04
5,42
8. Datos de hogares
TOTAL HOGARES
17.121,5
5,5
0,03
225,5
1,33
Hogares con al menos un activo
12.868,4
1,7
0,01
77,8
0,61
- Todos están ocupados
9.408,4
-128,9
-1,35
-690,7
-6,84
- Todos están parados
1.220,0
83,5
7,35
392,8
47,49
Hogares en los que no hay ningún activo
4.253,1
3,8
0,09
147,7
3,60

Resultados nacionales

PRESENCIA DE LA MUJER EN DISTINTOS ÁMBITOS SOCIALES.
Encuesta de Población Activa (EPA)
Cuarto trimestre de 2009
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0409.pdf

Ficha III
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GRÁFICOS REPRESENTATIVOS DE LA DISCRIMINACIÓN
DE LA MUJER EN DIVERSOS SECTORES SOCIALES.
Estudiar gráficas como la siguiente

Hombres

Mujeres

Profesionistas Ocupados por Sexo (%)
100%
90%

66,4

65,1

53,8

47,6

43,7

43,5

31,3

28,6

27,2

17,7

80%
70%
60%

Promedio de profesionistas
ocupados que son mujeres: 41,2%

50%
40%
30%
20%

30

Ingenierías -

Ciencias Biológicas -

Ciencias Físico-matemáticas -

Diseño -

Arquitectura Urbanismo y

Ciencias Sociales -

Económico/Administrativas -

Artes -

Ciencias de la Salud -

Humanidades -

0%

Educación -

10%
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ACTIVIDAD 2:
Película: “En el Mundo a Cada Rato”
Corto: “Binta y la Gran Idea”

Links donde visionar la película:

http://www.youtube.com/watch?v=z4UJrCZSqUQ
http://www.spike.com/video/binta-great-idea/2771644
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ACTIVIDAD 3:
Edad: 45 años		

MADRE
Horarios
Lunes– 8:00-14:00
Martes– 14:00-22:00

Profesión

Pediatra

Miércoles y Jueves – Libre
Viernes y sábado– 8:00-14:00
Domingo– 22:00-6:00

Aficiones

Aerobic

Edad: 15 años		

Miércoles– 16:00-17:00
Jueves– 16:00-17:00
HIJO
Horarios

Profesión

Estudiante

Lunes a viernes – 8:30-15:00
Lunes (solfeo)– 18:00-19:30

Aficiones

Música

Martes (flauta) – 17:30-18:30
Martes (solfeo) – 18:00-19:30

Edad: 38 años		

PADRE
Horarios

Profesión

Aficiones

32

Comercial
(empresa
electrónica)

8:00-15:00

Golf

Sábados por la mañana

Bicicleta

Un día a la semana

Viaja una vez a la semana
(duerme una noche fuera de casa)
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Edad: 37 años		

PADRE
Horarios

Profesión

Aficiones

Auxiliar de
vuelo

Karate

Edad: 35 años		

Por turnos (mañana, tarde, noche).
En vuelos internacionales, 24 horas,
con tres de descanso
Tres días a la semana, por la tarde, de
18:00 a 20:00

MADRE
Horarios

Profesión

Directivo/a
de empresa
de electricidad

Aficiones

Pádel

Edad: 3 años		

Lunes a jueves, 8:30-14:00 y 16:00-20:00.
Viernes, 8:30-13:00 y 15:00-18:00
Dos veces a la semana

HIJA
Horarios

Profesión

Alumno/a
de escuela
infantil

Aficiones

Música y
movimiento
Matronatación

Lunes a viernes, 9:30-16:30
Lunes, 18:00-19:00
Miércoles, 17:00-18:00
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ACTIVIDAD 3:
Edad: 44 años		

PADRE
Horarios
Por turnos, rotativo.

Profesión

Seguridad de De mañana, 07:00-15:00.
centro
coDe tarde, 15:00-23:00.
mercial
De noche, 23:00-07:00
Salir de compras

Aficiones

Jugar al pádel Sin horarios definidos
Pasear por el
campo

Edad: 15 años		

HIJA
Horarios

Profesión

Aficiones

Estudiante

Juegos de rol
Salir con
amig@s
Practicar
deportes
Capoeira

34

Instituto de ESO público: 08:30-14:30.
Lunes, miércoles y viernes (alternos),
Inglés en Escuela Oficial, de Idiomas,
18:00-20:00

Sin horarios definidos

Martes y jueves, 17:30-19:00
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Edad: 13 años		

HIJO
Horarios
Instituto de ESO público: 08:30-14:30.
Lunes, miércoles y viernes (alternos), Inglés en Escuela Oficial, de Idiomas, 18:0020:00

Profesión

Estudiante

Aficiones

Lectura y música
Salir con
Sin horarios definidos
amig@s
Playstation
Volleyball

Edad: 71 años		

Lunes, 18:00-20:00

ABUELO
Horarios

Profesión
Aficiones

Jubilado

Sin horarios

Centro de
Juegos de cartas, espectáculos... 17:00
Mayores
Campeonato
Lunes, martes y jueves, 16:30-18:00
de petanca
Gimnasia de
mantenimien- Martes y jueves, 17:30-19:00
to
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ACTIVIDAD 3:
Edad: 76 años		

Profesión

Aficiones

36

ABUELA

Jubilado

Sin horarios

Centro de
Mayores

Juegos de cartas, espectáculos... 16:30

Manualidades Lunes y miércoles, 12:00-13:30
Café y reunión con las Nunca falta. Jueves, 17:00
amigas
Misa (persona
muy creyen- Todos los días, 19:00
te)
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Cuando la pareja se rompe
Lara es una chica de Tejina sencilla, con inquietudes de futuro, ahora estudia bachillerato en el Centro de Adultos, allí conoció a Tinguaro, un joven de Tegueste.
Tinguaro es muy amigo de sus amigos, pero bastante agarrado con lo suyo y con
sus comentarios y actuaciones parece que es algo materialista. Es una persona
que siempre está pensando en el dinero y a veces le da la impresión de que lo
único que le hace feliz es el dinero.
Con el tiempo la pareja se consolida, viven momentos muy felices y piensan
en casarse y formar una familia. Comienzan con los preparativos de la boda y
como los gastos se van incrementando deciden compartirlos, pero debido a la
crisis, Tinguaro está algo corto de dinero y Lara completa su parte para seguir
adelante con la boda. Unos días antes de la boda, Lara le propone a Tinguaro
hacer la separación de bienes por si en un futuro deciden separarse, no tener
problemas. Este acto de Lara no le hace gracia a Tinguaro y empiezan sus primeros problemas, hasta tal punto que él decide no casarse.
Él argumenta que no se casa porque ella sólo piensa en el dinero y que un matrimonio debe estar para lo bueno y para lo malo. Ella se defiende diciéndole
que sólo quiere hacer las cosas bien hechas. No llegan a un acuerdo y se rompe
la relación, entonces Lara le reclama a Tinguaro tres mil euros por el dinero que
ella le prestó por los preparativos de la boda que nunca se celebró. Él se niega
a devolvérselos argumentando que él ahora no tiene dinero y que si aquello lo
hizo por amor, por amor se debe quedar.
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Cuestiones para debatir:
- ¿Quién crees que tiene razón? Argumenta tu respuesta

- ¿Cómo se podría llegar a un acuerdo?

- Propón alternativas para solucionar el conflicto entre Lara y Tinguaro.

Define los siguientes conceptos:
- Independencia económica

- Separación de bienes

- Bienes gananciales
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Ser padre en el siglo XXI
A los hombres de cuarenta para arriba es probable que no nos resulte fácil
encontrar recuerdos en los que nuestro padre aparezca cantándonos una canción o contándonos un cuento, calentándonos la cena, llevándonos al médico
o tantas de esas cosas que, en nuestra niñez, eran más bien tareas maternales.
Porque, a las madres, les tocaba criarnos, en un sentido amplio de la palabra
que abarca desde la alimentación a la escolarización o la salud, y a los padres, en
todo caso, hacernos hombres, en el sentido en el que por entonces se entendía
la hombría.
Por eso es más probable que recordemos a nuestro padre levantándonos un
domingo media hora después de habernos acostado tras una noche de fiesta,
enseñándonos los fundamentos de una escopeta de caza, hablando sobre cómo
y cuándo beber vino o indicándonos hasta donde llegar en los lances varoniles.
Así se puede resumir, en general, la vida familiar que conocimos y el rol que
cada uno desempeñaba. Afortunadamente para nosotros, se padre hoy en día
es muy diferente. A los hombres no nos son extraños los pañales, el calendario
de vacunaciones de nuestros hijos ni cualquiera de los electrodomésticos de la
casa. Casi todos habremos vivido los embarazos de nuestras esposas como algo
propio, incluso con la sana envidia que provoca saber que algo de lo que ellas
sienten se nos escapa. Es probable también que hayamos asistido a los partos
con una emoción incontenible y que la huella de ese momento siga indeleble
como el ADN.
Nuestra paternidad nos ha llevado por caminos que no habíamos pensado transitar porque no nos educaron para eso, pero por los que volveríamos a pasar
una y mil veces si pudiéramos. Porque hemos descubierto sensaciones a los
que no renunciaremos: el placer aterciopelado de bañar a un bebé, la merced
de dormirlo sobre nuestro pecho, la posibilidad de fabular como un niño más,
el cariño, la ternura extrema, el llanto inexplicable con que asalta la felicidad
por cualquier rincón de la casa..¡Vaya hombrecicos! Dirían nuestros abuelos (y
hasta nuestras abuelas). Pero, ¿quién no se ha recuperado de un mal día acostándose de tapadillo junto a un niño dormido? Su sola e inconsciente compañía
es el bálsamo más poderoso para un cuerpo o un alma macilentos.
Y como no hay cambio sin consecuencia, si los padres de hoy son distintos, los
hijos tampoco se comportan como antaño. Todos podríamos enumerar decenas
de ejemplos de este nuevo universo familiar configurado en apenas dos o tres
décadas y que se resumen en uno: el beso de buenas noches del padre es tan

PROGRAMA ARCE. CONVIVIR, COMPARTIR, CONCILIAR

39

DE LA CONCILIACIÓN A LA CORRESPONSABILIDAD

Ficha V
esperado e importante como el de la madre, porque los niños saben que la
maternidad también puede tener pelos en el pecho. Lo saben los niños y, en
general, la sociedad entera.
Quizá quienes más lo ignoran son aquellos jueces que dictan sentencias de
divorcio limitándose a darle a un botón de la fotocopiadora. Una fotocopiadora
programada por los que entienden la paternidad como ya no es y creen que se
puede privar automáticamente a un padre del siglo XXI de la custodia de sus
hijos condenándolo a ser comparsa de su crianza. Alguien tendría que decirles
que además de romperle el corazón rompen el de los hijos, y eso es mucho más
grave, porque si algo no debe quebrarse nunca en un divorcio es el derecho de
los niños a disponer del cariño de su padre y de su madre.
Miguel Ángel Mainar.
Carta publicada por Heraldo de Aragón
(8 de mayo de 2010)
La historia que habéis leído plantea diversos aspectos que conforman la
sociedad actual: el cambio del modelo tradicional “masculino” y “femenino” y por consiguiente, la asignación o distribución de roles asignados
a cada uno, el tema de la ruptura de pareja, ya sea una separación o un
divorcio, lo que hace que tengamos que tener en cuenta que el concepto
de “familia tradicional” se encuentra en un periodo de cambio profundo;
el cuidado, educación y custodia de los hijos en una sociedad que ha roto
el esquema de padre “proveedor”, madre “cuidadora”…
Después de leer detenidamente el texto qué características, rasgos o
valores crees que nos asigna el modelo tradicional a hombres y mujeres.
Haz una pequeña relación.
MUJERES
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Como ya sabrás, el género es una construcción cultural sobre la que
históricamente se ha asentado y se asienta la distribución de roles en
función de la pertenencia a uno u otro género, por lo tanto hombres y
mujeres jugábamos un papel diferente no sólo en la sociedad en general,
sino también en la familia como padres o madres
1. ¿Crees que esto está cambiando o por el contrario se sigue manteniendo?

2. ¿Cómo definirías, en general, a un hombre y a una mujer del siglo
XXI?
(No olvides hacer mención no sólo a los rasgos o valores que cada
persona puede desempeñar, sino también a la distribución de responsabilidades)

3. ¿Crees que el papel del hombre y de la mujer ha cambiado en el seno
de la familia? ¿En qué? Cuéntanos cómo crees que debe ser un padre
y una madre de este siglo.
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El modelo tradicional de familia está compuesto por un padre, una madre y su descendencia, los hijos e hijas (a veces también en el núcleo
familiar se encuentra incluidos otros familiares como abuelos o abuelas).
Sin embargo este modelo también se encuentra en periodo de cambio.
Infórmate sobre el tema y contesta:
- ¿Qué otros modelos de familia se plantean en la sociedad occidental
del siglo XXI?

- En caso de divorcio o separación ¿quien se hace cargo de los hijos?
¿Siempre? Argumenta tu respuesta. ¿Cómo crees que debería hacerse? ¿Por qué?

- ¿Sabes qué es la patria potestad? ¿Y la custodia compartida?

42
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HOUSEHOLD JOBS
Objetivos
- Comprender el significado de distintas palabras y expresiones del
campo semántico de las tareas del hogar.
- Utilizar la lengua extranjera a nivel oral para expresar de forma coherente y adecuada las propias ideas sobre el tema del machismo y la
igualdad de oportunidades.
- Reflexionar sobre la igualdad de oportunidades en la vida cotidiana y
sus consecuencias personales y sociales.
Actividades
- El profesor/a introduce el ejercicio de vocabulario sobre los “household jobs” pidiendo al alumnado que intenten deducir el significado
de esa expresión y por tanto del campo semántico que van a trabajar.
- El alumnado realizarán el ejercicio de relacionar palabras y expresiones con las imágenes correspondientes (pueden realizar el ejercicio
de forma individual o por parejas de distinto sexo ).
- Una vez corregido en gran grupo se pueden ir añadiendo otras expresiones del mismo campo semántico que se irán apuntando en la
pizarra.
A continuación se realizará una actividad de speaking o expresión oral
en la que el alumnado tendrá que utilizar el vocabulario introducido y
además reflexionar y expresar sus opiniones acerca de la igualdad de
oportunidades.
Which of these jobs and activities do you usually carry out at home?
(¿Qué actividades de éstas soleis hacer en casa ?).
Which of them do you find most enjoyable or entertaining? (¿Cuáles
os entretienen más?)
Which of them do you really hate? (¿Cuáles no soportáis?)
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Which of those activities are usually carried out by men? Why? (¿Qué
actividades de esas son más propias de los hombres? ¿Por qué?)
Which of those activities are usually carried out by women? Why?
(¿Qué actividades de esas son más propias de las mujeres? ¿Por qué?)
Who devotes more time to housework, men or women ? Why? (¿Quién
dedica más tiempo a este tipo de tareas en casa, el hombre o la mujer? ¿Por qué?)
El profesor/a incidirá especialmente en las tres últimas preguntas....
Evaluación
Posteriormente el alumnado realizará un pequeño control de vocabulario con el que comprobará no sólo si han aprendido las expresiones
trabajadas sino también hasta qué punto ha sido fructífera la reflexión
sobre la igualdad de oportunidades en el hogar y los roles de la mujer y
del hombre en el cuidado de la familia.
Los ejercicios de este control podrían ser los siguientes:
1.- Name the household jobs represented by the following pictures. (
Nombra las tareas domésticas representadas en los dibujos)
2.- Name four household jobs which are usually carried out a woman.
(Nombra cuatro tareas domésticas realizadas normalmente por una
mujer)
3.- Name four household jobs which are usually carried out by a man
(Nombra cuatro tareas domésticas realizadas por un hombre )
4.- Who is supposed to look after the children and the older members
of the family? Why? (¿Quién se supone que debe cuidar de los niños
y los ancianos de la familia? ¿Por qué
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Ficha VII
METODOLOGIA
-Se formarán grupos de 4-5 alumnos/as.
- Estos grupos los integrarán chicos y chicas conjuntamente. Este carácter grupal reforzará el carácter activo del proceso y facilitará la toma
de posiciones ante los indicadores de género trabajados.
- Cada actividad viene complementada por unas preguntas que cada
grupo discutirá y propondrá unas respuestas.
- Posteriormente y ya en gran grupo cada grupo verbalizará sus conclusiones suscitando así un debate sobre la situación diferencial de la
mujer en todos los ámbitos de la sociedad.
- Se animará a los alumnos y alumnas a buscar informaciones en los
medios sobre otros indicadores de género.
Duración estimada de esta unidad.
Teniendo en cuenta que cada actividad viene complementada con
unas preguntas que deberán responder, a modo de conclusiones, por
escrito ante el gran grupo, estimamos que, al menos se necesitarán
tres sesiones.
Esta unidad está dirigida al nivel 2-1 de la ESO
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Ficha VII
Las Matemáticas han acompañado y han sido protagonistas de los avances que la civilización ha ido alcanzando a lo largo de la historia y hoy día
contribuyen, tanto a la formalización, como al desarrollo de las Ciencias
Experimentales y Sociales a las que presta un necesario apoyo instrumental.
Constituyen pues instrumentos que aplicamos para interpretar aspectos
de la realidad como los referidos al consumo o a la economía privada.
Por otra parte su enseñanza constituye un filtro para el acceso al mercado laboral y en este aspecto los estudios universitarios, que son antesala
al trabajo, arrojan datos significativos. En el año 2008 solo el 30,5% de las
alumnas eligieron la opción Científico-Técnico, en donde las Matemáticas
constituyen las enseñanzas esenciales.
Muchas veces, en los primeros momentos de la formación se da la profecía autocumplida que se apoya en los estereotipos de género.
Esta
profecía la conceptúa Robert K. Merton como “ una definición falsa de la
situación que despierta un nuevo comportamiento que hace que la falsa
concepción original de la situación se vuelva verdadera”.
El acceso a las Matemáticas en igualdad, eliminando los perjuicios de
género, es base para conseguir el equilibrio y la justicia social asimismo
es esencial para lograr una mayor equidad en el acceso al mercado de
trabajo.
Legalmente encuentra justificación en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
Marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que en su Artículo 20, que trata sobre la adecuación de las estadísticas y estudios
establece que para “garantizar la integración de la perspectiva de género
en su actuación ordinaria, las estadísticas y estudios elaborados por los
poderes públicos deberán incluir sistemáticamente la variable sexo. Se
crearán nuevos indicadores y se explotarán los datos de modo que se
puedan conocer los diferentes valores, roles, situaciones, condiciones,
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres”.
La Estadística, pues, nos proporciona indicadores de la situación académica, laboral, cultural y social de la mujer en la sociedad.
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Ficha VII
OBJETIVO GENERAL
Utilizar la Estadística para tratar y medir aspectos de la realidad en donde se visualicen sesgos de género.
OBJETIVO ESPECÍFICO
• Dibujar gráficos estadísticos en donde se reflejen distintas variables
sacadas del contexto social-laboral donde se reflejen desigualdades de
sexo utilizando indicadores de género.
Actividades para este objetivo
1.- En el año 2009 el sector servicios ocupaba a 9 de cada 10 trabajadoras asturianas.
En este sector las mujeres representan el 57% del empleo, mientras que
su presencia es minoritaria en industria (15%) y en la construcción, donde apenas llegan al 5% o en el sector primario con un 11%.
Elabora un gráfico de sectores sobre la participación de los hombres y
mujeres en el sector servicios.
Dibuja un histograma que refleje los hombres y mujeres ocupados/as
según el sector económico
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Ficha VII
2 .- Este gráfico nos habla sobre el tipo de contrataciones, en función de
su duración y desagregado por sexos.
Contratación según tipo
Años 2008 y 2009
Indefinidos
Temporales
A tiempo completo
A tiempo parcial
0%

25%

Mujeres 		

50%

75%

100%

Hombres

En 2009 la población ocupada en Asturias era aproximadamente 189.600
mujeres y 230.000 hombres. Con una regla milimetrada mide los tantos
por ciento de esta gráfica y calcula cuántos hombres y mujeres tienen
cada tipo de contrato.
¿A qué crees que se debe la mayor participación de las mujeres en los
contratos a tiempo parcial?

¿Qué crees que se podría hacer para que los contratos a tiempo parcial,
que reflejan menos ingresos, no afectaran tanto a las mujeres?
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Ficha VII

60

40

Cátedras

Profesorado

0

Tesis

20

Doctorados

¿A qué crees que es debido la
separación al final de la gráfica de tijera? Da tu opinión

Universidad
Hombres
Mujeres

80

Licenciado

Dibuja un histograma en donde se refleje conjuntamente,
en tanto por ciento, este gráfico.

100

Estudiante

3.- Este gráfico, denominado
de tijera, mide el aumento
de segregación debida al género. A medida que el nivel
del empleo aumenta también aumenta de prestigio
la profesión. Esta variable, la
ocupación, es esencial para la
estratificación social.

4.-.¿ Qué gráfica escogerías como más idónea para reflejar la tabla de
porcentajes de trabajadores/as en relación al Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.)
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Ficha VII
Porcentaje de trabajadores, desagregado por sexo, en función de su ganancia respecto al Salario Mínimo Profesional.(2007)
% TOTAL DE
TRABAJADORES
De 0 a 1 SMI
De 1 a 2 SMI
De 2 a 3 SMI
De 3 a 4 SMI
De 4 a 5 SMI
De 5 a 6 SMI
De 6 a 7 SMI
De 7 a 8 SMI
Más de 8 SMI

Mujeres

Hombres

2,49
45,30
28,70
11,90
6,70
2,50
1,20
0,70
0,60

0,50
33,60
31,80
15,00
8,60
4,20
2,60
1,70
2,10

Nota: SMI en 2007 era 7988,4 € Fuente INE. Estructura salarial 2007
Refleja esa tabla en el gráfico que elijas
¿ Por qué crees que aumenta tanto la diferencia de salario entre hombres
y mujeres a medida que aumenta el salario en general?
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Ficha VII
OBJETIVO ESPECÍFICO
• Comprender el uso conjunto de la media y de la desviación típica y
aplicarlo a puntuaciones expresadas diferencialmente desde la variable
género
Actividades para este objetivo
1.- Esta tabla describe la tasa de empleo por comunidades definida como
el cociente entre activos/as y población mayor de 16 años y multiplicado
por 100 para expresarlo en porcentaje.
Tercer trimestre 2009. El empleo por sexos
Tasa de empleo (en % sobre población activa)
Extremadura
Castilla-LaMancha
Castilla y León
La Rioja
Andalucía
Cantabria
Navarra
Murcia
Galicia
Aragón
Asturias
País Vasco
Madrid
Com.Valenciana
Canarias
Baleares
Cataluña
Total

Hombres
63,94
68,38
70,53
70,06
59,26
68,38
73,64
62,17
68,82
71,61
64,25
70,58
72,38
63,75
59,2
66,84
68,58
66,34

Mujeres
42,29
47,44
52,88
57,21
44,19
54,35
59,68
49,49
56,21
59,24
52,09
58,49
60,68
52,09
47,99
55,93
59,01
53,27
Fuente: INE

Calcula el coeficiente de variación de las dos tasas de empleo e interprétalos.
La tasa de empleo nos proporciona una información sobre la participación de los hombres y mujeres en el mercado laboral. Esta gráfica nos
refleja la diferente participación ¿ qué medidas propondrías para que esta
diferencia disminuyese?
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Ficha VII
2.-Se define la tasa de paro como el cociente entre el número de parados/as y el número de activos/as multiplicado 100 para expresarla en
forma de porcentaje
Tasa de paro. Asturias. Hombres
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

2005

9,61

8,76

6,98

6,68

2006

7,57

5,96

6,78

7,07

2007

6,80

6,72

5,89

6,28

2008

5,79

6,22

5,58

7,99

2009

10,52

12,98

12,81

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

2005

13,66

13,80

12,56

3,58

2006

13,83

11,03

13,69

11,91

2007

13,03

12,04

8,87

10,45

2008

11,82

9,85

9,91

12,29

2009

13,32

15,27

14,15

Tasa de paro. Asturias. Mujeres

Fuente. EPA
Calcula la media por año de la tasa de paro para varones y mujeres.
Da una interpretación a la diferencia entre la tasa de paro entre 2008 y
2009
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Ficha VII
3.-Esta tabla muestra que en el ámbito del poder económico las mujeres
tienen una representación marginal. Así, por ejemplo, en las empresas
incluidas en el IBEX-35 en 2007 sólo un 6,43% de mujeres estaban representadas en sus Consejos de Administración. Cifra que cae, casi tres
veces, en cuanto a las presidencias
Tabla de ambos sexos
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

2004

2005

2006

2007

Presidencia

37

37

35

34

Vicepresidencia

39

40

41

51

Consejeros/as

417

388

379

407

Consejeros/as Secretarios/as

10

13

8

5

Total

503

478

463

497

2004

2005

2006

2007

Presidencia

5,41

0,00

2,86

2,94

Vicepresidencia

2,56

2,50

2,44

3,92

Consejeras

2,88

2,32

3,69

7,13

Consejeras Secretarias

0.00

0,00

0,00

0,00

Total Consejo

2,58

2,09

3,46

6,43

Tanto por ciento de mujeres en estas empresas

Calcula la media y la desviación típica en función de los años de los presidentes y de los consejeros.
¿Has oído hablar del “techo de cristal”?
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Ficha VII
OBJETIVO ESPECÍFICO
Mostrar gráficos para la interpretación de la distribución con sesgo de
género en las opciones de chicos y chicas al matricularse en la Universidad
Actividades para este objetivo
1.-Esta tabla expresa la matrícula en el primer curso del año académico
2006-07 en la Universidad Pública Española.
Alumnos matriculados en Universidades Públicas
Curso 2006-07

Hombres

Mujeres

Humanidades

7.513

13.105

Sociales

42.333

76.233

Experimentales

5.984

8.436

C. Salud

5.374

17.789

Técnicas

37.603

13.490

TOTAL

98.807

129.053

Fuente: Conferencia de Rectores (CRUE)
¿ A qué crees que es debido que las chicas estén tan poco representadas
en las carrera técnicas?
Es un hecho que las mujeres sacan mejores rendimientos académicos
que los hombres, los sociólogos lo denominan como “ la feminización del
éxito académico”.
En la Universidad de Oviedo, en 2008, un total de 453 mujeres habían
formalizado su matrícula en una carrera técnica por 1196 varones. En ese
mismo año la matrícula femenina en Ciencias de la Salud ascendió a 377
por tan sólo 80 varones.
Compara la proporción en carreras técnicas y en Ciencias de la Salud
entre Asturias y España.
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Ficha VII
2.- Esta gráfica nos muestra más detalladamente la distribución de las
mujeres en las carreras técnicas y en otras que están claramente feminizadas
MUJERES EN LAS CARRERAS TÉCNICAS
Ing. Téc. Informática de Sistemas
Ingeniería Industrial				

13%
22%

Ing. Téc. Informática de Gestión		

24%

Ing. Téc. De telecomunicaciones		

26%

EN OTRAS CARRERAS
Físicas 				

30%

Matemáticas 				

50%

Trabajo Social 							

82%

Pedagogía 							

82%

Enfermería 							

84%

Fuente: Conferencia de Rectores (CRUE)
Con la referencia del gráfico anterior, de alumnos/as matriculados/as en
Universidades Públicas, utilizando los totales,y éste, calcula el número
de alumnos/as en las carreras descritas y dibuja un gráfico de sectores
circulares.
¿Qué te sugiere la alta representación de mujeres en Trabajo Social, Pedagogía y Enfermería?
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