CONVIVIR

COMPARTIR
CONCILIAR

ta
s
e
apuldad
a
un igua
la
r
po

materiales de trabajo para centros de educación de personas adultas

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Índice

Volumen

Presentación

1

- Introducción
- Objetivos
- Aportaciones del proyecto a la consecución de competencias básicas
- Metodología

Identidad y género
- Guía Didáctica
- Ficha I: ¿Cómo se forma la identidad?
- Ficha II: ¿Quién es quién?
- Ficha III: La autoestima

El currículo oculto y el lenguaje como factores de discriminación
- Guía didáctica
- Ficha I: Pie de foto
- Ficha II: Escritos de mujer, firmas de hombre.
- Ficha III: La mujer y las Ciencias, esa extraña pareja.
- Ficha IV: Insultos, piropos y refranes.

Identificación y análisis del sexismo en la publicidad
- Guía didáctica
- Ficha I: Conceptos publicitarios
- Ficha II: Conceptos del sistema sexo-género
- Ficha III: Conceptos del sistema sexo-género
- Ficha IV: Políticas de igualdad e imagen

De la conciliación a la corresponsabilidad
- Guía didáctica
- Ficha I: Un día en familia1-2
- Ficha II. : Por la mañana muy tempranito…
- Ficha III: La igualdad de sexos en la familia
- Ficha IV: Cuando la pareja se rompe
- Ficha V: Ser padre en el siglo XXI
- Ficha VI: ¿Por qué no, en inglés? Household jobs
- Ficha VIII: La Estadística, un instrumento para trabajar la igualdad

Desigualdad y violencia
- Guía didáctica
- Ficha I:Violencias
- Ficha II: Desmontando mitos
- Ficha III: Fases de la violencia
- Ficha IV: Salir es posible

Estrategias básicas para incorporar la
“Perspectiva de género en el ámbito de la educación de personas adultas”

Índice

Volumen

Genero, equidad y mundo laboral

2

- Guía didáctica
BLOQUE I: PRINCIPIOS GENERALES
- Ficha I: La casa de Bernarda Alba
- Ficha II: Juegos y juguetes, elementos de socialización
- Ficha III: Soy mujer y voto
- Ficha IV: María se bebe las calles
- Ficha V: Antonia y su novio
BLOQUE II: EL ENFOQUE GLOBALIZADOR
- Ficha VI: Cuando hablamos de igualdad ¿la sientes? I (Conciliación y trabajo)
- Ficha VII: Cuando hablamos de igualdad ¿la sientes? II (La situación laboral de la mujer)
- Ficha VIII: Cuando hablamos de igualdad ¿la sientes? III (Supuesto práctico)
- Ficha IX: Ni tú ni yo, mejor nosotros
- Ficha X: Espacios compartidos
- Ficha XI: De profesión ¿sus labores?
- Ficha XII: Una familia del siglo XXI
- Ficha XIII: Busco trabajo
- Ficha XIV: De la formación al trabajo
- Ficha XV: Un poco de historia: Rosalind Franklin, una científica en un mundo de hombres
BLOQUE III: EL ENFOQUE TRANSVERSAL
- Ficha XVI: Toda la vida trabajando
- Ficha XVII: ¿Qué dice la ley?
- Ficha XVIII: Perdidos en la tribu
- Ficha XIX: Women in politics
- Ficha XX: Estadística, formación y empleo
- Ficha XXI: La informática, una herramienta útil

una apuesta por la igualdad

Listado de autores
Carmona Ramírez, Ramón
Cazorla Garrido, Ana
García López, José Antonio
Illán García, Mª Isabel
Trinidad Morales, Lourdes
Torres Torres, Brígida
Aguiar Martín, Ofelia
Alemán de Armas, Ángel Luis
Cuesta Albertos, Ana Rita
De la Rosa Reyes, Ángel Nemesio
González Hernández, Miriam
González Martín, Mª del Carmen
Medina Hernández, Amelia Pilar
Ramón Hernández,Víctor Manuel
Rodríguez Grandes, Juncal
Sopeña Pérez, María
Bellés Nebot, Juan José
Peris Pesudo, Ana Mª
Moliner Muñoz,Vicente
Vega Fanjul, Juan José
García Gómez, Juan José
Alonso González, Beatriz
Alonso Vázquez, Mª Milagros
Fernández Fernández, José Antonio
Martín Navarro, Manuel
Marín Gimeno, Pascual
Margüello Álvarez, Gregorio
Galdo Gracia, José Mª
Rodríguez Fernández, Isabel
Rodríguez Paz, Wilme Fernando
Sánchez Padilla, Rosa Mª
Sanfiel Fumero, Margarita
Gallardo Galán, Francisco
Rebollo Sánchez, Rafael

CONVIVIR

COMPARTIR
CONCILIAR

Olea Díaz, Enrique
Fernández Tena, Rómulo
Carmona Fernández, M ª José
Murillo Gallardo, Purificación
Sánchez Serrano, M ª Isabel
Barquero Torres, Dolores

Cabello Redondo, Encarnación
Silva Guisasola, Estefanía
Hinojosa Villar, Esther
Vicente Gómez, Gema
Vázquez Sierra, Ángela
Delgado Marante, Ana María
Ortíz Cruz, Manuel
Pérez Cabera, Óscar
Castaño Castaño, Jesús
Fernández Moya, María Carmen
Naves Menéndez, Marco Antonio
Lastra Mercado, José Manuel
López García, Concepción
Escoriza Barón, Manuel
Sánchez Rodríguez, Mercedes

Colaboradores
Alcocer Romano, Esther
Cabrera Hernández, Margarita
Galindo Rodríguez, Begoña
Lara Lorenzo Maria, Noelvia
Carrillo González, Lidia

Coordinación y adaptación
José Mª Galdo Gracia

Centros participantes
• Centro de Educación de Personas Adultas de la comarca Nordeste de Tenerife (Tenerife-Canarias)
• Centro de Educación Permanente Barea (Vera- Almería)
• Centro de Educación de Personas Adultas de Buitrago del Lozoya (Madrid)
• Centro de Educación de Adultos de Castuera (Badajoz)
• Centro de Formación de Personas Adultas “Antiga Panderola” de Vila-Real (Castellón)
• Centro de Educación de Adultos del Nalón de Sotrondio (Asturias)
• Centro de Educación Permanente “Pablo Freire” (El Ejido- Almería)

Coordina
Centro de Educación de Personas Adultas “Juan José Lorente” (Zaragoza)

Este material
ha sido impreso
en papel producido
de manera sostenible
y que contribuye a la
conservación de
los bosques

Educar en igualdad,
ya que es en la desigualdad
entre hombres y mujeres
donde se encuentra el germen
de la violencia
y el origen del maltrato

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

una apuesta por la igualdad

CONVIVIR

COMPARTIR
CONCILIAR

prEsEntación

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

una apuesta por la igualdad

CONVIVIR

COMPARTIR
CONCILIAR

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN

5

OBJETIVOS

6

APORTACIÓN DEL PROYECTO A LA CONSECUCIÓN
DE COMPETENCIAS BÁSICAS

8

METODOLOGÍA

11

CONVIVIR, COMPARTIR, CONCILIAR

Introducción
La Constitución española marca la igualdad entre el hombre y la mujer, sin embargo esta igualdad en la vida cotidiana
está muy lejos de ser real. Pese a que el
número de mujeres que se incorpora
tanto al mundo laboral, como a las aulas y
cursos formativos va cada vez en aumento, la presencia de la mujer en cargos de
responsabilidad es mínima; los salarios a
nivel general son inferiores al de los varones ante el mismo trabajo, las tasas de
paro, estabilidad y calidad de empleo es
muy desfavorable en relación con el hombre y paralelo a este proceso de incorporación de la mujer a los distintos ámbitos
de la vida no ha surgido un movimiento
de corresponsabilidad por parte masculina de realización de tareas tradicionalmente asignadas de antemano a la mujer.
La sociedad sigue presionando para que
las personas pensemos y actuemos de
forma diferente según seamos hombres y
mujeres. Desde la infancia hemos aprendido un modelo de hombre o de mujer,
y muchas de nuestras conductas y pensamientos vienen determinados por ese
proceso de aprendizaje (socialización).
Se espera que ejerzamos nuestro rol de
manera “adecuada”. No hacerlo supone

romper, enfrentarse, cambiar las normas
y es en ese contexto donde surge la violencia.Violencia física y psicológica ejercida contra la mujer por el mero hecho de
ser mujer. Este tipo de violencia pretende
por una parte del colectivo masculino,
reafirmar un orden social que entiende
la relación de ambos sexos de modo jerárquico, de forma que considera el sexo
masculino superior y más significativo
que el femenino y por tanto trata de someter la palabra y el cuerpo de la mujer a
través de la fuerza y la violencia.
Esto no significa que toda la sociedad ni
todos los hombres promuevan y ejerzan
violencia y estén satisfechos con un orden
de cosas que subordinan a las mujeres,
ni que todas ellas estén en su conjunto
sometidas a esta forma de proceder. De
hecho, coexisten diversas formas de relación y de ser hombre y mujer en nuestra
sociedad no basadas en la fortaleza de lo
masculino, en la agresividad, la competitividad y la renuncia a los sentimientos
y que plantean un modelo positivo, respetuoso, igualitario y más libre que luche
contra todo tipo de discriminación por
razón de sexo.
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Todo ello nos ha llevado a un replanteamiento de las actuaciones de nuestros
centros y a plantear un proyecto de trabajo común cuyo objetivo esencial es:

Educar en igualdad, ya que es en la
desigualdad entre hombres y mujeres
donde se encuentra el germen de la
violencia y el origen del maltrato.
Creemos que la educación es la base de
cualquier tipo de prevención y para ello
existen, dentro de los distintos niveles
educativos, planes de trabajo específicos. Ahora bien de poco o nada sirven
estos programas si la imagen no verbal

que reciben de sus familias o de la sociedad, a través de los ejemplos de sus propios comportamientos, no refuerza este
aprendizaje y es en este ámbito, en el de la
pareja primero y la familia después, desde donde se transmiten, muchas veces de
forma inconsciente, los modelos aprendidos; de hecho el primer núcleo de socialización es el entorno familiar. Por eso
creemos que es muy positivo el trabajo
con personas adultas, hombres y mujeres
jóvenes y no tan jóvenes, que formarán o
han formado parejas, que son o van a ser
madres, padres y abuelos y abuelas transmisores de roles tanto desde su ámbito
más cercano, el familiar, como el social.

Objetivos
Abordar la igualdad real
desde nuestras aulas no es
una tarea sencilla, son muchas las causas y sus formas y su impacto también
es múltiple. De hecho la propia escuela no supera en muchas ocasiones un análisis en
profundidad. Así, por mucho que se predique la igualdad, lo que sucede entre bastidores
pone en evidencia que el entramado de relaciones, expectativas, presiones, etc. no es el
que desearíamos. Un modelo de escuela igualitaria sería aquel capaz de proporcionar
oportunidades reales y equitativas al alumnado, que prioriza métodos como la cooperación, la negociación y el intercambio de saberes, y en el que cada pieza tuviera su
reconocimiento, su espacio y su tratamiento.
Por eso lo que queremos intentar es ofrecer los elementos necesarios para que tanto
el alumnado como los centros realicen un análisis personal de su situación actual e inicien su propia elección individual, social y/o laboral en un plano igualitario:
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1. Potenciar el desarrollo de las habilidades y capacidades propias para aumentar el
grado de autonomía y libertad e impulsar la capacidad de participación en la vida
social, cultural, política y económica del barrio, localidad…tanto del colectivo masculino como del femenino.
2. Descubrir la participación en igualdad como un derecho y un deber.
3. Dar a conocer todas las posibilidades de participación real en relación a los diferentes ámbitos: colectivos, instituciones, entidades…
4. Sensibilizar, crear puentes de acercamiento, trabajo, valoración y respeto mutuo.
5. Elaborar instrumentos de comunicación e interrelación en igualdad.
6. Potenciar actitudes positivas, valorando las posibilidades personales.
7. Releer los patrones culturales desde una perspectiva de igualdad.
8. 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.
9. Compartir roles entre hombres y mujeres porque:
- Un modelo de vida donde hombres y mujeres se relacionan como iguales es beneficioso para toda la sociedad.
- El reparto de responsabilidades conduce a la igualdad de oportunidades a la hora
de acceder al empleo y desarrollar la vida laboral.
- Todos los miembros del núcleo familiar necesitan tiempo para trabajar, descansar,
aumentar su formación, comunicarse en un medio distinto al del trabajo, cuidar
de los demás o disfrutar de su tiempo de ocio.
- La misma importancia tiene el tiempo dedicado al trabajo remunerado como al
trabajo no remunerado, así como a la formación y el ocio.
- Las nuevas formas de uso y disfrute del tiempo permiten armonizar las responsabilidades personales, familiares y laborales entre hombres y mujeres. Es necesario
avanzar en este reparto.
- Los hombres tienen la misma responsabilidad que las mujeres en el cuidado de
los hijos e hijas desde las primeras etapas de la vida. También son corresponsables en el cuidado de las personas dependientes en el núcleo familiar.
- Hay que romper barreras y cambiar actitudes.
- Pactar es necesario. Ello supone llegar a acuerdos en la toma de decisiones, la
asunción de roles y el reparto del trabajo.
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Aportación del proyecto a la
consecución de competencias
básicas
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL
• Favorecer la planificación de tareas o metas propias, individuales y colectivas.
• Mejorar el desempeño de puesto de trabajo, no sólo desde el punto de vista del
rendimiento personal, sino también desarrollar nuevas habilidades y competencias
comunicativas que repercutan en su empleo de forma directa, posibilitando su promoción, bien sea por cuenta propia o ajena.
– Desarrollar iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación y asunción de responsabilidades.
– El planteamiento de dilemas morales contribuye a que el alumnado construya un
juicio ético propio basado en los valores y prácticas democráticas.
– Desarrollar actitudes positivas al cambio.
– Afrontar los problemas, analizar las posibilidades y limitaciones.
– Buscar soluciones, aprender de los errores.
– Ser asertivo y tener empatía.
– Saber organizar tiempos y tareas.
– Ser flexible en los planteamientos.
– Trabajar cooperativamente y tomar decisiones con criterio propio.

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
• Capacitar para interactuar: escuchar y responder de forma ordenada y coherente en
función de la situación de comunicación.
• Desarrollar actitudes positivas ante informaciones relacionadas con otras disciplinas.
– El uso sistemático del debate y la puesta en común exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación.
– La comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr
los objetivos de estas actividades, al utilizar tanto el lenguaje oral como el escri-
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to, la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en fuentes diversas
y particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación, son una
importantísima fuente para la adquisición de esta competencia.
– El conocimiento y el uso de términos y conceptos propios de análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario.
– Expresar e interpretar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
– Manejar diversas fuentes de información.
– Eliminar estereotipos y expresiones sexistas.
– Realizar críticas con espíritu constructivo.
– Adaptar la comunicación al contexto.

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
• Ampliar el horizonte de las relaciones sociales, partiendo de las más inmediatas y
semejantes hasta las más lejanas y diferentes.
• Fomentar el respeto hacia culturas diferentes, teniendo la oportunidad de conocerlas desde la competencia comunicativa, destruyendo tópicos, estereotipos y prejuicios formados a partir de lo que se considera diferente desde la cultura mayoritaria.
• Asimilar y poner en práctica las normas básicas de convivencia en cualquier situación
y lugar.
• Favorecer el asociacionismo, la toma conjunta de decisiones y su aplicación práctica.
– Propiciar la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la
ciudadanía democrática.
– Contribuir a favorecer la autonomía, la autoestima y la identidad personal.
– Favorecer el desarrollo de habilidades que permitan participar, tomar decisiones,
elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las
mismas.
– Contribuir a mejorar las relaciones interpersonales al trabajar habilidades encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores,
sentimientos y acciones
– Impulsar los vínculos personales basados en sentimientos y ayudar a afrontar las
situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo y otros
procedimientos no violentos para su resolución.
– La educación afectivo-emocional, la convivencia, la participación, el conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, permiten
consolidar las habilidades sociales, ayudan a generar sentimientos compartidos
y no excluyentes, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales
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de convivencia e interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad,
justicia, no violencia, compromiso y participación tanto en el ámbito personal
como en el social.
– Conocer, valorar y usar sistemas de valores como la Declaración de los Derechos humanos en la construcción de un sistema de valores propio.
– Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos en particular entre
hombres y mujeres.
– Ser capaz de ponerse en el lugar de la otra persona y comprender su punto de
vista aunque sea diferente al propio.

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA PARA APRENDER DE MANERA
AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA.
• Aportar iniciativas de búsqueda de fuentes de información de su entorno para satisfacer intereses o necesidades personales de carácter cotidiano.
• Utilizar la comunicación como instrumento de aprendizaje a lo largo de toda la vida
en todas sus facetas y manifestaciones, como aportación natural y espontánea a la
formación permanente.
• Promover la curiosidad y el análisis sobre temas de interés propio en el entorno
más inmediato.
• Incrementar la capacidad de observación como recurso para conocer y entender
situaciones de comunicación, adecuar su participación a las mismas y aprender de
ellas.
• Facilitar la comprensión y expresión de los conocimientos adquiridos en otros ámbitos.
• Desarrollar las capacidades cognitivas necesarias para el aprendizaje autónomo:
atención, percepción, memoria, lenguaje y pensamiento.
– Fomentar la conciencia de las propias capacidades a través de la educación afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos.
– El estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las propias ideas y
de las ajenas, la confrontación ordenada y crítica de conocimientos, información
y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores.
– Plantearse preguntas, identificar y manejar diversidad de respuestas.
– Saber transforma la información en conocimiento propio.
– Plantearse meta alcanzables a corto, medio y largo plazo.
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA
DIGITAL
• Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, transmitir, utilizar y comunicar la información utilizando técnicas y estrategias específicas para informarse, aprender y
comunicarse.
• Emplear diferentes recursos expresivos además de las TICs
• Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles.
• Analizar la información de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el
colaborativo.

MATEMÁTICAS
• Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento.
• Expresar e interpretar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
• Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
• Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad
a partir de la información disponible.

Metodología
Los objetivos que nos hemos planteado, van apuntando la manera de llevar a cabo las
actividades; es decir, van señalando la metodología. Con nuestro alumnado ésta se basa
en el principio de actividad y participación que debe presidir nuestra labor docente, las
personas adultas son seres en acción; a través de su propia actividad, en continuo intercambio e interacción con el medio, aprenden y transforman la realidad.
Se debe capacitar a nuestro alumnado para aprender a aprender. Para ello debe fomentarse el interés y las relaciones entre iguales.
Es importante en el trabajo diario practicar el diálogo. Éste ha de realizarse con toda
libertad temática y con un esquema semiestructurado del mismo para sacar de él el mayor “rendimiento educativo”. Partimos de la premisa de que se aprende mejor conversando y contestando a preguntas que limitándose a memorizar información, teniendo
en cuenta que uno de los métodos fundamentales en la Educación Permanente es el de
partir de la experiencia personal y de los conocimientos vivenciales para acometer la
creación de nuevos saberes. El diálogo constituye el medio más importante para asociar
a las personas adultas al proceso de aprendizaje.
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Las pautas metodológicas, a poner en práctica serían las siguientes:
• Cada meta conseguida será el punto de partida y reflexión para el siguiente objetivo,
dotando de significado cada tarea que se ponga en marcha.
• Trataremos de articular el mayor número de experiencias para nuestro alumnado
de tal forma que generen inquietudes a partir de cada salida o de cada actividad
complementaria.
• La evaluación establecida gira en torno a la superación diaria “todos los días serán
un pretexto para mejorar”.
• En cuanto a los agrupamientos y a la organización de los espacios, podemos decir
que es necesario combinar las actividades sociales con el trabajo individual, tanto en
las actividades receptivas como en las expresivas y que en referencia a los espacios
se puede reseñar que es importante hacer sentir al alumnado que el aula es un elemento más y no el único referente espacial para el aprendizaje.
La introducción de cada campo conceptual en el aula se realizará a través de soportes
informáticos, textos alusivos, vídeos, material de prensa, etc. para que éstos sean significativos para el alumnado. Una vez introducido, el alumnado aportara sus experiencias
y vivencias, ya que es el auténtico protagonista del proceso de aprendizaje. Realizarán
las actividades de manera individual o en grupo, según lo requiera la actividad y se concluirá con una evaluación. Este será el momento de reflexionar sobre lo aprendido, los
agrupamientos, las actividades propuestas, los objetivos conseguidos, los recursos del
proceso, tanto de enseñanza como de aprendizaje.
Señalamos algunos principios de intervención educativa en el aula:
• Plantear la metodología investigadora del medio. Para ello el medio deberá tender a
ser cercano y concreto, tanto desde la perspectiva social como del nivel de desarrollo del alumnado. (Acción-reacción-transformación)
• Crear un ambiente de trabajo adecuado, clima humano y de organización y desarrollar procesos de trabajo que favorezcan los aprendizajes del alumnado adulto.
• La organización del aula deberá realizarse desde criterios de flexibilidad y polivalencia.
• El agrupamiento estará en conexión con la organización espacial, primando la línea
de facilitar la cooperación y responderán a variables tales como: contexto, contenido,…
• En cuanto a los recursos materiales, la variedad y naturalidad de éstos es la característica predominante, además de recursos tecnológicos que también tienen un papel
fundamental en la interacción educativa tanto dentro como fuera del aula.
• Partir de los conocimientos previos. Será necesario realizar una prospección inicial
que nos haga explícitas sus carencias, cualidades y competencias comunicativas.
• Potenciar el lenguaje oral, fomentando sobre todo la interacción en el aula.
• Con respecto al papel del alumnado se ha de lograr, básicamente, su implicación en
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el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que existir un compromiso global en donde la acción esté firmemente sustentada en una actitud favorable.
• El papel del profesorado debe ser el de facilitador, mediador.
• Los materiales y recursos que empleemos deben de ser diversos y responder a
situaciones comunicativas y soportes variados.
• Debemos tener en cuenta, en cada situación de aprendizaje, el conocimiento que el
alumnado adulto ya posee.
• Presentar y tratar los contenidos de forma integrada y recurrente.
• Incluir las actividades de aprendizaje en situaciones educativas más amplias que les
presten significado.
Para la organización del trabajo hemos tenido en cuenta:
• Técnicas basadas en la autoayuda
• Técnicas cognitivas
• Resolución de problemas
La metodología que proponemos ha de ser, fundamentalmente:
• Participativa y colaboradora: trabajando en grupos se favorecerá la cooperación entre el alumnado y también la aportación individual de cada uno.
• Sensibilizadora: mediante el conocimiento de situaciones discriminatorias contra
la mujer que han existido y se mantienen en la actualidad.
• Reflexiva: contrastando distintas opiniones para poder alcanzar una visión global y
objetiva de la realidad.
• Significativa: para que los conceptos sean asumidos con facilidad, permitiendo al
alumnado su utilización en distintas situaciones.
• Indagadora: mediante pequeñas investigaciones que ha de hacer el alumnado (observación, búsqueda de información, análisis de dicha información...).
• Interdisciplinar: la transversalidad de la Educación en Valores permite realizar las
actividades desde distintas áreas de conocimiento (Ciencias Sociales, Lengua...)
• Motivadora: la motivación ha de ser continua, enseñando a disfrutar de la igualdad
y del trabajo en equipo, mediante la realización de diversas actividades.
Este manual se encuentra estructurado alrededor de cinco campos conceptuales:
• Identidad y género
• El currículo oculto y el lenguaje como factores de discriminación
• Identificación y análisis del sexismo en la publicidad
• De la conciliación a la corresponsabilidad
• Desigualdad y violencia
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Cada uno de estos campos está compuesto por bloques específicos que incluyen:
• Material para el profesorado: contiene los objetivos, la metodología y desarrollo sugeridos para la realización de la actividad y material complementario o de apoyo.
• Fichas de trabajo para realizar con el alumnado: cada actividad es independiente y
con sentido en sí misma. Se puede realizar de forma aislada o en su conjunto, en
forma de taller, según establezcan las necesidades del grupo.
• Ficha de evaluación que puede ser de cada unidad o del bloque completo, dependiendo de la actividad.
Como apartado final se incluyen las “Estrategias básicas para incorporar la perspectiva
de género en el ámbito de la educación a lo largo de toda la vida, que conocemos más
comúnmente como educación de personas adultas o educción permanente”.
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IDENTIDAD Y GÉNERO

N

uestro modelo de sociedad se
transmite de generación en generación mediante el proceso
de socialización, en el que se asimilan e
interiorizan los elementos culturales y
sociales que garantizan la adaptación e integración en la sociedad. Este proceso de
socialización es distinto según el sexo de
las personas, asignando modelos diferentes para las mujeres y para los hombres
en función de lo establecido socialmente
para cada grupo.
A lo largo de la historia las diferencias
biológicas entre los sexos se han traducido en desigualdades entre hombres y
mujeres a la hora de reconocer los derechos y de participar en la sociedad, siendo las mujeres las más desfavorecidas.
Para explicar las razones por las que las

diferencias biológicas se transforman en
desigualdades se utilizan dos conceptos
básicos: el sexo y el género. Mientras que
el sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, el género explica las desigualdades entre unas y
otros que se construyen socialmente.
A pesar de los avances de los últimos
años en las sociedades democráticas, todavía hoy siguen firmemente arraigados
sistemas de valores y conjuntos de ideas
y representaciones en las que el modelo
masculino marca la hegemonía y es representado como el ideal al que hay que aspirar, un modelo prestigioso, prepotente
y poderoso que anula, o al menos, subordina el modelo femenino, lo que supone
una fuerte discriminación hacia la mujer.
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Conceptos a trabajar en las
actividades del tema
SEXO: es una categoría biológica. Es el
conjunto de características físicas, biológicas y corporales diferenciadas con las
que nacemos hombres y mujeres y que
se transmiten genéticamente. Estas características son naturales, universales y
biológicas. Coinciden en todo tiempo y
en toda cultura y no son educables. En la
cultura occidental el énfasis se pone en el
aspecto de los genitales al nacer, las capacidades reproductivas y las diferencias
hormonales y cromosómicas.
GÉNERO: es una categoría cultural. Es
el conjunto de características psicológicas, sociales y culturales asignadas a las
personas en una sociedad a partir de las
diferencias biológicas y que se traducen
en la asignación de roles sociales diferenciados para hombres y mueres. Estas

características son modificables, se van
transformando con y en el tiempo. Se refiere al carácter sociocultural de las identidades personales, a las representaciones
colectivas que interpretan y normativizan
las maneras de ser. En la cultura occidental, las representaciones se han movido
en el esquema binario “hombre/mujer” y
“masculino/femenino”.
SOCIALIZACIÓN: es el proceso
a través del cual se les asignan a hombres y mujeres tareas, creencias, actitudes y comportamientos diferenciados
en función de la sociedad en la que se
está inmerso. Los principales agentes de
socialización son la familia, los centros
educativos, el vecindario, los medios de
comunicación, la religión, etc.
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ROLES: son los comportamientos y tareas que una persona realiza en una sociedad determinada.
ESTEREOTIPOS: son ideas preconcebidas asignadas a uno u otro sexo. Son
características muy simplificadas y generalizadas que representan unos valores,
juicios y suposiciones. Cuando se realiza
una valoración, sea positiva o negativa,
de un grupo o persona, el resultado es el
prejuicio.Y la base de la discriminación se
asienta en los prejuicios.

EQUIDAD (la ética de la igualdad):
suponer reconocer y valorar las diferencias biológicas, otorgando igualdad de
oportunidades a todas las personas para
desarrollar sus capacidades y cubrir sus
necesidades. Alude a los objetivos que
debemos plantearnos para dar forma a
una sociedad que se rige por el principio
de igualdad. Una sociedad que aplique la
igualdad de manera absoluta será una sociedad injusta, ya que no tiene en cuenta
las diferencias entre personas y grupos.

Objetivos
- Conocer la visión del grupo sobre las
características que consideren propias
de los hombres y de las mujeres.
- Reflejar las diferencias y las semejanzas
entre los hombres y las mujeres a partir de la concepción sexo/género y de
otros conceptos claves.
- Analizar y desmontar las situaciones de
discriminación en relación con el género.
- Identificar la trasmisión de roles y estereotipos de género desde el currículo
oculto, tanto de educación formal como
no formal.
- Identificar las desigualdades de género
en diferentes ámbitos: familia, centros
educativos, trabajo, etc.
Tanto la Ficha I como la II pretenden que
el alumnado se haga consciente de sus
propios estereotipos a través de la ima-

gen mental que elaboran tanto en la realización del modelo masculino o femenino
de la Ficha I como al asignar las diferentes
historias de la Ficha II a un hombre o a
una mujer. Una vez realizadas, de forma
individual, las cuestiones propuestas se
abre el debate que se puede basar en las
razones por las que se ha dado la respuesta correspondiente. Como orientación las personas protagonistas de las
historias (que son fragmentos de escritos
reales) corresponden a un hombre las
dos primeras y la última, y a una mujer las
restantes.
Se incluyen así mismo dos cuadros que
pueden servir de base a la discusión en
el que se reflejan las características que
el modelo tradicional imperante asigna a
hombres y mujeres.
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MODELO MASCULINO
Al hombre se le atribuyen los siguientes rasgos:
- Aptitud para la ciencia, amor al riesgo y a la lucha; capacidad de organización, ser agresivo, lúcido, combativo, creador, tenaz, decidido,
emprendedor, firme, valiente, dominante, agresivo, fuerte…
- Se le suponen cualidades como la actividad, la seguridad en sí mismo
y el control de las emociones.
Los hombres ocupan el ámbito de lo público en el que, mayoritariamente, se
desarrollan todos los poderes: político, social, económico, científico, religioso,
ideológico, etc.
En el hombre se estimula su autonomía, su capacidad de hacer por sí mismo
frente a los conflictos, su disposición a elaborar y programar proyectos vitales
teniendo en cuenta, fundamentalmente, los propios intereses e inquietudes.

MODELO FEMENINO
A la mujer se le atribuyen los siguientes rasgos:
- Frivolidad, pasividad, ternura, dependencia, afectividad intuición, escasa estabilidad emocional, sensibilidad, sumisión…
- En conjunto forman un “yo” débil y construido en función de los
demás. Subrayan el deseo de agradar y los aspectos afectivos sobre
los intelectuales.
Las mujeres ocupan, mayoritariamente, el ámbito de lo privado, que es espacio
imprescindible para la supervivencia, pero que carece del reconocimiento social. Carece de legitimidad propia, está subordinado a lo público y su valoración
depende de éste.
En la mujer se favorece el espíritu de dependencia, de supeditación: deberá elaborar su programa vital en función de los intereses del padre, novio, cónyuge
o hijos e hijas. En situaciones conflictivas busca el amparo y protección de los
varones más cercanos.
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En la Ficha III vamos a tener la oportunidad de reflexionar acerca de la autoestima y
desarrollar estrategias para su mejora. Así como la importancia que ésta tiene en la
formación de nuestra propia identidad.
Objetivo general:
Descubrir la importancia de tener una autoestima positiva y cómo mejorarla.
Objetivos específicos:
- Identificar los aspectos que nos caracterizan.
- Reconocer que podemos vernos de distintas formas.
- Examinar y comprender cómo se forma la autoestima.
- Estudiar la relación entre autoestima y comportamiento.
- Reconocer formas de mejorar nuestra autoestima.
- Realizar proyectos de mejora personal.

Actividades
¿CÓMO SOY?
1.- Pida a la clase que realice esta actividad.
2.- Una vez completada la descripción, solicite personas voluntarias para hacer la presentación en público. Por parejas se intercambiaran el cuadernillo y cada una presentará a la otra persona en base a lo anotado por ella.
3.- Abra un diálogo con ellas ¿Cómo os habéis sentido? ¿Creéis que la descripción es completa? ¿Siempre sois así?
Conclusiones:
• Las creencias que tenemos sobre nosotros mismos forman nuestra
autoimagen.
• La autoestima es la valoración o aprecio que sentimos hacia nuestras
características personales.
• Todos somos diferentes. Todos tenemos aspectos positivos y aspectos
a mejorar.
• Unas cuantas palabras no son más que una simplificación de cómo
somos. Es importante no hacer generalizaciones a partir de uno o dos
aspectos.
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¿CÓMO SE FORMA LA AUTOESTIMA?
1.- Reflexionaremos primero de forma individual sobre esta pregunta.
2.- Formaremos pequeños grupos para que discutan las respuestas.
3.- Efectuaremos una puesta en común de todos los análisis realizados.
Conclusiones:
• Nuestra imagen se forma a través de experiencias positivas y negativas
que hemos tenido.
• Los demás influyen con sus elogios y críticas.
• Lo que nos sucede y lo que piensan los demás varía, por lo tanto también puede variar nuestra forma de vernos.

CARTA A UNA AMIGA/CARTA A UN AMIGO
1.- Lectura individual de la carta. Lectura en voz alta de la misma.
2.- Discusión del contenido en grupo: ¿Qué imagen tiene esta persona de
sí misma? ¿Es positiva? ¿Cómo afecta la percepción que ella tiene de sí
misma a su comportamiento?
Conclusiones:
• Nuestra autoestima afecta a cómo actuamos porque tendemos a comportarnos como la persona que creemos que somos.

GUSTÁNDONOS A NOSOTROS MISMOS
1.- Reflexión individual: qué tengo de bueno y qué tengo de malo. Todas las
personas tenemos cualidades y defectos.
2.- Una vez realizado el paso anterior completaremos el ejercicio: tienes
un montón de cualidades. Hay que asegurarse de que la lista de la parte
positiva
La finalidad de este ejercicio es favorecer el autoconocimiento y estimular la confianza y seguridad en sí mismo.
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MI ÁRBOL DE LA AUTOESTIMA
1.- Pida al alumnado que realice la actividad.
El objetivo de este ejercicio es hacer conscientes a las distintas personas de los recursos que poseen, así como de los logros y éxitos que
han conseguido. Es necesario relacionar los recursos con los logros
obtenidos para desarrollar la confianza un sí mismo.

LA AUTOESTIMA PUEDE SER CAMBIADA Y
MEJORADA. DECÁLOGO DE LA AUTOESTIMA
Los contenidos de estas dos actividades son textos para el diálogo y la discusión en grupo con dos objetivos fundamentales:
• Ser conscientes de que la autoestima puede ser cambiada y mejorada.
• Para conseguir éxitos, un modo efectivo es plantearnos una meta y
trazar un plan para alcanzarla.
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Ficha I
1.- Cuando queremos describir a alguien utilizamos aquellos rasgos que
consideramos más representativos. A continuación tienes una serie
de rasgos. Léelos y luego elige 7 que consideres que mejor definen a
los hombres y 7 que consideres más adecuados para las mujeres.
AFECTIVA
AGRESIVA
MATERNAL
ACTIVA
PASIVA
AVENTURERA
GUERRERA
CARIÑOSA
RESPONSABLE
VIOLENTA
TIERNA
VALIENTE
SENSUAL
TRIUNFADORA
FUERTE
DOMINANTE
SUMISA
ORDENADA
AUTORITARIA
AMBICIOSA
DÉBIL
DULCE
INDEPENDIENTE
PACIFICA
ROMÁNTICA
SENTIMENTAL
SEGURA

AFECTIVO
AGRESIVO
PATERNAL
ACTIVO
PASIVO
AVENTURERO
GUERRERO
CARIÑOSO
RESPONSABLE
VIOLENTO
TIERNO
VALIENTE
SENSUAL
TRIUNFADOR
FUERTE
DOMINANTE
SUMISO
ORDEANDO
AUTORITARIO
AMBICIOSO
DÉBIL
DULCE
INDEPENDIENTE
PACÍFICO
ROMÁNTICO
SENTIMENTAL
SEGURO

No te pedimos una descripción tuya. Queremos que mires a tu alrededor
y plasmes lo que ves mayoritariamente en la sociedad en la que vivimos.
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Ficha I
2.- Sitúa en el dibujo los rasgos que has elegido para cada uno:

3.- ¿Crees que la imagen que has reflejado de hombre o de mujer coinciden con la tuya? En caso negativo, explica el por qué no.

4.- Los rasgos que aparecen de hombre o de mujer ¿son los que te gustaría que tuviese tu pareja? En caso negativo, escribe qué rasgos te
gustaría que tuviese.
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Ficha II
A continuación te presentamos una serie de fichas, cada una recoge una
historia diferente. Debes decir, al leer la historia, si la primera imagen de
la persona protagonista que te viene a la mente, sin pararte a pensar, es
de un hombre o de una mujer.
No he podido ni llamarte porque he estado de obras en casa. Me han cambiado
todo el suelo y lo han puesto de madera, con las puertas blancas para que den
más calidez y luminosidad al piso. También he mandado pintar, tengo la casa
ahora toda de un suave color amarillo, menos mi dormitorio que lo han pintado
de azul claro que es muy relajante.
La persona que habla ¿es hombre o mujer? _____________________
¿Qué razones te han llevado a elegir esta respuesta?

Cuando vienen a casa preparo pollo al chilindrón. Les gusta mucho y a mí también. Además puedo hacerlo con tiempo y dejarlo preparado el día anterior. Lo
primero que hago es cortar el pollo en 12 trozos, los paso por sartén con un
dedo de aceite, para dorarlos y los coloco ordenadamente en el fondo de la
olla. Corto las verduras en tiras iguales de la misma longitud y grosor, las sofrío
y las añado al pollo. Agrego sal, un vaso de vino y otro de agua, cierro la olla y
la pongo al fuego hasta que sube la válvula. Cuento cinco minutos y apago el
fuego, pero dejo la olla con el calor residual. Cuando acaban de comer siempre
me dan un beso.”
La persona que habla ¿es hombre o mujer? _____________________
¿Qué razones te han llevado a elegir esta respuesta?
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Ficha II
Hoy tenemos partido. Todo el mundo ha entrenado a fondo durante esta semana. Aunque hay gente con algún problema muscular creo que podré contar
con todo el equipo. No sé si ganaremos, creo que se lo merecen por el trabajo
y el sacrificio que han realizado. Pero si no es así, lo importante es que tengan
ilusión y disfruten jugando.
La persona que habla ¿es hombre o mujer? ______________________
¿Qué razones te han llevado a elegir esta respuesta?

Me da pena tener que dejarlos en casa, pero no hay más remedio, la hipoteca
no se paga sola, hay que trabajar y prefiero que alguien se quede con ellos que
tener que sacarlos de casa tan pequeños. Además en la guardería es más fácil
que se contagien de alguna enfermedad y entonces yo podría tener problemas
por faltar al trabajo.
La persona que habla ¿es hombre o mujer? ______________________
¿Qué razones te han llevado a elegir esta respuesta?
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Ficha II
Me levanto a las seis y cuarto, recojo la ropa sucia de la habitación de los niños
y les vuelvo la puerta, aún tienen un rato para seguir durmiendo. Me ducho y
me aseo, mientras mi pareja se ha levantado también, hace lo propio y recoge
nuestra habitación. Yo preparo los desayunos y los almuerzos de todos, despierto a los niños suavemente con un beso y un “arrumaco”. Antes de salir de casa
pongo la lavadora, así a mi regreso tengo la colada lista para tenderla.
La persona que habla ¿es hombre o mujer? ______________________
¿Qué razones te han llevado a elegir esta respuesta?
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Ficha III
1.- Dibuja un árbol con gran cantidad de ramas y de raíces y con un
fuerte tronco. Pon tu nombre en el tronco, con letras grandes. En las
raíces debes colocar todas tus cualidades, habilidades y destrezas. A
continuación coloca en las ramas los logros más importantes que has
conseguido en tu vida hasta ahora.
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Ficha III
2.- ¿CÓMO SOY?
Escribe en cada uno de los apartados siguientes las palabras o frases
cortas que mejor te describan:
En general:

En casa:

Con las amistades:
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Ficha III
3.- ¿CÓMO SE FORMA LA AUTOESTIMA?
Piensa y comenta en grupo:
¿cómo nos formamos nuestra propia imagen?
Anota a continuación las conclusiones que has sacado de la discusión
en grupo:
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Ficha III
4.- CARTA A UNA AMIGA
Querida amiga:
Te escribo estas líneas porque estoy bastante deprimida. Me han vuelto a suspender el examen del carnet de conducir ¡Es la tercera vez y no paso del
teórico! La semana pasada me presenté a unas pruebas para trabajar en una
fábrica. No me han cogido, dicen que ya soy mayor ¡con 45 años! Y que no tengo
estudios. Me había propuesto empezar a mirar donde puedo ir a estudiar pero
mi marido se ha enfadado, dice que mi sitio está en casa y que lo que hay que
saber ya lo sabe él.
Tú sí que eres una mujer con suerte, tienes tu trabajo y además eres simpática. En cambio yo, como sé poco, no hablo demasiado, sólo con las vecinas de
nuestras cosas. Nos han llamado del colegio de los chicos para unas reuniones,
pero me da vergüenza ir, no sé qué decir y creo que nos les caeré bien al resto
de la gente, será mejor que vaya mi marido; yo me quedaré en casa preparando
la cena, aunque dicen que siempre hago lo mismo, que es mucho mejor lo que
hace la abuela.
Un abrazo
CARTA A UN AMIGO
Querido amigo:
Te escribo porque estoy un poco preocupado. Últimamente tengo la impresión
de que todo me sale mal. La semana pasada fueron las pruebas para ingresar en
el ejército y no me admitieron. He suspendido también el carnet de conducir ¡el
teórico! Creo que soy un desastre y empiezo a pensar que no sirvo para nada,
hasta mi chica dice que me he convertido en un aburrido y un muermo, tengo
miedo de que se canse de mí y me deje.
No voy a aceptar tu propuesta de formar parte del equipo de fútbol, hace días
que no voy al gimnasio y creo que no estoy en forma, además con la racha que
llevo sería más una carga que una ayuda.
Tú sí que me das envidia, tienes trabajo, eres simpático y la gente se lo pasa bien
contigo. En cambio yo, como tengo miedo a equivocarme, no hablo demasiado
y no le debo caer muy bien a la gente, por eso me paso el rato en internet, allí
no me ve nadie.
Un abrazo
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Ficha III
5.- TÚ TIENES UN MONTÓN DE CUALIDADES
Esta página está dividida en dos mitades. En la parte superior escribe
todas las cosas buenas que tienes, tanto físicas como personales. En
la inferior, escribe todo aquello que no te gusta de ti. Borra o tacha la
parte negativa.
La parte positiva debes mirarla todos los días.
(Ponla en un sitio donde te sea fácil, por ejemplo la puerta del frigorífico o el espejo del baño)
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Ficha III
6.- LA AUTOESTIMA PUEDE SER CAMBIADA Y MEJORADA

¡NO GENERALICES!
Todos el mundo puede tener
fallos pero eso no quiere decir que, en general, y en todos los aspectos de nuestra
vida seamos un desastre.

¡MIRA LO POSITIVO
QUE HAY EN TI!
Todas las personas tenemos
algo bueno, aprécialo y tenlo
presente en los malos momentos.

¡NO TE COMPARES!
Todas las personas somos
diferentes. Recuerda que tú
eres una persona única y distinta a las demás.

¡ACÉPTATE COMO ERES!
Todas las personas tenemos
cosas que nos gustan y otras
que no, pero todos somos
personas importantes y valiosas.

¡ESTABLECE METAS!
Una buena forma de superarnos es tratar de mejorar
aquello que nos satisface de
nosotros mismos. Identifica
lo que te gustaría cambiar y
esfuérzate en conseguirlo.

¡CONFÍA EN TI!
Confía en lo que crees y
piensas y actúa en consecuencia, sin importante lo
que digan los demás. Nunca
agradarás a todo el mundo.
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Ficha III
DECÁLOGO DE LA AUTOESTIMA
1.- Tienes derecho a ser juez de tus propias emociones, pensamientos y comportamiento.
2.- No tienes que dar excusas a todo el mundo por lo que haces.
3.- Si las cosas van mal no es necesariamente por culpa tuya.
4.- Puedes cambiar de opinión si lo crees conveniente.
5.- Cuando cometes un error puedes admitirlo sin avergonzarte.
6.- No tienes obligación de saberlo todo. Puedes decir “no lo
sé” sin tener que sentirte mal.
7.- No tienes que gustar a todo el mundo, ni tiene por qué gustarte lo que todo el mundo hace.
8.- No tienes por qué demostrar a nadie que tienes razón.
9.- No es necesario que sea una persona perfecta y no tienes
por qué sentirte mal cuando eres simplemente tú.
10.- Recuerda siempre que:

¡ERES UNA PERSONA ÚNICA Y DISTINTA A LAS DEMÁS!
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CURRÍCULO OCULTO Y EL LENGUAJE COMO FACTORES DE DISCRIMINACIÓN

El currículo oculto
Los centros educativos actúan e influyen
de diferentes formas en el alumnado. Una
de ellas está lógicamente establecida en
el currículum explícito, en el conjunto de
actividades, contenidos y objetivos que
intencionalmente se propone desarrollar
para conseguir unos fines. Otra forma es
el currículum oculto, es decir, el conjunto de influencias que no está explicitado,
que no es patente, que no es abiertamente intencional y que, por ese mismo hecho, encierra una peculiar potencialidad.
Podríamos definir el currículum oculto como el conjunto de normas, actitudes, expectativas, creencias y prácticas
que se instala de forma inconsciente en
las estructuras y el funcionamiento de
las instituciones y en el establecimiento
y desarrollo de la cultura hegemónico de
las mismas. No es fruto de una planificación “conspirativa” del colectivo docente.

Pero lo que es importante señalar es que,
normalmente, da como resultado una reproducción de las principales dimensiones y peculiaridades de nuestra sociedad.
El currículum oculto está arraigado en
diferentes elementos de la práctica y de
la estructura escolar, a saber: estructuras,
rituales, normas, creencias, escenarios,
lenguajes, relaciones, expectativas, rutinas,
valores, materiales, comportamientos, actitudes, mitos, etc. y presenta tres características fundamentales que le confieren
una especial capacidad de incidencia:
- Actúa de forma subrepticia, de modo
invisible, por eso es difícil detectar sus
influencias y sus repercusiones.
- Influye de manera persistente, ya que
al estar presente en todos los elementos y acciones de la organización ejerce una influencia continua.
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- Tiene carácter omnipresente ya que
está instalado en todas las vertientes
(estáticas y dinámicas) del centro educativo.
Los efectos que genera el currículum
oculto sobre la discriminación por el
sexo son, a veces, muy sutiles, por eso
hace falta prestar una atención especial
para detectarlos. Otros tienen un carácter burdo y tan insultante que es difícil
explicarse cómo pueden mantenerse en
una sociedad democrática y en una institución que se autocalifica de educadora.
Podemos destacar algunas de las facetas
del currículo oculto en los centros educativos en lo relativo a la transmisión de
los estereotipos sexistas.
- Se universaliza el modelo masculino,
invitando a que participen las mujeres
en él. Aunque los centros reciban a
mujeres y hombres para que sigan un
currículum idéntico, lo cierto es que
las instituciones escolares tienen una
configuración masculina.
- Los contenidos de las diversas disciplinas, los ejemplos que plantean los
libros de texto, las imágenes que reproducen, ofrecen una concepción
del mundo y de las personas desde la
perspectiva androcéntrica.
- Las tareas que asignan los libros a
hombres y mujeres, las representaciones icónicas, los ejemplos en los que
aparecen actuaciones, los papeles que
unos y otras desempeñan, la situación
dentro y fuera del hogar, son algunos
de los indicadores a través de los cuales se muestran los estereotipos de
género.
- En lo que se refiere al estereotipo
social, podríamos decir que la mujer
tiene menor protagonismo, está muy
presente en las tareas de la casa y el
cuidado de los hijos, tiene participa-

ción en las actividades de tiempo libre
y tiene un importante papel como objeto de consumo erótico.
- En cuanto al estereotipo psicológico,
la mujer presenta estados de alegría
y tristeza, muestra actitudes de diálogo, dependencia y receptividad, se
presenta como un ser débil y coqueto
que desea agradar al hombre.
- La historia, en general, y la de la ciencia, en particular, en todas sus vertientes así como la tecnología se presenta protagonizada por hombres, los
ejemplos reproducen los estereotipos
masculinos, la escala de iconicidad
muestra a varones con mujeres subordinadas, los cuentos tienen protagonistas positivos de sexo masculino,
etc.
- Una forma de configurar el género se
basa en las expectativas que el profesorado siente y manifiesta respecto a
los sexos. Cuando se dice al alumnado que van a ser capaces de conseguir
unas metas, que deben esforzarse en
alcanzar unos logros, que se espera
de ellos un determinado esfuerzo, se
vuelcan en esas expectativas estereotipos de género que condicionan el
desarrollo posterior. Los niños y las
niñas interiorizan las aspiraciones externas de sus maestros y maestras y
las convierten en propias.
- La configuración y el uso de los escenarios no son inocentes. Todo tiene
un significado, frecuentemente oculto
bajo la superficie de la rutina y de la
inocencia. Los espacios reproducen
los patrones de comportamiento
sexista como ejemplo basta mencionar los espacios deportivos: los campos de deporte están reservados a
juegos de niños (fútbol casi siempre)
mientras las niñas conversan en lugares apartados.
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- Frecuentemente se alude a las excepciones que pretenden romper una regla social. Se dice que si algunas mujeres llegan, todas pueden llegar. Este
fenómeno tiene lugar en la sociedad,
en la familia y en la escuela. El hecho
de que haya mujeres ministras, mujeres directoras de escuela o alumnas
que llegan a conseguir las mejores
calificaciones, no significa que todas
puedan hacerlo con la misma facilidad
y, sobre todo, con la misma facilidad
que lo pueden conseguir los hombres.
Porque el problema reside en la falta
de igualdad de oportunidades con las
que unos y otras cuentan.
- La escuela es una organización ritualizada. En su cultura se instalan muchas
formas de actuación que la rutina convierte en ritos. Las formas de saludo
son diferentes. Se repiten en el caso
de las mujeres, expresiones alusivas
a su belleza, a su vestido, a su corte
de pelo; en el caso de los varones se
utilizan otro tipo de claves: notas obtenidas, victoria o derrota de su equipo favorito. Las canciones, los juegos,
los refranes, los chistes, etc. reproducen pautas sexistas de forma velada e
inconsciente. Es el caballero valiente
el que salva a la hermosa dama, es
el príncipe poderoso el que despierta a la bella durmiente es el hombre

fuerte el que protege a la mujer débil.
Impregnándolo todo está el lenguaje, como un clima omnipresente. No
sólo la gramática y la sintáxis también
el diccionario ha sido hecho por hombres.
- La forma de actuar del profesorado es
un elemento esencial del currículum
oculto. El discurso teórico entra, a veces, en contradicción con las prácticas
cotidianas. Y son éstas las que tienen
una mayor carga de influencias. Por eso
resulta muy negativo que se encarnen
comportamientos contraproducentes
en la vida cotidiana: bromas hirientes sobre la mujer, actitudes sexistas
en la comunicación, reiteración de
los estereotipos en las actividades...
La disciplina está concebida como un
problema para las profesoras, ya que
se las considera más “blandas” que
los profesores. Estos estereotipos se
transmiten al alumnado.
- El hecho de que en muchas ocasiones
haya más varones en los equipos directivos, más profesorado femenino
en las aulas de menor nivel académico, “señoras de la limpieza” encargadas de menesteres de rango menor...,
ofrece al alumnado unas imágenes y
unos modelos de género que influyen
en sus expectativas y en sus actitudes.

El lenguaje como elemento
discriminatorio
El primer elemento que debemos tener
en cuenta es el lenguaje. La primera función del lenguaje es la de ser un medio
de comunicación que permite expresar
lo que pensamos y sentimos a otras personas.

El lenguaje, como producto social, transmite al ser humano las experiencias
acumuladas de generaciones anteriores,
condicionando, de este modo, nuestro
pensamiento y condicionando, cuando no
determinando, nuestra visión del mundo.
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Los prejuicios sexistas que el lenguaje
puede transmitir son el reflejo del papel
social atribuido a las mujeres durante generaciones. A pesar de que el papel de
éstas en la sociedad ha experimentado
profundas transformaciones, los mensajes que la lengua continúa transmitiendo
sobre ellas refuerzan, en muchas ocasiones su papel tradicional, dando una imagen de la mujer relacionada con el sexo,
en vez de con sus capacidades y aptitudes
inherentes como ser humano.
Cierto es que las frases y las imágenes
de los estereotipos sexuales más criticados han ido desapareciendo, al hacerse
demasiado evidente su arcaísmo, ejemplo
como “mi mamá me mima” o “mi papá
me pega”, no tienen cabida en nuestros
manuales de estudio o de trabajo. Sin embargo todavía hoy muchos de los textos
utilizados mantienen un sesgo sexista importante; de los personajes nombrados

en ellos las mujeres representan un porcentaje muy inferior al de los hombres
tanto en su inclusión en imágenes como
en su referencia a profesiones y aún en
estas aparecen en aquellas profesiones
tradicionalmente femeninas (peluqueras,
enfermeras, maestras, secretarias…) Los
libros utilizados para el aprendizaje legitiman, gracias al poder de la palabra escrita y de la imagen los modelos a seguir.
Cambiar el lenguaje no va a cambiar por
sí solo la realidad, pero es un paso hacia
el desarrollo de modelos de socialización
no discriminatorios.
El objetivo de este trabajo no es otro que
intentar hacer visible tanto a las mujeres
como a los hombres en el uso diario del
lenguaje en el aula. Las denominadas asignaturas de “ciencias” (matemáticas, física,
química, tecnología…) han sido blanco
habitual de las críticas por invisibilizar a
la mujer tanto en su función de científica
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como en su presencia en los enunciados
(situaciones que se repiten también en
las llamadas asignaturas de “letras”). Los
problemas y actividades que planteemos
en nuestros manuales deben recoger la
presencia de unas y otros, tanto a nivel
de lenguaje escrito como de expresiones gráficas, en el desarrollo de funciones normales de la vida cotidiana igualitaria, donde las profesiones y las tareas
no van ligadas al sexo; así encontraremos
mujeres y hombres en gabinetes de arquitectura, en el supermercado, en el taller mecánico, en el desarrollo de tareas
domésticas o en el cuidado de personas
mayores.

Nuestro lenguaje es suficientemente rico
como para evitar exclusiones y todo ello
sin alterar las reglas de la gramática. No
obstante, debemos comprender que la
lengua debe ser un sistema abierto en el
que se vayan introduciendo las modificaciones convenientes destinadas a satisfacer las necesidades de las personas que la
utilizan en cada momento. La lengua es un
cuerpo vivo en evolución constante. La
capacidad de renovación de la lengua, del
sistema de comunicación del ser humano,
ha de entenderse como un síntoma de su
capacidad de representación, y no como
una debilidad. El cambio está inscrito en
la naturaleza misma del lenguaje: una lengua que no evoluciona acaba por perecer.

LOS ENUNCIADOS DE LAS ACTIVIDADES Y
PROBLEMAS EN LOS DISTINTOS CAMPOS DE
CONOCIMIENTO
La utilización de las voces masculinas
en un sentido genérico es un elemento
sobre el que se viene trabajando para
ofrecer nuevas fórmulas de uso o herramientas prácticas alternativas, por las
consecuencias e implicaciones que tienen
en el desarrollo social de las mujeres:
- Otorga al masculino la cualidad de
universal, convirtiendo a lo femenino
en diferente o excepcional.
- Refuerza la presencia del género/sexo
masculino y la no existencia del género/sexo femenino. (Ficha I)
- Provoca ambigüedad y que las mujeres ocupen un lugar provisional en la
lengua.
- Crea imágenes mentales masculinas
(Ficha I)

El tratamiento igualitario del lenguaje, está
siendo en los últimos tiempos objeto de
crítica debido a la costumbre de utilizar
mayoritariamente las barras, los guiones
y las arrobas. Esto genera el argumento
de “falta de economía” que esta práctica
supone en el trabajo diario. Como veremos a continuación existen otras herramientas que ya están siendo utilizadas y
que son alternativas que ofrece la propia
gramática.
Cualquier docente puede construir y diseñar problemas y actividades en estos
campos adaptados a sus conocimientos y
habilidades, pero ¿cómo hacerlo utilizando un lenguaje igualitario?
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A continuación puedes encontrar una serie de recomendaciones para conseguirlo:

1.- Utilización del verbo en la primera persona del singular: esto
hace cada persona que lee el enunciado pase a ser protagonista del mismo, independientemente de su sexo: “Esta mañana he ido a trabajar a la
fábrica…”
2.- Uso del verbo en su forma impersonal:
En vez de: Los comerciantes han comprado mercancías por valor…”
Utilizar: “Se han comprado mercancías por valor de…”
3- Utilización de términos que incluyan a mujeres y hombres: alumnado, profesorado, población, personas…
En vez de: “El número de desempleados este año ha aumentado…”
Utilizar: “El número de personas desempleadas este año ha aumentado…”
4.- Empleo de oraciones en relativo con “quien(es)”
En vez de: “El 25% de los consumidores de este producto…”
Utilizar: “El 25% de quienes consumen este producto…”
5.- Utilización de sustantivos metonímicos: cargos, profesiones…
En vez de: “En este colegio el cargo de jefe de estudios está ocupado
por…”
Utilizar: “En este colegio la jefatura de estudios está ocupada por…”
6.- Uso de términos neutros que se caracterizan por englobar a
mujeres y hombres si no van precedidos de artículo.
En vez de: “El éxito de este trabajo se debe a los profesionales experimentados…”
Utilizar: “El éxito de este trabajo se debe a profesionales con experiencia…”
7.- Uso de la barra y el guión: no es aconsejable su utilización más que
en aquellos casos en los que el espacio esté limitado (impresos, formularios…)
8.- Utilización de la arroba: dado que la arroba no tiene sonido y por lo
tanto resulta imposible su lectura, su uso debe ser muy limitado y emplearse tan sólo como modo de llamar la atención en dibujos o gráficos.
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Además de las anteriores recomendaciones gramaticales es necesario tener en cuenta
otras consideraciones:

• Cuando se nombra a mujeres y hombres, intentar cambiar el orden jerárquico que antepone siempre a los hombres.
• Incluir información sobre la presencia femenina: al igual que en muchos
ejercicios aparecen citados grandes científicos e inventores hacer visible
también la existencia de grandes científicas, escritoras e inventoras, la
presencia de la mujer en cifras, datos, etc. (Fichas II – III)
• No utilizar asociaciones verbales que minoricen a las mujeres (infancia y
mujer)
• Utilizar las profesiones en femenino para visibilizar su existencia y reconocer su presencia.
• Realizar los tratamientos de forma similar, evitando el uso de “señorita”
que sugiere que las mujeres no tienen personalidad por sí mismas sino
que adquieren la categoría de “señoras” en función de su estado civil.

HACIA UN TRATAMIENTO IGUALITARIO DE LAS
IMÁGENES
Los problemas y las actividades de las diversas áreas no se reducen, en ocasiones,
sólo a la expresión del enunciado, sino que van acompañados de una imagen (dibujo,
fotografía…) que transmite o refuerza los estereotipos que tradicionalmente han sido
asumidos por ambos sexos durante siglos.
Es por lo tanto necesario incidir en la importancia de las imágenes para conseguir un
tratamiento igualitario en el conjunto del trabajo. Para ello debemos tener en cuenta a
la hora de incorporar imágenes que:

1.- Mujeres y hombres somos capaces de realizar los mismos trabajos por
lo que es necesario presentar a ambos en una gran diversidad de papeles,
evitando las representaciones tradicionales.
2.- Debemos mostrar a mujeres y hombres en entornos sociales, laborales y
de ocio en los que tradicionalmente han estado ausentes.
3.- Hay que valorar también la presencia de hombres y mujeres con diferentes características físicas, étnicas y socioeconómicas para representar a
una sociedad de forma real.
4.- Mujeres y hombres debemos aparecer en el mismo plano y con idéntico
tamaño.
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5.- Debemos evitar el uso de procedimientos visuales que desvíen la atención hacia los hombres (colores, angulaciones, etc.)
6.- Las relaciones que las imágenes presenten entre unos y otras deben plasmar igualdad en los puestos de trabajo, cooperación y solidaridad.
7.- Las imágenes deben mostrar a las mujeres en ámbitos de representatividad y toma de decisiones, no sólo vinculadas o dependientes de los
hombres.

SUGERENCIAS PARA UN TRABAJO MULTIDISCIPLINAR
• Elección de uno de los campos de conocimiento: búsqueda de científicas, escritoras,
artistas, relacionadas con el mismo. Uso de la biblioteca y de las nuevas tecnologías.
• Realizar una breve biografía de las seleccionadas que incluya los hechos por los que
destacó y los problemas a los que tuvo que enfrentarse como mujer para el desarrollo de esa actividad.
• Situarla en su contexto histórico.
• Realizar un breve análisis social y cultural de la época.
• Investigar si en esa época
otras mujeres destacaron en
otras ciencias o en otras artes: literatura, pintura, dibujo,
música…Contrastar si las
dificultades de unas y otras
fueron similares o existían
diferencias.
• Realizar por escrito una valoración tanto de su trabajo,
como de su situación, teniendo en cuenta sus posibilidades y el contexto en el que
vivieron.
• Investigar su presencia en distintos manuales educativos y
compararla con la presencia
de otros científicos varones
coetáneos.
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Recomendaciones para el
profesorado: la puesta en
práctica de las actividades
Una vez diseñados los ejercicios y actividades hay que llevarlos a la práctica. Dado
que las situaciones actuales en que se produce la convivencia siguen perpetuando las
prácticas sexistas es necesario introducir algunos elementos correctores para evitar
cualquier discriminación por motivo de género:
- No hablar en masculino y nombrar también a las mujeres cuando hay que
dirigirse al grupo.
- Considerar que las opiniones de las mujeres, sus aciertos y despropósitos,
son tan importantes como los de cualquier hombre.
- Reforzar los comportamientos positivos de ellas y colaborar a través de
ellos a su autoestima.
- No permitir a los varones la ridiculización o ironía de algunos comportamientos comunes femeninos.
- Frenar el protagonismo de los hombres cuando acaparan el debate, una
asamblea o cuando sólo admiten participar en una actividad si la dirigen ellos.
- Corregir con energía los continuos comentarios despectivos que hacen de
las mujeres y plantearlos a debate público.
- Valorar en los varones cualidades mal consideradas femeninas.
- Resaltar la capacidad estética de los hombres, su gusto en el vestir, su cuidado de la belleza.
- Reconocer la capacidad de iniciativa masculina como un valor positivo también para ellas, etc.
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Es frecuente que, cuando se pregunta al profesorado si trata igual al alumnado masculino que al femenino, responda afirmativamente. Es también frecuente que, cuando
se analiza a través de una observación rigurosa la práctica, los hechos digan algo muy
distinto.
Utilizar una perspectiva de género en la construcción del conocimiento implica una
serie de estrategias de investigación:
- Tener presente el papel que juegan en la sociedad las relaciones jerárquicas
entre los sexos y de qué manera ello se plasma en la construcción del conocimiento a través de metáforas y valores y del uso de símbolos que representan y reproducen estas jerarquías.
- Considerar a las mujeres en su diversidad social y cultural (también a los
hombres, aunque esto es más habitual).
- Plantear temas de investigación e hipótesis que consideren la complejidad
social: que el mundo está constituido por mujeres y varones que viven en
interacción (además: gente de distintas edades, de distintos estratos sociales
de distintas etnias y razas...).
- Proponer temas de investigación que respondan a intereses de (muchas,
algunas, bastantes) mujeres, que sirvan para mejorar la vida de las mujeres y
que contribuyan a romper dinámicas sociales y científicas establecida
- Cuestionar los métodos y elegir procedimientos que no contribuyan a reproducir sesgos de género y que permitan perspectivas diversas.
- Introducir en la discusión de los resultados de investigación y en la formulación de hipótesis explicativas elementos de la vida social y cuestionar siempre de qué manera la visión de partida influye en los resultados finales.
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Ficha I
PIE DE FOTO
En cualquier publicación escrita, ya sea periódico, revista, página de internet, blog, etc., los artículos de opinión o los reportajes que recogen
suelen ir acompañados de imágenes; éstas a su vez cuentan con una descripción muy breve (y normalmente en letra más pequeña) situada en la
parte inferior o a un lado y que nos informa del contenido de las mismas,
es lo que se denomina “pie de foto”.
A continuación te presentamos algún ejemplo:

Pie de foto:
Diego Milito, en compañía
de su hijo, coge la copa de la
Champions en el Bernabeu.
(El Periódico de Aragón,
23/05/10)

Pie de foto:
Merkel, a la salida del Parlamento alemán (El País, 23/05/10)
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El poder visual de la imagen hace que, en muchas ocasiones, el pie de
foto pase desapercibido o no se le preste atención. Te proponemos realizar el ejercicio a la inversa. Vamos a proporcionarte un pie de foto real
(extraído de un periódico) y te pedimos que nos construyas la imagen.
Como no todo el mundo está dotado de la misma manera para el dibujo,
sólo te vamos a pedir que nos hagas un pequeño croquis.
Pie de foto:

“Trinidad Jiménez reunida con los Consejeros de Salud de diferentes Comunidades Autónomas”
1.- Dibuja un pequeño plano de situación. Coloca a la Ministra y a las
personas que le acompañan, tal y como crees que están situadas en
la foto. Si no te atreves a hacer ningún dibujo, escribe el nombre en el
lugar que les corresponda.

18
PROGRAMA ARCE. CONVIVIR, COMPARTIR, CONCILIAR

CURRÍCULO OCULTO Y EL LENGUAJE COMO FACTORES DE DISCRIMINACIÓN

Ficha I
2.- Haz una breve descripción de la Ministra: ¿Cómo es? ¿Cómo va vestida?

3.- Haz lo propio con las otras personas.

4.- ¿Te ha llamado algo la atención del pie de foto?
En caso afirmativo ¿el qué?

5.- Si te fijas en muchas ocasiones los medios de comunicación se refieren a las mujeres que ocupan puestos de relevancia por su nombre, obviando el cargo, mientras que en el caso de los hombres lo que se resalta
es el cargo que ocupan. Busca ejemplos que corroboren esta afirmación.
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Ahora que has finalizado la actividad, observa la foto original de la reunión (La Ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, es la primera persona
empezando por la izquierda) ¿Es la imagen que habías imaginado? En caso
negativo ¿por qué no?

(Foto: Heraldo de Aragón 23/10/09)

Aquí tienes otro ejemplo, su pie de foto dice:
Un grupo de voluntarios que trabaja en la preparación de los avituallamientos.
(Heraldo de Aragón 01/05/08)
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Ficha II
ESCRITOS DE MUJER, FIRMAS DE HOMBRE
A lo largo de la historia muchas personas del mundo de la literatura, el
periodismo o las artes han usado seudónimos para ocultar su verdadera identidad. Entre los motivos para el uso de un seudónimo están la
búsqueda de originalidad, la simplificación de nombres extranjeros o de
difícil pronunciación, o el temor al escándalo o la persecución política o
religiosa. Un número importante de escritoras también tuvo que optar,
si querían ser tenidas en cuenta, por un seudónimo, particularmente uno
masculino o bien publicar con el nombre del marido, con el fin de sortear
toda clase de prejuicios, prohibiciones y burlas.
Probablemente los nombres de Víctor Catalá, Julen Aguirre, Luciano SanSaor o Salvador Maldonado no te suenen familiares, aunque sean figuras
de la literatura española del siglo XX. Quizá los nombres de Fernán Caballero, George Sand o George Eliot puedan resultarte más conocidos,
sin embargo todas estas personas, aunque sus obras tengan muy diferentes estilos y características, poseen un denominador común que se esconde tras un nombre masculino: son mujeres. Mujeres que tuvieron que
luchar contra la incomprensión, la cultura patriarcal que las consideraba
inferiores a los hombres y por tanto no dignas de ser tenidas en cuenta
y mucho menos de poseer criterio y juicio propio.
Te proponemos unos ejercicios para que las saques del anonimato:
1. Busca el nombre auténtico de cada una de las escritoras que aparecen en el texto anterior.
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Ficha II
2.- Selecciona una escritora española y otra extranjera que hayan tenido que utilizar un seudónimo masculino (pueden ser cualquiera de
las anteriores u otras que hayas podido descubrir). Realiza una breve
biografía de las seleccionadas que incluya los hechos u obras por los
que destacó y los problemas a los que tuvo que enfrentarse como
mujer para el desarrollo de esa actividad.

3.- Sitúalas en su contexto histórico y realiza un breve análisis social y
cultural de la época. Investiga si en esa época otras mujeres destacaron en otras ciencias o en otras artes: literatura, pintura, dibujo, música…Contrastar si las dificultades de unas y otras fueron similares
o existían diferencias.

4.-Realiza una valoración, tanto de su trabajo, como de su situación,
teniendo en cuenta sus posibilidades y el contexto en el que vivieron.
Investiga su presencia en distintos manuales educativos y compararla
con la presencia de otros escritores varones coetáneos.
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Ficha III
LA MUJER Y LAS CIENCIAS:
ESA EXTRAÑA PAREJA
Si una recién licenciada en cualquier universidad española y con un brillante expediente académico decidiera seguir la carrera científica, probablemente no le animaría saber, que desde la creación del permio Nobel
en 1901, los premiados en las tres áreas de Ciencias experimentales
sobrepasan los 500 investigadores frene a tan sólo 12 investigadoras.
La paridad de sexos es casi total en el primer escalafón de la carrera
científica. De hecho entran más mujeres que hombres en la universidad.
Pero su presencia desciende conforme subimos en la escala de puestos
de mayor responsabilidad y remuneración. Es el llamado techo de cristal,
que constituye hoy en día un concepto muy vigente; cuanto más alto es
el nivel del puesto de trabajo menor es el porcentaje de mujeres que lo
ocupan.
La mujer ha mirado al mundo tratando de entenderlo desde siempre,
pero su visión ha sido ignorada cuando no ocultada y en muchas ocasiones han sido otros quienes e han aprovechado e incluso apropiado de
sus trabajos.

Agnodice, vestida de hombre, fue a Alejandría a estudiar medicina. Al volver a Atenas, ejerció disfrazada de hombre. Revelado su secreto, fue condenada
a muerte. Las mujeres de la ciudad, presentándose
ante los jueces amenazaron morir con ella si era
ejecutada. (Agnodice, siglo II a.C.)

Al asesinar a Hypatia asesinaron a una mujer, a una
matemática y filósofa, la más notable de su época,
pero no pudieron asesinar el pensamiento filosófico
y matemático griego, ni el ideal de emancipación de
la mujer. (Hypatia de Alejandría, siglo IV)
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Ficha III
Fue la primera ginecóloga de la historia. Escribió
el primer compilado sobre salud y el cuidado de
la mujer e incluía los descubrimientos de griegos, romanos y árabes. Sin embargo su nombre
fue apartado de sus obras, que fueron plagiadas,
copiadas o traducidas atribuyendo su autoría a
otros científicos. Se pretendió negar que una mujer pudiese haber escrito una obra de este tipo,
intentando así borrar por completo de la historia de la medicina una presencia tan valiosa.
(Trótula de Salerno, siglo XI)

Creadora del álgebra moderna, invitada a trabajar
en la universidad de Göttingen, no pudo acceder a
las oposiciones ya que sólo se permitía el acceso
a los varones. Derogado este reglamento fue nombrada “profesor extraordinario y no oficial” por lo
que no tenía derecho a sueldo. Sus investigaciones
crearon un cuerpo de principios que unificaron el
álgebra, la geometría, la topología y la lógica. Durante los casi treinta años que estuvo dedicada a la
enseñanza y a la investigación nunca consiguió un
salario digno por su trabajo por el mero hecho de
ser mujer. (Emmy Noether, siglo XX)
Acabas de leer unos pequeños extractos de la vida de cuatro mujeres
científicas, a alguna de ellas su entrega a la ciencia la pagó con la vida,
otras sufrieron la incomprensión y el ostracismo social por dedicarse
a “hacer cosas de hombres”. Son muchas las que han sido ignoradas y
ocultadas por una sociedad que no les perdonó el hecho de ser mujeres.
Igual que la Arqueología trata de explicar y entender el pasado a través
de las huellas y restos que han llegado hasta nuestros días, te proponemos una labor de búsqueda en el tiempo:
1.- Formad pequeños grupos en la clase y escoged cada uno una ciencia
diferente: Medicina, Matemáticas, Física, Astronomía, etc.
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Ficha III
2.- Buscad información sobre las mujeres que a lo largo de la historia
han hecho aportaciones a la ciencia seleccionada y haced una lista de
todas ellas.

3.- Realizad una breve biografía de las seleccionadas que incluya los hechos u obras por los que destacó y los problemas a los que tuvo que
enfrentarse como mujer para el desarrollo de esa actividad.

4.- Situadlas en su contexto histórico y realiza un breve análisis social
y cultural de la época. Investigad si en esa época otras mujeres destacaron en otras ciencias o en otras artes: literatura, pintura, dibujo,
música…

5.-Realizad una valoración, tanto de su trabajo, como de su situación,
teniendo en cuenta sus posibilidades y el contexto en el que vivieron.
Investigad su presencia en distintos manuales educativos y compararla
con la presencia de otros científicos varones coetáneos.
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INSULTOS, PIROPOS Y REFRANES
El refranero de una cultura es un indicador a tener en cuenta de los valores que la caracterizan, del modelo social que esta cultura promueve. En
todo el mundo son habituales los refranes que reflejan la consideración
subordinada que históricamente ha tenido la mujer en relación con el
varón. Por lo tanto trabajar con el refranero es una forma de conocer
el papel de la mujer en una sociedad determinada, y de comprobar, casi
siempre que la misoginia ha sido en todas las épocas y culturas una característica constante.
Los refranes, en muchos casos, usan el humor, la ironía o el sarcasmo para
ofender o ridiculizar a una persona o grupo.
1.- Busca la definición de insulto y ofensa.

2.- Expresa situaciones en las que hayas vivenciado insultos.

3.- Elabora una lista con los insultos más usados para desterrarlos
luego de nuestro lenguaje.
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Ficha IV
4.- ¿Sabes qué es un antónimo? Busca la definición y ponla en común con
el resto del grupo.

5.- Elabora una lista de antónimos de los insultos anteriores.

6.- ¿Sabes lo que es un piropo? ¿Se puede considerar como lo contrario
de un insulto? Debatidlo en el grupo ¿A ti te gusta que te piropeen? ¿Por
qué? ¿Por qué hay mujeres que se sienten ofendidas con algunos piropos?
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A continuación tienes una pequeña muestra de refranes sobre la mujer
(recopilados muchos de ellos por Mineke Schipper en su libro “No te
cases con una mujer de pies grandes. La mujer en los proverbios del
mundo”) tienes que tener en cuenta que:
• Es cierto que también hay refranes positivos sobre la mujer. Pero
su proporción en mucho menor. Además muchos de los refranes
presuntamente favorables a las mujeres lo que hacen en realidad es
alabar las virtudes de un modelo de mujer que no responde a sus
necesidades, anhelos y potencialidades, sino que son un reflejo de
aquello que la sociedad patriarcal espera de ellas.
• Se han seleccionado refranes de todo el mundo, intentado que las
ideas contenidas sean comunes en las diferentes culturas y se muestran agrupados según los temas:

HIJAS
S Dieciocho hijas divinas valen menos que un hijo jorobado (China)
S Un hijo tonto es mejor que una hija habilidosa (China)
S Quienes dicen mentiras, tendrán hijas (India)
S Tener una hija es tener un problema (Eritrea)
S Muchos hijos muchas bendiciones,
muchas hijas muchas calamidades (Alemania)
S Cuando nace una niña lloran hasta los tejados (Bulgaria)
S Mejor nueve hijos que una hija (Estonia)
S No puede existir el mundo sin machos y hembras,
pero feliz el padre de hijos y desgraciado el padre que sólo tiene hijas. (Israel)
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INTELIGENCIA
S Sabiduría de mujer, sabiduría de mono. (Japón)
S La mujer tiene forma de ángel, corazón de serpiente y cerebro de burro. (África)
S La mujer sólo tiene medio cerebro. (Arabia)
S La mujer tiene el cabello largo y el cerebro corto. (Suecia)
S A la mujer le crecen los dientes de la sabiduría cuando muere. (Rumania)
S Moza galana, calabaza vana. (España)
S La sabiduría de una mujer destruye la casa. (Rusia)
S El hombre piensa y habla, la mujer habla y no piensa. (Estonia)
S Virtuosa es la mujer sin conocimientos (China)
S Educar a una mujer es poner un cuchillo en manos de un mono. (Portugal)
S Las mujeres preguntan, los hombres aportan las respuestas. (Arabia)
S Mujer leída, mujer perdida (España-Portugal)
S La mujer sabia es doblemente insensata. (Inglaterra)

OBEDIENCIA
S El barco sigue al timón, la mujer al marido. (Vietnam)
S Una mujer sólo debe abrir la boca para comer. (Alemania)
S Ninguna gallina tiene derecho a cantar en presencia del gallo. (Ruanda)
S Cuando habla el hombre, la mujer con la boca callada. (Holanda)
S Mujer y perra, la que calla es buena. (España)
S Donde la mujer lleva los pantalones y el hombre el delantal, todo sale mal. (Italia)
S La mujer callada es muy bella. (Estados Unidos)
S Si la vaca guía al rebaño, todo el ganado acaba en el pantano, (Sudáfrica)
S El dios de las mujeres es el hombre, por tanto todas las mujeres deben obedecer al
hombre. (Persia)
S El primer día del año, haz tus planes; el primer día de matrimonio, corrige a tu
esposa. (Japón)
S La mujer debe entrar en casa del marido con un velo y salir con una mortaja.
(Persia)

29
PROGRAMA ARCE. CONVIVIR, COMPARTIR, CONCILIAR

CURRÍCULO OCULTO Y EL LENGUAJE COMO FACTORES DE DISCRIMINACIÓN

Ficha IV
VIOLENCIA
S Las mujeres y los filetes cuanto más los machacas mejores son. (Alemania)
S La mujer y la candela, tuércele el cuello, si la quieres buena. (España)
S La mujer como el gong, requiere golpes cada cierto tiempo. (Estados Unidos)
S Los palos vuelven virtuosa a la mujer. (China)
S Los clavos de un carro y la cabeza de una mujer sólo funcionan bien cuando los
golpeas duro. (India)
S Si no azotas a tu esposa, pensará que ya es viuda. (Armenia)
S Las nueces, el pescado seco y la mujer para ser buenas necesitan golpes. (Polonia)
S La mujer, como el perro, mientras más le pegan más quiere. (Argentina)

PELIGRO
S Comer con una mujer es como comer con una bruja. (R. D. del Congo)
S Una mujer bella lleva un diablo en su cuerpo. (Alemania)
S La mujer tiene labios de miel, pero el corazón lleno de veneno. (África)
S La mujer es la puerta principal del infierno, (India)
S Confiar en una mujer es como envenenarte el estómago. (Yemen)
S Cuando una mujer envejece no conserva nada, salvo el veneno. (Arabia)
S La mujer, pide, toma, engaña y mata con los ojos. (España)
S Un mal marido es a veces un buen padre, pero una mala esposa nunca es buena
madre. (España)
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7.- Lee y comenta los refranes con el grupo. ¿Siguen vigentes? ¿Hay personas que siguen teniendo estas actitudes? Pon ejemplos.

8.- Evalúalos del 1 al 4 y explica el por qué. Desmonta aquellos refranes
que hayan obtenido una calificación igual o superior a 3.

S
1 Razonable
S
2 Pasado
S
3 Inapropiado
S
4 Inadmisible
9.- Escribe aspectos en los que la mujer esté discriminada con respecto
al hombre.
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL SEXISMO EN PUBLICIDAD

Justificación
En los últimos años en España, hemos
prosperado bastante en cuanto a materia
de igualdad de género. Así pues disponemos de un nuevo marco legislativo que
vela y respalda la lucha por dicha igualdad.
A pesar de esto, en nuestras televisiones,
seguimos viendo numerosos anuncios
publicitarios que inculcan modelos machistas como el de la mujer dependiente,
atractiva y objeto de deseo, así como responsable de las tareas del hogar y hábil
en el cuidado de niños y ancianos. Por
otro lado, esta publicidad contribuye también a mostrarnos al hombre como ser
inteligente e independiente, torpe para la
organización del hogar y responsable en
el mando de la mujer.
Es por esta razón que se nos despierta la
necesidad de elaborar una unidad didác-

tica con el objeto de hacer reflexionar a
nuestro alumnado sobre el impacto de la
publicidad, así como dotarles de unas herramientas básicas que les hagan capaces
de valorar los anuncios desde una perspectiva crítica que les haga conscientes
de los estereotipos que, de forma tan
subliminal nos infunden y que por tanto
pueden influir e incluso determinar nuestro comportamiento.
Por último cabe resaltar que esta unidad
didáctica está en concordancia con la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género y de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
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Objetivos
1. Conocer cómo intervienen los medios
de comunicación en
la construcción de la
identidad.
2. Aportar claves, instrumentos y conceptos
que permitan reconocer las distintas situaciones de sexismo en
la publicidad.
3. Rechazar las conductas violentas generadas por el sistema sexo-género que reproduce la publicidad.
4. Adquirir una actitud crítica frente a los mensajes publicitarios.
5. Fomentar valores de participación, solidaridad y tolerancia, implicando al alumnado con el principio de igualdad de oportunidades entre los sexos.
6. Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra Constitución, la igualdad
de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su
sexo, rechazando los estereotipos y cualquier discriminación.

Contenidos: conceptuales,
procedimentales y actitudinales.
CONCEPTUALES
- El anuncio como mensaje.
- Soportes que utiliza la publicidad para transmitir estereotipos.
- Cualidades que se asignan a los sexos en la publicidad.
- Impacto que ejerce la sociedad de consumo sobre todo lo que nos rodea.
- Legislación vigente en materia de publicidad sexista.
- La presencia de prejuicios y situaciones sexistas en la publicidad, la prensa, la TV,
Internet, etc.
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PROCEDIMENTALES
- Interpretación del contenido explícito e implícito de mensajes publicitarios escritos
y visuales.
- Análisis y comprensión de los mensajes contradictorios lanzados desde los medios
publicitarios.
- Elaboración y comprobación de que pueden diseñarse anuncios no “sexistas” y no
discriminatorios.
- Descubrimiento de las diferentes impresiones/ sensaciones que producen en el
alumnado los anuncios publicitarios analizando el porqué.
- Obtención de la información utilizando como fuente las actividades de la vida cotidiana.
- Desarrollo de las destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

ACTITUDINALES
- Valoración de los anuncios publicitarios de periódicos, revistas, ..., como transmisores de información, motivadores de conducta, manipuladores de la realidad, ...
- Interés por conocer los diferentes tipos de publicidad.
- Crítica razonada de las imágenes que aparecen en el mundo publicitario.
- Desarrollo de actitudes para el fomento de la igualdad, la no discriminación por razón de sexo y deconstrucción de los estereotipos sexistas.
- Conocer cómo intervienen los medios de comunicación en la construcción de la
identidad.
- Aportar claves, instrumentos y conceptos que permitan reconocer las distintas situaciones de sexismo en la publicidad.
- Rechazar las conductas violentas generadas por el sistema sexo-género que reproduce la publicidad.
- Adquirir una actitud crítica frente a los mensajes publicitarios
- Fomentar valores de participación, solidaridad y tolerancia, implicando al alumnado
con el principio de igualdad de oportunidades entre los sexos.
- Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra Constitución, la igualdad
de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo,
rechazando los estereotipos y cualquier discriminación.
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Metodología
Como principio básico en esta unidad didáctica nos hemos basado en la idea que
quien educa es un agente de cambio y
necesita saber qué puede hacer con los
medios de comunicación y la publicidad
para influir en el cambio positivo del educando.

A la hora de llevar a cabo esta unidad didáctica partiremos de los conocimientos
previos de nuestro alumnado para facilitar el seguimiento y conseguir al máximo
posible un aprendizaje significativo. Para
ello seguiremos las siguientes orientaciones metodológicas:

1. Partir de sus conocimientos previos para ir presentando de forma gradual
los nuevos contenidos, es decir de los más sencillos a los más complejos
y/o de aquellos que ya poseen a aquellos que nos hemos propuesto.
2. Centrarnos en la observación como medio de impacto y reflexión personal.
3. Utilización de las experiencias de cada alumno y cada alumna para llegar
a conclusiones más amplias y ricas.
4. Alternancia del trabajo individual y grupal.
5. Utilización de la disonancia cognitiva a través del contraste de imágenes
y ejercicios prácticos con la finalidad de romper esquemas dañinos que
puedan poseer.
6. Combinación de teoría y práctica con el objetivo de adquirir una buena
base de conocimientos y saber utilizarlos y ponerlos en funcionamiento
llegado el momento oportuno.
7. El proceso en que se ha diseñado esta unidad se basa en la presentación
de contenidos teóricos que inciten debate y reflexión entre el alumnado
en la clase para después plasmarlos en las actividades de aprendizaje y
enseñanza.
Otra apreciación que cabe hacer constar
aquí es que quien educa debe saber que el
cambio en la gente parece ser un proceso

de etapas graduales, cuya mayor o menor
lentitud depende de complejos factores.
Se reconocen las siguientes etapas:

Primeras noticias:
1. la persona percibe alguna información acerca de lo nuevo.
2. Interés: se interesa, busca más datos, pregunta, discute.
3. Evaluación: hace un balance y acepta o rechaza la novedad.
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4. Ensayo: efectúa una prueba, investiga, trata de encontrar los ajustes personales.
5. Adopción: cambia su conducta e incorpora lo nuevo.

Criterios de evaluación
- Describe alguno de los elementos característicos de los mensajes visuales presentes en los anuncios publicitarios.
- Identifica planteamientos de determinados anuncios que suponen una discriminación sexista.
- Emplea anuncios publicitarios como herramienta de trabajo.
- Rechaza conductas violentas generadas por la publicidad en cuanto a sexo-género.
- Respeta el principio de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y
las leyes que lo amparan.
- Participa de forma constructiva (escucha, respeta las opiniones ajenas, llega a
acuerdos, aporta opiniones razonadas), en situaciones de actividades grupales, respetando las normas que hacen posible el intercambio en estas situaciones.
La evaluación se llevará a cabo de forma continua a través del trabajo diario. Asimismo
los alumnos y las alumnas tendrán una encuesta personal que deberán responder y que
les hará reflexionar sobre su nueva actitud sobre el sexismo.

Conceptos publicitarios (Ficha I)
Desde que nacemos, niñas y niños recibimos mensajes diferentes respecto a las
normas de comportamiento, los gustos
que se consideran propios de su sexo,
perspectivas de cara al futuro, habilidades,
prioridades en la vida... todo ello, en función de las expectativas que la sociedad
tiene en relación a las mujeres y los hombres que la conforman.

los modelos culturales de la sociedad, los
asimilan y los convierten en propias reglas personales de vida.

El proceso a través del cual construimos
y aprendemos lo que se considera femenino y masculino se denomina socialización diferenciada. A través de ésta los
miembros de una colectividad aprenden

Los agentes socializadores, entre los que
se encuentran los medios de comunicación, tienen una influencia más o menos
directa, explícita o indirecta en la formación de la personalidad.

Existen diversos agentes de socialización
que juegan un papel, de mayor o menor
importancia, según las características peculiares de la sociedad, de la etapa en la
vida del sujeto y de su posición en la estructura social.
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los Medios de CoMuniCaCiÓn
Los medios de comunicación de masas son un conjunto de instrumentos que permiten la difusión de mensajes, escritos o
audiovisuales, a una audiencia amplia y heterogénea. La finalidad de los mass media es la transmisión masiva de información.
Los medios de comunicación constituyen un medio de
expresión y son un intermediario que traslada un mensaje a un grupo. La información que transmiten esos mass
media siempre estará sesgada por el punto de vista que se
adopte a la hora de trasladar el mensaje, dependiendo de la
importancia que se le conceda a unos aspectos sobre otros.
En este sentido, los mass media determinan qué temas son importantes y cuáles no, repercutiendo en el conocimiento que se tiene
acerca del mundo y de sus habitantes.
Así, influyen en la socialización de valores, normas, actitudes y opiniones;
en la percepción de afectos, sentimientos y emociones; en los hábitos de
consumo y tiempo libre, y en la transmisión y generación de deseos, conductas, necesidades, etc.
Entre los principales medios se encuentran la prensa escrita, la radio, el cine, la televisión
y las redes informáticas (Internet, entre otros). Los medios de comunicación utilizan la
publicidad como principal fuente de financiación.

LA PUBLICIDAD
Según la Ley General de Publicidad del
año 1988, publicidad es “toda forma de
comunicación realizada por una persona
física o jurídica pública o privada, en el
ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin
de promover de forma directa o indirecta
la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”.
La publicidad debe distinguirse de la propaganda ya que, aunque ambas se valen
de los mismos medios y de las mismas
técnicas para influir en el comportamiento de las personas, la publicidad persigue
fines exclusivamente comerciales, mientras que la propaganda tiene fines ideológicos (políticos, sociales, religiosos, etc.).

La publicidad englobaría a los anuncios
que aparecen en la televisión (spots), la
prensa escrita (periódicos, revistas...), los
“pop ups” en Internet, los carteles publicitarios que encontramos en la vía pública (vallas, marquesinas de autobuses…) el
cine e incluso en los buzones.
Tal y como la conocemos en la actualidad,
la publicidad nace en el siglo XIX y tiene
como objetivo principal la venta de los
productos o servicios que anuncia mediante la creación de una imagen o marca
en la mente del público destinatario (los
consumidores y las consumidoras). Para
ello, no sólo intenta convencer de la utilidad de dichos productos, sino que pretende suscitar en nosotros y nosotras el
deseo de tenerlos, es decir, crear la nece-
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sidad de poseerlos. Esto se consigue porque, a través de ella, se logra asociar el
objeto, marca o servicio, a diferentes valores sociales y culturales atractivos para
las futuras compradoras o compradores.
Entre estos valores que crea la publicidad
se pueden encontrar: bienestar, felicidad,
triunfo, diversión y emociones fuertes.
Así, utilizando una iconografía (colores,
situación en el plano, formas...) y un determinado lenguaje, nos hace creer que al
comprar un producto nos convertiremos
en todo aquello que anuncia: triunfaremos, tendremos una aventura, seremos
personas más atractivas, nos divertiremos mucho, lograremos ser deseados y
envidiados o deseadas y envidiadas.
Los valores asociados al producto, servicio o marca, están determinados por el
tipo de público al que va dirigido el anuncio.

Los productos dirigidos a hombres presentarán valores tradicionalmente asociados con la masculinidad (triunfo, emociones fuertes…), mientras que los anuncios
dirigidos a mujeres suelen colocar a la
figura femenina en el centro de la domesticidad: la familia, el hogar, el universo
sentimental, a través de lo que se plasman
mensajes didácticos en torno al buen y al
mal comportamiento. El rol asignado a las
mujeres es el de madres e hijas dóciles,
trabajadoras y abnegadas.
Por tanto, junto con los medios de comunicación, la publicidad juega un papel cada
día más importante como instrumento
capaz de estimular el consumo, pues su
fin es incrementar la demanda de un determinado producto para obtener mayores beneficios, pero también actúa indirectamente como una vía de transmisión
de conceptos, valores y actitudes sociales
que interesa perpetuar.

ALGUNAS PISTAS PARA IDENTIFICAR
ANUNCIOS QUE TRANSMITEN ESTEREOTIPOS
DE GÉNERO
1. Anuncios en los que las mujeres aparecen como seres dependientes tanto económicamente como en su capacidad decisoria.
2. Anuncios que transmiten la idea de que las tareas domésticas y cuidado
de las personas dependientes son casi exclusivas de las mujeres.
3. Anuncios en los que las mujeres aparecen desempeñando profesiones o
trabajos de menor relevancia social que los hombres, condicionando el
triunfo profesional de las mujeres únicamente a su atractivo físico.
4. Anuncios que presentan a las mujeres con unas características de personalidad determinadas tópicamente femeninas.
La publicidad tiene una especial incidencia en la infancia. Muchos de los
anuncios de juguetes son sexistas. Los niños y las niñas que ven esos anuncios se están educando en un lenguaje sexista que se convierte en estereotipos difíciles de erradicar: ej. Niñas exclusivamente con Barbies, o niños
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con superhéroes. Habitualmente en los anuncios se utiliza el poder,
la fuerza, la acción y la competencia como argumentos para niños.
Sin embargo, la magia y la belleza son argumentos utilizados para
las niñas.

Conceptos del sistema
sexo-género (Fichas II- III)
EL SISTEMA SEXO-GÉNERO
La mayoría de los grupos humanos que
conocemos se articulan, por lo que respecta al trabajo o medios de subsistencia,
según una división y jerarquización de las
tareas que se vinculan al sexo biológico.
Los hombres se convierten en cazadores,
salen del entorno doméstico, a las mujeres se les asignan las tareas de cuidado y
supervivencia, permanecen atendiendo lo
estable, son agricultoras, atienden el ganado, el hogar, la prole.
Esta división jerárquica que no ha variado, en lo sustancial, desde el origen de la
humanidad hasta nuestros días, puede revestir distintas formas y apariencias, pero
lo sustantivo de esta situación, en general,
permanece; así, los varones, mayoritariamente, han ocupado el espacio público
(trabajo formal y la política) y las mujeres,
en general, han permanecido en el ámbito
de lo privado (actividades que se realizan
en el círculo de lo íntimo: la maternidad,
el cuidado de la casa, del progenitor y de
los/as ascendientes y descendientes, y
que posibilitan una amplia cobertura de
servicios a los que se dedican al espacio
público).

Se perfilan las actitudes personales y
sociales deseables para cada uno de los
sexos, vinculándolas estrechamente a las
funciones que deben de desarrollar como
personas en la sociedad: las mujeres en lo
doméstico, los hombres en lo externo a
la casa, entendida ésta en un sentido amplio.
No solamente se establecen las condiciones de cumplimiento del rol social, sino
que además se jerarquizan los estereotipos de “hombre” y de “mujer”, estableciéndose la subordinación de las mujeres a los hombres, tanto en lo colectivo,
como en lo individual.
Este sistema que, simplificadamente, se
acaba de exponer, que consiste en la
vinculación de un hecho biológico a un
comportamiento social e identitario predeterminado, se le conoce como el sistema sexo-género.
Implica la construcción meramente cultural, por lo tanto cuestionable y transformable, de las maneras de ser y de estar
para las mujeres y los hombres.
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Determinados cambios en la sociedad propician que las mujeres adquieran más protagonismo social, apareciendo en la escena social el movimiento en pro del sufragio para
las mujeres. En el cuadro adjunto se puede apreciar la evolución y la consecución de
éste, tan tardía en algunos países.
AÑO DE INSTAURACIÓN DE DERECHO
AL VOTO DE LAS MUJERES

PAÍSES

1893

Nueva Zelanda

1901

Australia

1906

Finlandia

1918

Inglaterra

1918

Alemania

1920

Estados Unidos

1922

Irlanda

1932

España

1945

Francia

1945

Italia

1971

Suiza

En el final del siglo XIX y, sobre todo, en
el XX, el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, la secularización paulatina
de las conciencias, la extensión de sistemas de control de la natalidad, la generalización de la presencia de niñas en el
sistema educativo, como elementos más
determinantes, propician una crisis del
modelo de sociedad, tan rígidamente instaurado, en el que las mujeres reproducen
y los hombres producen. El movimiento
político de las mujeres se inicia de una
manera clara y ya no solo se pretende
el acceso a la ciudadanía, formalizado en
el derecho al voto, sino que, además, se
proclama la necesidad, por un elemental
principio de justicia social y de extensión
de la democracia, de que las mujeres tengan un estatuto jurídico social en los mismo términos que los varones.

En España, por ejemplo, en los primeros
años 50, las mujeres no pueden ser juezas, notarias y otras profesiones jurídicas;
no está generalizada su presencia en la
Universidad y tienen vedadas ciertas enseñanzas; en el caso de estar casadas, no
tienen la libre disposición de sus bienes,
ni pueden obtener pasaporte sin permiso
marital, por poner algunos ejemplos entre otros muchos.
Esta situación social, tan injusta, que despreciaba el aporte de las mujeres, es cuestionada por el movimiento asociativo de
mujeres y algunos partidos políticos, y se
inician, por parte de los poderes públicos, los primeros pasos de lo que, algún
tiempo después, se concretará en las primeras políticas de igualdad, en un sentido
formal.
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No obstante esta normalización jurídica
formal, la igualdad entre hombres y mujeres en el plano social, no se produjo
espontáneamente y se siguieron constatando discriminaciones hacia la población
femenina. Fundamentalmente, en lo relativo al mercado de trabajo y al sistema
educativo, y en cuanto a la presencia de

mujeres en los órganos de representación política, de cualquier nivel que fuera:
local, autonómico, estatal, del sistema judicial, etc., sin olvidar la más fuerte discriminación que es la violencia contra las
mujeres que, aún ahora, se sigue produciendo de manera constante.

LOS ESTEREOTIPOS
Los estereotipos si bien se deben en gran
magnitud a los medios de comunicación,
existen otros, que desde que nacemos
nos son inculcados, que tenemos impresos en nuestra mente que ya son parte
de nuestra realidad: los estereotipos de
género.
Desde que nacemos y
nuestras familias saben de
nuestro sexo, inmediatamente comienzan a estereotiparnos: si el recién
llegado es niña se le vestirá con ropas
rosadas y su dormitorio se pintará con
colores similares y sus repisas tendrán
muñecas y peluches; si el bebé es varón
se le vestirá con colores celestes y sus
juguetes serán desde ese momento autos
de juguete, legos, rompecabezas; éstos
son los primeros rasgos diferenciadores
que tendrán damas y varones a lo largo
de toda su vida.
1) Estereotipos de la mujer
En nuestros tiempos la televisión juega
un papel importantísimo en el establecimiento de estereotipos, especialmente
de género (o sexo), ya que tiene el potencial de crear valores sociales y ejercer
influencia en las personas porque ofrece
definiciones, presenta modelos, y puede
ser un exponente de cambios. Dentro de
los múltiples estereotipos que nos ofre-

ce está el de la
mujer ideal que, a
través de los anuncios comerciales,
muestra a una mujer feliz,
espontánea, inteligente, respetable, socialmente aceptable, deseable e influyente. No contradicen lo que se les dice, es
complaciente, servicial, atenta, etc. Físicamente es delgada, con el cuerpo perfecto
y facciones clásicas, bella. Por consiguiente, esta imagen de la mujer ideal ha sido
de gran impacto, ya que ha aumentado la
insatisfacción de una gran mayoría de mujeres por su cuerpo.
Las mujeres más jóvenes aparecen como
objeto sexual en el que aplica todo lo
mencionado en el párrafo anterior. Las
mujeres adultas aparecen en los anuncios
como ama de casa, madre, trabajadora,
sabia (con respecto a los asuntos del ho-
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gar), paciente, bonita, etc. De esta forma
los estereotipos que existen sobre la mujer son trasmitidos día a día por televisión
y se encargan de acentuar unos rasgos
negativos que no representan lo que es el
género femenino, excepto en la mente de
los varones que perpetúan como algo natural esos estereotipos. Ejemplo de esto
son los comerciales de detergentes, comida y otros artículos de uso familiar los
cuales presentan a la mujer como la típica
ama de casa, débil, indefensa, dependiente (de un hombre), delicada y sensible.
Por su parte los vendedores de bebidas
alcohólicas y cigarrillo, por ejemplo, utilizan la imagen de la mujer bella, delgada,
eternamente joven, seductora, y tonta, la
cual aparenta no tener un cerebro propio. Además, otra imagen muy utilizada es
la de la mujer vana y consumidora, la cual
compra por comprar y esto le brinda una
satisfacción ilimitada. Esta imagen es muy
utilizada por los vendedores de productos de belleza y los dueños de centros
comerciales.
Es importante aclarar que todas estas características son falsas representaciones
de lo que es una mujer, pero lamentablemente la mayoría de las mujeres aceptan
esta imagen que transmitida mediante los
medios de comunicación como la imagen
que deben proyectar. Creen firmemente
que estas imágenes reflejan los estándares de la sociedad respecto a lo que es o
debe ser la mujer ideal. Lo peor de esta
situación es que debido a la gran importancia que le dan a cumplir con las exigencias del molde perfecto ya establecido,
su autoestima se ve en ocasiones seriamente afectada al comparar su verdadera
imagen con la imagen idealizada proyectada por los comerciales y al darse cuenta
de la gran diferencia existente. Para esta
mujer los medios de comunicación son
la raíz de la inconformidad e inseguridad
experimentadas en su vida.

Por otro lado está la mujer inteligente,
fuerte, capaz y segura de sí misma que
se revela contra estos estereotipos y no
permite que los medios de comunicación
afecten su autoestima, ni confianza en sí
misma. Este tipo de mujer está conforme
y satisfecha con lo que es y no siente la
necesidad ni la presión de entrar en el
molde perfecto.
2) El hombre y los estereotipos
El hombre admite la imagen de la mujer
proyectada en los medios de comunicación como una imagen verdadera, y mezcla los distintos roles presentados hasta
generar sus expectativas sobre lo que
debe ser la mujer ideal. Estas expectativas
son unos de los factores que generalmente son la causa de la frustración experimentada por los hombres al comparar a
las mujeres a su alrededor ya sea madre,
amiga o pareja con las mujeres presentadas en los comerciales y darse cuenta
que no cumplen con las expectativas que
ellos mediante los medios de comunicación formaron previamente. Los hombres
creen que de esta manera tienen derecho
a presionar a las mujeres a que alcancen
ese modelo perfecto.
Esta imagen dada de la mujer por los medios de comunicación logra en muchos
casos acrecentar el machismo en los
hombres presentando a la mujer como
un adorno, o sea, la deja en una posición
de permanente subordinación a lo que su
hombre es o hace, además de presentarla
como un ser humano débil, dependiente
e indefensa.
La imagen de la mujer seductora bella y
tonta puede lograr que los hombres no
valoren a la mujer y que la vean solamente como un objeto sexual, distorsionando así el potencial de la mujer como ser
humano.
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LOS ROLES
Los roles hacen referencia a los papeles,
funciones y expectativas diferentes que
socialmente se adjudican a mujeres y
hombres; mientras al rol femenino se le
ha conferido primordialmente el espacio
doméstico, lo reproductivo, los hombres
se han reservado para sí el desempeño
de aquellas tareas más importantes para
el funcionamiento social, especialmente en la medida en que éstas implican el
control sobre los demás aspectos de la
dinámica social.
Las características propias de cada sexo
que encontramos en las expectativas y
prescripciones sociales son: los hombres
son más inteligentes, fuertes, hábiles y
ágiles que las mujeres; están interesados
en valores teóricos, económicos y políticos, mientras que las mujeres lo están
en valores estéticos, sociales y religiosos;
la personalidad del hombre posee como
rasgos la independencia, dominancia, motivación por el éxito e inexpresividad, y
de la mujer, la dependencia, afectividad y
expresividad; el hombre tienen una sexua-

lidad poderosa y activa, mientras que en
la mujer el desarrollo de ésta es mínimo
y tiene un carácter marcadamente pasivo.
Los roles son asumidos de forma inconsciente y llevan aparejados una serie de tareas que se supone hay que cumplir.
La publicidad atribuye roles que mantienen al hombre en el espacio público y a
las mujeres vinculadas al espacio doméstico, el cuidado del hogar y el procurar
del bienestar de la familia.

SEXISMO / FEMINISMO / MACHISMO
SEXISMO
Se llama sexismo a la discriminación de
personas de un sexo por considerarlo
inferior al otro. El sexismo hace referencia al conjunto de todas y cada una de
las costumbres empleadas en el seno del
patriarcado, entendido este último como
la manifestación y la institucionalización

del dominio masculino sobre las mujeres,
por el cual se conceden privilegios o se
practica discriminación contra una persona por razón de sexo, sin atender a otras
consideraciones como su trabajo o sus
aptitudes.
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MACHISMO
El machismo es el conjunto de actitudes
y prácticas sexistas vejatorias u ofensivas
llevadas a cabo contra las mujeres.
El machismo engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y
creencias destinadas a justificar y promover el mantenimiento de actitudes discriminatorias contra las mujeres. Algunos
críticos consideran también machismo
la discriminación contra hombres cuyo
comportamiento, por ejemplo por tener
una preferencia sexual homosexual, no es
adecuadamente "masculino" a los ojos de
la persona machista.
Formas de machismo
Tradicionalmente el machismo ha estado
asociado a la diferenciación de tareas entre hombres y mujeres, y a la subordina-

ción de las mujeres en muchas sociedades.
En todas las sociedades que han existido,
los hombres en general han tenido mayor
poder y estatus que las mujeres. En las
sociedades modernas, las actitudes machistas tratan de justificar la mayor comodidad, preponderancia y bienestar de
los hombres.
En ese sentido, se considera que es fruto
del machismo que el trabajo más reconocido o menos fatigoso sea asignado a los
hombres. También es parte del machismo
el uso de cualquier tipo de violencia de
género con el fin de mantener un control
emocional o jerárquico sobre las mujeres.
De hecho, el machismo es considerado
como una forma de coacción no necesariamente física, sino también psicológica,
siendo esta forma de expresión protectora una discriminación, ya que se ven
subestimadas las capacidades de las mujeres alegando una mayor debilidad.

CAUSAS DEL MACHISMO
El machismo ha sido un elemento de control social y explotación sexista en
muchas culturas. Algunos factores mencionados y que podrían ser causa de
su continuidad serían:
• Leyes discriminatorias hacia la mujer.
o Diferencia de tratamiento en el caso del adulterio: en algunas culturas,
el adulterio, o el embarazo previo a la concertación del matrimonio
son castigadas con la pena capital.
o Necesidad del permiso del varón para realizar actividades económicas.
o Negación del derecho a voto o de otros derechos civiles.
• Educación machista desde las escuelas y la propia familia, por el cual
el proceso de enculturación trata de justificar y continuar el orden social
existente. Eso incluye consideración de valores positivos la sumisión al
marido, el matrimonio y la procreación como una forma preferente de
autorrealización.
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• Discriminación en el ámbito religioso, en países de predominio musulmán, en el cristianismo, en los ortodoxos judíos, en el hinduismo, etc.
La Biblia contiene expresiones que son consideradas por algunas corrientes como machistas, por ejemplo, "la esposa de Noé", "las hijas de Lot",
"la suegra de Pedro", las cuales son interpretadas como un indicio de
posesión, lo cual se acentúa al no mencionar el nombre de estas mujeres del Antiguo Testamento. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento es la
expresión en la primera epístola de Pablo a los Corintios 14:34 que dice:
"Vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar".
• División sexista del trabajo, por el cual se prefieren a otros hombres
en puestos decisorios. Originalmente la división sexista se fundamentó
en la diferente capacidad física y muscular, en la que los hombres tenían
ventaja comparativa; En cambio, en la sociedad actual la fuerza física perdió importancia, mientras que las capacidades intelectivas y las habilidades
sociales fueron ganándola, lo que ha contribuido a la incorporación de
muchas mujeres al trabajo asalariado. También se refiere a un pago de salario menor a las mujeres que a los hombres a cambio del mismo trabajo.
El comportamiento sexista se debe a los prejuicios cognitivos de efecto
Halo respecto a la fuerza, efecto de carro ganador, y a otros efectos como
falsa vivencia por parte de los que quieren mantenerlo, que más tarde se
convierten en falacias de apelar a la tradición, falacia por asociación y generalizaciones apresuradas.
• Los medios de comunicación y la publicidad sexista, al realzar ciertas conductas o modelos como más adecuados o propios de las mujeres.
• Inseguridad: Este es un elemento a considerar. Algunos psicólogos han
mencionado que si el hombre o mujer tienen baja seguridad personal
pueden sentirse estafados pueden reaccionar violentamente ante situaciones que consideran amenazadoras.

FEMINISMO
El feminismo es un movimiento ideológico y político que aspira a una igualdad de
los derechos de las mujeres con los de
los hombres. Para ello elabora un conjunto de teorías sociales y ejecuta diversas
prácticas políticas en abierta crítica de
relaciones sociales históricas, pasadas y
presentes, teniendo en cuenta la experiencia femenina. La variedad y heterogeneidad de estas teorías y prácticas es tal
que a la hora de analizarlas es más común

hablar de feminismos, en plural. En general, los feminismos realizan una crítica a la
desigualdad social de las mujeres frente a
los varones, y reclaman la eliminación del
sentimiento de inferioridad con respecto
al hombre. Las teorías feministas cuestionan la relación entre sexo, sexualidad y el
poder social, político y económico.
A pesar de que muchas personas líderes
feministas han sido mujeres, no todas las
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mujeres son feministas ni todas las personas feministas son mujeres. Algunas feministas consideran que los hombres no
deberían tomar posiciones de liderazgo
dentro del movimiento, pero la mayoría
aceptan el apoyo de los varones.
El feminismo como movimiento social ha
sido principalmente visibilizado como un
movimiento de las sociedades occidentales en el siglo XX, si bien sus raíces vienen de mucho antes. Se crea a partir de
la conciencia acerca de las desigualdades
causadas por los géneros y de la búsqueda de la justicia social. Existen diversas
formas del feminismo, como teoría, como
práctica, como conciencia, como movimiento social internacional, nacional y
local.

El movimiento feminista promueve los
derechos de las mujeres, el acceso a la
educación y al empleo, la posesión del
propio cuerpo, el reconocimiento y atención a las víctimas de la violencia de género..., sin embargo el término feminismo
tiende a estar mal considerado ya que es
calificado como homólogo de machismo,
cuando en realidad el vocablo equiparable a machismo sería el de hembrismo,
definido como el conjunto de actitudes
que consideran a las mujeres superiores
a los hombres y, por el contrario, el equivalente a feminismo sería el movimiento
de las nuevas masculinidades, movimiento
de hombres que abogan por inventar una
nueva masculinidad que establezca relaciones solidarias basadas en la cooperación, la proximidad, el pacifismo y la igualdad.

¿Qué características puede
presentar un anuncio sexista?
De forma general, los anuncios sexistas son aquellos que:
1. Utilizan un lenguaje en el que las mujeres no aparecen explicitadas y quedan invisibilizadas bajo el falso genérico masculino, como hombre, hijo, los, chicos, niño, etc.,
o también los que se dirigen en femenino exclusivamente a las mujeres, aunque el
producto o el mensaje puede ser tanto para hombres como para mujeres.
2. Cuyos mensajes, no sólo excluyen sino que muchas veces agreden a las mujeres. En
este sentido, son totalmente sexistas eslóganes como: “es cosa de hombres”, “con
las endrinas bien puestas”.
3. En los que las mujeres son tratadas como seres dependientes con respecto a los
hombres: los hombres toman las decisiones.
4. Transmiten la idea de que las mujeres no trabajan y son mantenidas por sus padres,
novios o maridos.
5. Identifican a las mujeres como madres o amas de casa solamente.
6. Transmiten la idea de que las tareas domésticas (limpieza, cocina, cuidado de personas) son tareas casi exclusivas de las mujeres y que su realización satisfactoria es
la que hace que sean valoradas socialmente.
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7. Que parodian y/o niegan el trabajo que las mujeres realizan en el hogar.
8. En los que las imágenes que se transmiten son solo las de las mujeres “femeninas”,
“dulces” y “cariñosas” cuyo objetivo vital es crear un ambiente agradable en el
hogar; al igual que los anuncios en los que las mujeres aparecen como pesadas, envidiosas, mandonas o cotillas (cualidades y defectos que aparecen como exclusivos
de las mujeres).
9. En los que las mujeres y hombres aparecen como meros objetos eróticos y sexuales, en la medida en que dosifican a las personas.

LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
En relación con los estereotipos de género, Pérez Valverde (2003, 2004) ha analizado los géneros a través de los cuales se
ven apoyadas las instituciones y la ideología nacional, y que contribuirán en gran
medida a formar el ideal de masculinidad
heroica, que asociará al género masculino con la fuerza física y la valentía. Las
historias de guerras, de corte imperialista,
refuerzan el ideal patriótico del caballero
o el oficial. Los chicos y los hombres se

asocian con la acción, la política y la historia.
La figura femenina suele colocarse en el
centro de la domesticidad: la familia, el
hogar, el universo sentimental, a través de
lo que se plasman mensajes didácticos en
torno al buen y al mal comportamiento.
El rol asignado a las mujeres es el de madres e hijas dóciles, trabajadoras y abnegadas (Pérez Valverde, 1998).

INDICADORES PARA DETECTAR EL
SEXISMO EN LA PUBLICIDAD
LENGUAJE SEXISTA
1. Cuando la mención a las mujeres no
parece explicitada en el anuncio publicitario y quedan ocultas bajo el falso
genérico masculino.
2. Anuncios dirigidos exclusivamente en
femenino a las mujeres, aunque el producto o mensaje pueda ir dirigido tanto a hombres como a mujeres.
3. Utilización de términos cuyo contenido semántico sea discriminatorio cuando se utiliza en femenino.

AGRESIÓN CONTRA LA
DIGNIDAD FEMENINA
1. Publicidad con claras connotaciones
machistas.
2. Publicidad manifestada en imágenes,
donde se utiliza el cuerpo femenino de
modo que se priorizan los atributos físicos sobre los intelectuales.
3. Anuncios en que se utiliza el cuerpo humano de la mujer y del hombre
como mero objeto erótico o sexual
para promocionar productos que nada
tienen que ver con la imagen mostrada.
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ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
1. Anuncios en los que las mujeres aparecen como seres dependientes tanto
económicamente como en su capacidad decisoria.
2. Anuncios que transmiten la idea de que
las tareas domésticas y cuidado de las
personas dependientes son casi exclusivas de las mujeres.
3. Anuncios en los que las mujeres aparecen desempeñando profesiones o trabajos de menor relevancia social que
los hombres, condicionando el triunfo
profesional de las mujeres únicamente
a su atractivo físico.
4. Anuncios que presentan mujeres con
unas características de personalidad
determinadas tópicamente femeninas.

La publicidad tiene una especial incidencia
en la infancia. Muchos de los anuncios de
juguetes son sexistas. Los niños y niñas
que ven esos anuncios se están educando
en un lenguaje sexista que se convierte
en estereotipos difíciles de erradicar: ej.
Niñas exclusivamente con Barbies, o niños con superhéroes. Habitualmente en
los anuncios se utiliza el poder, la fuerza,
la acción y la competencia como argumentos para niños. Sin embargo, la magia y la belleza son argumentos utilizados
para las niñas.
Por tanto a modo de conclusión las características más comunes en los anuncios sexistas son:

BELLEZA
Las mujeres son reducidas a objeto de adorno usado como reclamo para las
ventas. Se presenta un ideal de cuerpo femenino de acuerdo con unos criterios muy alejados de los cuerpos reales
de la mayoría de la población.

SEXUALIDAD
Se trata a las mujeres como meros objetos sexuales, como un
producto de fácil acceso. Se
insinúan o se utilizan abiertamente las relaciones
sexuales como reclamo
para vender productos destinados, en
especial, al público masculino.
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ROLES MASCULINO Y FEMENINO
Las mujeres se mueven habitualmente en los espacios domésticos, representando a amas de casa realizando tareas del hogar o cuidando a la familia.
Los hombres, sin embargo, no suelen aparecer en estas situaciones. Por el
contrario, en el ámbito laboral, las mujeres nunca se ven ocupando puestos
laborales de dirección o de poder asociados al prestigio social.

DEPENDENCIA
Las mujeres aparecen como personas pacíficas, cálidas, sumisas, dulces, frágiles, sensibles, pasivas; mientras que los hombres son fuertes, activos, rápidos,
independientes, agresivos, responsables, inteligentes y decididos.
Los estereotipos que presentan los anuncios sexistas utilizan el cuerpo de
las mujeres como reclamo publicitario, como mero objeto sexual, de fácil acceso y disponibilidad, unido a la idea de sumisión y sometimiento, cuya forma
más extrema es como víctima de la violencia.

PUBLICIDAD SEXISTA Y VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Tal y como hemos visto en el material
anterior, los anuncios intentan vender,
además del producto que ofertan, estilos
de vida, conductas... En este sentido, en
una gran proporción, con la publicidad se
transmiten contenidos sociales que, casi
inconscientemente, son incorporados y
considerados como propios.
Generalmente, las imágenes del mundo
publicitario más comunes reproducen de
manera intrínseca el éxito, la competitividad, la dominación... valores que mantienen en si mismos una estrecha relación
con la violencia y que se consideran tradicional y privativamente masculinos.

Estos valores son relativizados, ayudando a fomentar en los consumidores y las
consumidoras una conducta agresiva que
se aprende de modo directo o indirecto,
y que llega a banalizar la violencia, o más
bien a introducirla de un modo atractivo
en nuestras vidas.
Estas características que esconde la publicidad sexista deberían ser eliminadas,
incorporando como requisito imprescindible el equilibrio de la imagen de hombres y mujeres en los contenidos de las
medios de comunicación y la publicidad,
pues este equilibrio se reconoce como
factor fundamental para erradicar la desigualdad y frenar la violencia de género.
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Normativa políticas de igualdad e
imagen (Ficha IV)
Normativa relacionada con las políticas de igualdad, específicamente en el ámbito de la
imagen:

LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf

CAPÍTULO II. EN EL ÁMBITO DE LA PUBLICIDAD Y DE
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Artículo 10. Publicidad ilícita.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con
carácter vejatorio o discriminatorio.
Artículo 11.
El Ente público al que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales, sin
perjuicio de las posibles actuaciones por parte de otras entidades.
Artículo 12. Titulares de la acción de cesación y rectificación.
La Delegación especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer, el Instituto
de la mujer u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio
Fiscal y las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer estarán legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de
cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer,
en los términos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Artículo 13. Medios de comunicación.
1. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales,
con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones
de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social, de
acuerdo con la legislación vigente.
2. La Administración pública promoverá acuerdos de autorregulación que, contando con mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de
controversias eficaces, contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria.
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Artículo 14.
Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos.
La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con
la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la
libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular,
se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.

LEY DE IGUALDAD
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/06115
Artículo 28. Sociedad de la Información.
1. Todos los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información
incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución.
2. El Gobierno promoverá la plena incorporación de las mujeres en la Sociedad
de la Información mediante el desarrollo de programas específicos, en especial, en
materia de acceso y formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones, contemplando las de colectivos de riesgo de exclusión y del ámbito
rural.
3. El Gobierno promoverá los contenidos creados por mujeres en el ámbito de la
Sociedad de la Información.
4. En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará que su
lenguaje y contenidos sean no sexistas.
Medios de comunicación:Titularidad pública.
Los medios de comunicación social de titularidad pública:
• Velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no esteriotipada de
mujeres y hombres.
• Promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad. Titularidad
privada:
Los medios de comunicación social de titularidad privada respetarán también el
principio de igualdad.
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Acuerdos de autorregulación:
Las Administraciones públicas promoverán la adopción por parte de los medios
de comunicación de acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad.
Publicidad:
La publicidad que comporte una conducta discriminatoria se considerará publicidad
ilícita, en los términos previstos en la legislación general aplicable al respecto.”
Artículo 29. Deportes.
1.Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva
consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en
su diseño y ejecución.
2. El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura
de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas
específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de
responsabilidad y decisión.
Deporte: Los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva
consideración del principio de igualdad entre hombres y mujeres. El Gobierno promoverá el deporte femenino.

El observatorio de la publicidad
sexista
Desde 1994, el Observatorio de la Publicidad Sexista, gestionado por el Instituto de la
Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, realiza un seguimiento y análisis de
la publicidad con la finalidad de alertar y dar a conocer aquellos mensajes publicitarios
que reafirman y refuerzan una imagen estereotipada de las mujeres, y que distorsiona
su actual participación social.

Las funciones que se llevan a cabo desde la gestión del Observatorio de la
Publicidad Sexista son:
- Seguimiento de las denuncias ciudadanas sobre los anuncios y campañas
consideradas sexistas.
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- Análisis y clasificación de los contenidos denunciados con el fin de obtener
una visión de la situación actual de la publicidad con respecto a la mujer.
- Actuación frente a los emisores de los mensajes discriminatorios, solicitando la modificación o retirada de las campañas más estereotipadas o
denigrantes para las mujeres.
- Difusión de la información obtenida con el fin de continuar fomentando el
rechazo al tratamiento discriminatorio, en la publicidad y en los medios de
comunicación, hacia las mujeres.

Los canales para dirigirse al Observatorio de la Publicidad del Instituto de la Mujer son
los siguientes:
Correo electrónico: prensaim@mtas.es
Teléfonos: 900-19 10 10 / 900-15 21 52 (para mujeres sordas)
Correo postal: C/Condesa de Venadito, 34. 28027 Madrid
Fax: 91-363 79 98
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Ficha I
Observa las siguientes imágenes:
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Ficha I

Incluso en estas cosas tan íntimas
los chicos de Land Rover son muy duros...
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Ficha I
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Ficha I
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Ficha I
1.- Elige 4 anuncios de los anteriormente expuestos y responde a esta
pregunta:
¿A qué producto se refiere y a quién va destinado cada anuncio?
2.- De cada anuncio, destaca tres aspectos o características, de las que
aparecen a continuación, que crees que resaltan más en cada una de
las imágenes de las mujeres.
Atractiva
Cercana
Desvalida
Maternal
Intelectual
Solidaria
Preocupada por la justicia
Dura
Segura de sí misma
Elegante
Seductora
Tierna
Admirable

Bella
Frágil
Fuerte
Simpática
Creativa
Insegura
Retraída
Delicada
Liberal
Dulce
Encantadora
Vital
Profesional cualificada

Anuncio 1

Anuncio 2

Anuncio 3

Anuncio 4

Anuncio 5

Anuncio 6

Anuncio 7

Anuncio 8
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Ficha I
Ahora, responde a las siguientes cuestiones:
¿Cuáles son los rasgos que más has elegido?

¿Cuáles son los que no has escogido?

¿Es necesariamente destacable el hecho de tener atractivo físico para
ser protagonista o personaje de un anuncio publicitario? ¿Por qué?

¿Crees que es necesario en el caso de los hombres? ¿Por qué?
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Ficha I
3.- Te proponemos que realices la actividad anterior con el anuncio siguiente.

4.- Comparando las respuestas de la actividad 2 y 3 contesta las preguntas que aparecen a continuación:
¿Hay rasgos comunes?

¿Se repite alguno?

Si los hay ¿cuál/es son?

Si no los hay ¿Por qué crees que sucede esto?

35
PROGRAMA ARCE. CONVIVIR, COMPARTIR, CONCILIAR

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL SEXISMO EN PUBLICIDAD

Ficha I
5.- Te proponemos una actividad para realizar en grupo: recoged anuncios publicitarios en los que esté representada la mujer y, por grupos,
responded a las siguientes cuestiones:
Describid las emociones, sentimientos e ideas que os provoca el
anuncio que cada miembro del grupo ha escogido. Explicad por qué
habéis elegido cada anuncio.
¿Con qué imagen, de todos los anuncios, os identificáis más? ¿Por qué?
¿Qué tipos de rasgos han destacado más de las mujeres? (En el caso
de que también aparezcan varones) ¿Y de los hombres?
Escribid aquello que consideréis está más pensado para crear una
imagen “sexy” que para ser útil o necesario, a la hora de anunciar los
productos.
¿Creéis que este tipo de rasgos definen a las personas de vuestro
entorno?

6.- Redacta, a nivel individual, la conclusión que has extraído de todas las
actividades que has trabajado.
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Ficha II
Observa las siguientes imágenes:
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Ficha II

Eslogan: El Chef lo hace todo pero cocinar, eso es para lo que están las mujeres.

Eslogan: No sé cocinar. ¿A quién le importa?
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Ficha II

39
PROGRAMA ARCE. CONVIVIR, COMPARTIR, CONCILIAR

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL SEXISMO EN PUBLICIDAD

Ficha II
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Ficha II
1.- De los anuncios presentados anteriormente, selecciona los cinco que
más te hayan impactado y contesta a las siguientes preguntas:
¿Qué idea o valor transmite cada uno de estos anuncios?

¿Qué características tienen los personajes masculinos y femeninos de
cada anuncio (físicas, sentimientos, actividades que realizan…)?

¿Qué dice el texto o eslogan de cada uno?

¿Crees que se presenta una visión estereotipada de las mujeres? ¿Por qué?
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Ficha II
¿Y de los hombres? ¿Por qué?

Si eres mujer, ¿te identificas con las mujeres de los anuncios? ¿Por
qué?

Si eres hombre y tuvieras que describir a la mujer ideal ¿podrías identificarla con las mujeres que aquí aparecen? ¿Por qué?

42
PROGRAMA ARCE. CONVIVIR, COMPARTIR, CONCILIAR

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL SEXISMO EN PUBLICIDAD

Ficha II
Del cuadro siguiente ¿qué estereotipos de género se están transmitiendo
en los anuncios? Señálalos con una cruz.
Estereotipos masculinos

Estereotipos femeninos

Estabilidad emocional

Inestabilidad emocional

Dinamismo

Aptitudes manuales

Tendencia al dominio

Intuición

Mayor capacidad física

Subjetividad

Mecanismos de autocontrol

Debilidad

Amor al riesgo

Ternura

Eficacia

Irracionalidad

Franqueza

Frivolidad

Agresividad

Dependencia

Cualidades y aptitudes intelectuales

Miedo

Valentía

Aspecto afectivo muy marcado

Aspecto afectivo poco definido

Falta de control

Objetividad

Incoherencia

Afirmación del yo

Aptitud para las letras

Aptitud para las ciencias

Pasividad

Racionalidad

Poco desarrollo intelectual

Sensatez

Sumisión

¿Consideras que esto es sexismo? ¿Por qué?
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Ficha II
2.- Extrae las conclusiones que consideres de todas las actividades que
has realizado en este bloque.
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Ficha III
1.- Recoged anuncios publicitarios en la prensa, revistas, Internet... y, por
grupos, elaborad un cartel, que posteriormente se expondrá en el
centro, donde se incluyan modelos de publicidad sexista y modelos
de publicidad igualitaria con sus características.
2.- Elegid uno de los anuncios sexistas que aparecen en el anexo. Realizad un contraanuncio, es decir, un anuncio en el que se modifiquen
determinados elementos (personajes, texto…) para la eliminación de
los estereotipos.
3.- Por grupos, preparad un spot publicitario (formato fotográfico o vídeo) con imágenes propias o dramatizadas. Presentadlo con posterioridad al conjunto de la clase explicando todos los detalles del mismo.
4.- Elaborad un decálogo de normas que se puedan tomar como referente a la hora de planificar un anuncio no sexista.
5.- Confeccionad un tríptico con los consejos a seguir para realizar un
anuncio publicitario no sexista (por ejemplo: utilizar igual número de
imágenes de hombres que de mujeres, etc.)
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL SEXISMO EN PUBLICIDAD

Ficha IV
1.- ¿Crees que es necesario que existan leyes para controlar la publicidad? ¿Por qué?

2.- Utilizando los medios informáticos a tu alcance, investiga todas las
leyes donde se prohíba la publicidad sexista o discriminatoria y haz
una pequeña relación.

3.- ¿Qué significado tiene el adjetivo subliminal referido a la publicidad?
Si no conoces el significado de la palabra usa el diccionario. Pon un
ejemplo.

4.- ¿Qué considera la Ley General de Publicidad como “publicidad ilícita”?
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Ficha IV
5.- Busca en el texto anterior cómo deben difundirse las noticias relativas a la violencia contra las mujeres.

6.- ¿Desde qué fecha funciona el Observatorio de la Publicidad Sexista?
¿Para qué sirve?

7.- Ahora que conoces la legislación ¿qué harías, o podrías hacer, si te
encontraras un anuncio que te parezca sexista?
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DE LA CONCILIACIÓN A LA CORRESPONSABILIDAD

Introducción
Barrer, fregar suelos, limpiar baños y cocinas, hacer camas, cocinar, organizar la
compra, lavar, planchar, guardar en los armarios, cuidar de las personas enfermas,
priorizar gastos, planificar la economía
doméstica… y así un sinfín de tareas que
habitualmente realizan algunas personas
para hacer que la vida de toda la familia
sea más agradable.Y casi siempre, las personas que realizan la mayoría de estas actividades son mujeres, la madre, la esposa,
la compañera, la hermana, la asistenta…
Habitualmente no llegamos a percibir lo
que las demás personas que están conviviendo a nuestro alrededor hacen para
que todo vaya bien. Las rutinas diarias
de limpieza, cocina, cuidado, son esenciales para vivir y convivir. Sin embargo, les
damos escaso valor. Y cuando llegamos a
percibir su importancia es, en muchos casos, porque la persona que habitualmente
las hace ya no está o deja de realizarlas.
Si nos paramos sólo un poco y observamos, nos daremos cuenta de todo el trabajo que conlleva conseguir las cosas que
nos hacen agradables el vivir y convivir a
diario; pero todo esto no se hace solo, y
si uno no lo hace, alguien lo está haciendo
por él. Es hora de preguntarnos ¿quién
es esa o esas personas? ¿Cuánto tiempo dedican a ello? ¿Por qué lo hacen?
¿Dónde han aprendido? En cuanto a
uno mismo, hemos de preguntarnos también si intentamos hacer la
vida más agradable a los demás y
si lo hacemos ¿cómo lo hacemos?

remunerado” y que limitaban su presencia al ámbito privado, el del hogar. Los
estereotipos de género, principal motivo
de esta situación, han ido evolucionando
y la mujer se ha incorporado al mundo
del trabajo remunerado, si bien este avance, ha supuesto para muchas mujeres tener que sumar al tiempo dedicado a las
“tareas del hogar” el tiempo dedicado al
“trabajo remunerado” en lo que se denomina la “doble jornada”. El avance producido en la incorporación de la mujer al
ámbito público no ha ido acompañado de
una incorporación similar de los hombres
al mundo de lo “privado”, a la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de
cuidado.
No obstante, esta tendencia ha comenzado a disminuir paulatinamente en los
últimos años, si bien todavía es la mujer
la que dedica el triple de tiempo a la realización de estos trabajos. Y a pesar del
cambio, algunos datos plantean que el
cambio es más a nivel de pensamiento
que de realidad, por lo que a pesar de los
avances en la corresponsabilidad masculina en los tema domésticos y de cuidado,
todavía se está lejos de haber conseguido
una distribución igualitaria.

Durante muchos años la mujer
ha sido, fundamentalmente, la
única encargada de todas aquellas tareas que se denominaban
“labores del hogar” o “trabajo no
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Objetivos
- Comprender la importancia de la corresponsabilidad en el ámbito familiar.
- Generar un respeto hacia el trabajo de aquellas personas que realizan las labores
domésticas y de cuidado.
- Destacar que las personas encargadas del trabajo doméstico lo hacen teniendo en
cuenta no sus necesidades y gustos sino los nuestros.
- Incidir en la responsabilidad del mantenimiento y cuidado de las instalaciones que
usamos y compartimos.
- Reconocer la labor de todas las personas que se ocupan de otras que están enfermas y de las funciones que realizan.
- Reconocer la labor microeconómica que supone la organización y la economía
familiar.
- Valorar la importancia del trabajo en familia para la economía de una sociedad.
- Poner de manifiesto la capacidad tanto de hombres como de mujeres de planificar
y ejecutar cualquier tarea doméstica y de cuidado.
- Desterrar los estereotipos de género que encasillan a la mujer en el ámbito del
hogar y al hombre como proveedor familiar.
- Fomentar la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos.
- Aprender a ponerse en lugar del otro.
- Saber valorar los problemas en su justa medida.
- Respetar las opiniones contrarias a las nuestras.
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Metodología
Las actividades propuestas son suficientemente abiertas como para que el profesorado pueda libremente realizarlas, si bien
nuestra propuesta se basa en la reflexión
sobre diferentes supuestos relacionados
con los saberes y la casuística cotidiana
(Un día en familia, Cuando la pareja se
rompe, Ser padre en el siglo XXI, etc.)
En cualquier caso supone un planteamiento metodológico más relacionado
con la investigación, con la actitud crítica y el cuestionamiento de hechos que
a muchas personas les pueda parecer
evidentes pero que no siempre lo son.
Es fundamental el trabajo de debate y
reflexión hacia las cuestiones relacionadas con la responsabilidad en las tareas
domésticas y de cuidado y con la asignación tradicional masculina/femenina de
valores y actividades, proponiendo modelos en que hombres y mujeres vayan
adquiriendo responsabilidades respecto
a los cuidados cotidianos de su entorno
e interés por las necesidades de la personas que está a su alrededor. Hablamos
de un delicado equilibrio de valores entre

los intereses personales (aficiones, trabajo, descanso, ocio, etc.) y las necesidades
que genera la convivencia en común. Por
tanto se trata de transmitir un modelo de
organización basado en la corresponsabilidad, en el que compartir las tareas de las
que todas las personas nos beneficiamos
( y de las que todas somos responsables)
genera tiempo suficiente para uno mismo
y para compartir con los y las demás.
Para el desarrollo de las diferentes fichas es importante combinar la reflexión
personal y grupal: el trabajo individual
es necesario por cuanto aporta mayores posibilidades de autorrefexión; pero
también el trabajo en grupo, ya que este
supone reflexionar conjuntamente, valorar los puntos de vista de otras personas,
ser conscientes de que existen diferentes formas de afrontar los trabajos y los
problemas. La reflexión individual es más
indicada para el comienzo de cada ficha,
mientras que las puestas en común y el
trabajo en grupo permitirán desarrollar
actitudes sociales positivas hacia estos
temas.

10 cuestiones sobre igualdad.
El análisis del contexto como
punto de partida
EJEMPLIFICACIÓN EN UN CENTRO
Objetivos generales.
- Progresar en la adquisición de hábitos no sexistas en relación al trabajo doméstico y
en la asistencia de nuestros mayores.
- Fomentar que el ámbito privado sea horizontal, de consenso.
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Objetivos específicos.
1.- Utilizar técnicas y métodos para cambiar la percepción del trabajo doméstico
como eminentemente femenino.
Actividades para trabajar este objetivo
- Charla sobre conciliación laboral y familiar.
- Concurso de carteles con el lema “Compartir es querer “en el que pueden participar todo el alumnado.
2.- Elaborar estrategias para percibir como natural la corresponsabilidad en el cuidado de nuestros mayores.
Actividades para este objetivo
- Explicación en clase del envejecimiento como un proceso natural de todas las
personas.
- Dar entender el cuidado de la dependencia como un ejercicio de solidaridad y
corresponsabilidad.
- Proyectar una película donde se aborde críticamente este tema y suscitar un
debate.
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METODOLOGÍA
Elaboramos una escala de actitud (figura como anexo 1) que midiera y reflejara una
puntuación sobre un índice de machismo establecido de la siguiente forma: todos los
ítems que conformaban la escala llevaba cuatro posibles respuestas, nada de acuerdo,
poco de acuerdo, bastante de acuerdo y muy de acuerdo a los que se puntuaba, en un
gradiente creciente de sesgo machista, con 0 puntos, 2 puntos, 4 puntos y 6 puntos
respectivamente.
Esta encuesta fue pasada a todos nuestros alumnos y nuestras alumnas se estableció un
grupo de control que coincidiera como el más estable en el centro.
Otra variable que consideramos importante que quedara reflejada fue el tanto por
ciento que respondieron como poco o nada de acuerdo, en términos de machismo, en
cada ítem, es decir la proporción de respuestas que puntúan cero o dos puntos en la
construcción del índice de machismo
La edad media de este grupo control era de 23 años y el resultado de la aplicación de
escala de valoración para el grupo control fue:
100%
100%
100%
86%
86%
86,6%
86,6%
90%
80%
80%
70%
63,3%
70%
60%
57,2%
60%
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34,3%
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31,5%
28,6%
30%
30%
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11,4%
10%
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1
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4

% índice de machismo
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7

8

9

10

Responden poco o nada de acuerdo

Cuestionario pre-prueba grupo control N = 4
De los ítems que conformaban el cuestionario, el que estaba planteado como “por ser
más paciente, la mujer está más preparada para el cuidado de de sus mayores” ( nº 6 )
dio una puntuación alta en el índice de machismo.
Además es donde la proporción de respuestas “poco o nada de acuerdo” es más baja
(60%)
La puntuación en este ítem también resultaba muy alta en el resto del alumnado no
incluido en el grupo de control. Y también se repetía la circunstancia de ser el ítem en
donde la proporción de respuestas “ poco o nada” era más baja.
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La edad media de este grupo no designado como control era de 45 años y la variable
edad no parecía influir en el resultado de la aplicación de la escala.
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85,7%

82,5%

76%

74,6%
63,5%

60,7% 58,7%

55%

49%

43,6%
27,1%

18%

16,4%

1

2

3

14%

10%

4

% índice de machismo

30,7%

5

6

7

8

9

10

Responden poco o nada de acuerdo

Otros cursos pre-prueba N = 63

EVALUACIÓN
Construimos otra escala de valoración con los mismos ítems, pero los cambiamos de
orden y alteramos su redacción, con ello pretendíamos pasar el mismo cuestionario
pero que resultara inadvertido.
Este cuestionario (figura como anexo 2) lo pasamos al grupo control.
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Cuestionario post-prueba del grupo control N = 40
Este gráfico refleja el aumento o la disminución, en tanto por ciento, del índice machista
con respecto a los resultados obtenidos en la primera aplicación de la escala, pasada
antes de la charla y del concurso de carteles.
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Se observa que en el ítem 6, que conservaba su lugar en la segunda escala, hay una reducción del 60% en el índice de machismo y aumentan los que contestan “poco o nada
de acuerdo” hasta el 80%.
Por otra parte, es significativo el aumento, hasta un 80%, en el índice de machismo del
ítem 4 “la madre es la encargada de controlar los estudios de hijos e hijas” y es preocupante que un 40% del alumnado encuestado esté de acuerdo con este ítem en términos
de “bastante o muy de acuerdo”.
A nivel general la media aritmética en la primera aplicación da 41,40 puntos en el índice
de machismo y en la segunda aplicación da 36,58, lo que supone una disminución media
del 11,2%.
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ANEXO 1
ESCALA DE VALORACIÓN PRE-PRUEBA
EDAD SEXO:

MUJER

_____

HOMBRE

PAÍS DE NACIMIENTO:

ESPAÑA
OTRO_____________

Indique con una X su grado de acuerdo Nada de Poco de Bastante Muy de
con las siguientes afirmaciones
acuerdo acuerdo de acuerdo acuerdo
1.- Tanto los hombres como las mujeres
deberían contribuir a los ingresos familiares.









2.- A un niño o una niña en edad preescolar le puede perjudicar que su madre
trabaje.









3.- El deber de un hombre es ganar dinero y el deber de una mujer es cuidar
de su casa y de su familia









4.- Las labores domésticas las realizan
mejor las mujeres









5.- Tanto los chicos como las chicas deberían ser educados en igualdad para
el desempeño del cuidado de sus familiares









6.- Por ser más paciente, la mujer está
más preparada para el cuidado de sus
mayores









7.- Es justo que las mujeres y los hombres
se repartan los trabajos domésticos

































8.- Cuando un matrimonio decide tener
descendencia, la mujer debería plantearse dejar su trabajo para ocuparse
su cuidado.
9.- La responsable de supervisar el rendimiento escolar de los niños y niñas
es la madre
10.- La mujer no debería agobiar al hombre con los problemas domésticos.
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ANEXO 2
ESCALA DE VALORACIÓN POST-PRUEBA
EDAD SEXO:

MUJER

_____

HOMBRE

PAÍS DE NACIMIENTO:

ESPAÑA
OTRO_____________

Indique con una X su grado de acuerdo Nada de Poco de Bastante Muy de
con las siguientes afirmaciones
acuerdo acuerdo de acuerdo acuerdo
1.- A las mujeres se les da mejor realizar
las tareas del hogar









2.- Los hombres y las mujeres deben repartirse las tareas del hogar









3.- La mujer debería dejar su trabajo
cuando la pareja decide tener descendencia









4.- La madre es la encargada de controlar
los estudios de los niños y de las niñas









5.- El hombre no debería ser atosigado
con los problemas cotidianos del hogar









6.- Al tener menos paciencia, el hombre
no está tan preparado como la mujer
para cuidar de los familiares mayores









7.- El cuidado de los niños y niñas pequeños puede verse afectado si las mujeres trabajan fuera de casa









8.- El hombre está obligado a sostener
económicamente a la familia y la mujer debe hacerse cargo del hogar









9.- La economía familiar debe recibir
aportaciones tanto del hombre como
de la mujer









10.- Se debería enseñar tanto a los chicos
como a las chicas a ocuparse del cuidado de la familia
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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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Ficha I
Mi familia:
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Ficha I
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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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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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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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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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?
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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
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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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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.
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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
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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%

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

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

Auxiliar de
vuelo

Por turnos (mañana, tarde, noche).
En vuelos internacionales, 24 horas,
con tres de descanso

Aficiones

Karate

Edad: 35 años

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

Estudiante

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

Juegos de rol
Aficiones

Salir con
amig@s
Practicar
deportes
Capoeira

Sin horarios definidos

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

HIJO
Horarios

Profesión

Aficiones

Estudiante

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

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

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
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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

HOMBRES
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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?
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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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Match the pictures and the words below:
bake a cake

do the dusting

do the washing up

clean the windows do the hovering

lay the table

decorate

do the washing

make the bed

cook

sweep the floor

tidy up

Discussion
Which of these jobs and activities do you usually carry out at home?
Which of them do you find most enjoyable or entertaining?
Which of them do you really hate?
Which of those activities are usually carried out by men? Why?
Which of those activities are usually carried out by women? Why?
Who devotes more time to housework, men or women? Why?
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VOCABULARY TEST
1. Look at the following pictures and name those household jobs:

___________ ____________ ____________ ____________
2. Name four household jobs which are usually carried out by a woman.

3. Name four household jobs which are usually carried out by a man.

4. Who is supposed to look after the children and the older members
of the family? Why?
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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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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 prejuicios 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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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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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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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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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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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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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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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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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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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
Matemáticas

30%
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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introducción
La violencia contra las mujeres
es una expresión
de la relación de
desigualdad entre
hombres y mujeres. Es una violencia
basada en la afirmación de la superioridad
de un sexo sobre el
otro, de los hombres
sobre las mujeres.
Afecta a toda la organización de la
sociedad y, por
tanto, estos actos violentos
deben ser
analizados
dentro del
contexto
social.
El proceso de socialización a través del
cual las personas asumimos reglas y normas de comportamiento se produce, fundamentalmente, en dos ámbitos: la familia
y la escuela. En este proceso intervienen,
además, las instituciones políticas, religiosas y administrativas, así como el medio
laboral.
Con todos estos mecanismos, la sociedad
presiona para que las personas pensemos
y actuemos de forma diferente según seamos mujeres u hombres (socialización de
género). Es decir, se espera que cada uno
y cada una ejerzan el rol de género asignado de manera “adecuada”. No hacerlo,
supone romper, enfrentarse, cambiar las
normas fuertemente tejidas a lo largo de
la historia, por lo que los costes emocionales (culpa, miedo, inestabilidad, etc.)

son muy altos y es importante el apoyo
grupal para no sentirse en soledad.
La violencia está incorporada culturalmente en la identidad masculina. Desde
pequeños los niños aprenden a responder agresivamente y se entrenan en aspectos activos tales como ganar, luchar,
competir, apoderarse, imponer, conquistar, atacar, vencer, etc., mientras que las
niñas aprenden a ceder, pactar, cooperar,
entregar, obedecer, cuidar..., aspectos que
no llevan al éxito ni al poder y que son
considerados socialmente inferiores a los
masculinos.
La violencia, tanto la física como la psicológica, es un modelo de respuesta muy
extendido a los problemas interpersonales y sociales, como fruto de unos rasgos
culturales que predominan en la forma de
vida y de pensamiento de las personas y
grupos sociales, y que genera unas consecuencias negativas y destructivas para las
personas.
Rasgos más destacados que sustentan
una respuesta violenta:
– Imagen distorsionada de la realidad.
– Autoestima basada en la superioridad.
– Diagnóstico individualista de la realidad.
– Falta de reciprocidad de derechos y deberes.
– Irresponsabilidad individual.
– Insuficiente comprensión de los puntos
de vista ajenos.
– Escaso interés por la mejora de las relaciones.
– Obsesión por triunfar individualmente.
– Escasez de conductas prosociales.
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Los hombres han dominado el espacio
público y también han ejercido su poder en el ámbito privado. Este poder ha
dado origen a un sistema de jerarquías
que se conoce como patriarcado. De
acuerdo con la organización patriarcal de
la sociedad, ambos sexos han desempeñado siempre papeles sociales diferentes.
Así, las mujeres han quedado reducidas
al espacio doméstico de la familia. Este
reparto de papeles ha permitido que las
mujeres sean consideradas como una
propiedad del hombre, de la misma forma
que lo son los hijos y las hijas. Afortunadamente, esta situación está comenzando
a cuestionarse; las mujeres, cada día en
mayor medida, se integran a otras esferas
de la vida.
De ahí que hasta hace poco tiempo no se
considerara como un delito la violencia física o psíquica ejercida dentro del ámbito
familiar o de pareja, sino como “asuntos
privados” de las parejas o “cosa de dos”.

Esto no significa que toda la sociedad ni
todos los hombres promuevan y ejerzan
violencia y estén satisfechos con un orden
de cosas que subordinan a las mujeres,
ni que todas ellas estén en su conjunto
sometidas a esta forma de proceder. De
hecho, coexisten diversas formas de relación y de ser hombre y mujer en nuestra
sociedad no basadas en la fortaleza de lo
masculino, en la agresividad, la competitividad y la renuncia a los sentimientos
y que plantean un modelo positivo, respetuoso, igualitario y más libre que luche
contra todo tipo de discriminación por
razón de sexo. De hecho, los hombres y
las mujeres del siglo XXI queremos una
sociedad donde podamos vivir plenamente reconociendo toda nuestra experiencia, capacidades y valores, compartiendo
derechos y obligaciones en la vida personal, familiar, social y profesional, basada en
la igualdad, el respeto y la paz.

Objetivos generales
• Sensibilizar acerca de la violencia, en general, y de la violencia de género, en particular, estimulando el desarrollo de actitudes de rechazo ante las mismas.
• Favorecer cambios afectivos, cognitivos y conductuales que ayuden a superar el
sexismo.
• Concienciar a todas las personas para que no toleren la violencia de género y reconozcan los mitos socioculturales que la perpetúan.
• Promocionar, favorecer y desarrollar relaciones de igualdad y respeto hacia los derechos humanos.
• Desarrollar en la comunidad educativa conductas y habilidades que faciliten la erradicación de la violencia, identificándola en sí misma y en la personas y potenciando
habilidades personales de autoprotección.
• Identificar situaciones sexistas generadoras de violencia diseñando estrategias de
prevención e intervención.

6
PROGRAMA ARCE. CONVIVIR, COMPARTIR, CONCILIAR

DEsiGUaLDaD Y viOLEncia

ObjeTIVOs esPeCífICOs
1. Dar a conocer el fenómeno de la violencia contra las mujeres, haciendo especial
hincapié en los malos tratos ejercidos por parte de su pareja.
2. Comprender las razones de este fenómeno y desterrar las creencias erróneas que
existen acerca de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico.
3. Observar y reflexionar acerca de la violencia entre iguales y desarrollar habilidades
para afrontar los conflictos.
4. Analizar la violencia entre parejas y desarrollar habilidades para afrontar los conflictos.
5. Establecer relaciones equilibradas, solidarias y constructivas con las personas en
situaciones sociales conocidas.
6. Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y actuar de acuerdo con ellos.
7. Desarrollar conductas y habilidades que nos permitan vivir libres de violencia, reconociéndola en sí misma y en otras personas y desarrollando habilidades de autoprotección
8. Reconocer las emociones y los sentimientos y actuar adecuadamente como
una forma de resolver conflictos sin violencia, conociendo
diferentes formas de afrontar
los conflictos en las relaciones.
9. Sensibilizar a la comunidad
educativa de la existencia de la
violencia de género y aportar modelos igualitarios.
10. Identificar situaciones e itinerarios vivenciales en los que
se pueda producir
violencia, y aprender a
analizar y a resolver conflictos incorporando la perspectiva de género.
11. Desarrollar en la comunidad
educativa conductas y habilidades que nos lleven a la erradicación de la violencia de
género.
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Para la consecución de estos objetivos debemos conocer y comprender que:
Todas las personas tenemos derecho:
A vivir una vida libre sin abuso de poder.
A contarlo, cuando sean víctimas de violencia o abusos.
A buscar apoyo y pedir ayuda.
A sentir y expresar miedo, rabia, tristeza y alegría.
A llevar una vida digna libre de vejaciones.
Que nadie tiene derecho:
A agredir a otras personas, ni física ni psicológicamente.
A forzar a nadie a hacer algo que no quiere.
A violentar o tocar el cuerpo de otra persona para su beneficio personal.

Metodología
Se propone una metodología que promueva una transformación de las teorías personales del alumnado, provocando el acercamiento a otras y respetando el proceso natural
de construcción de las mismas.
Esquemáticamente, las fases serían las siguientes:
IDeAs PReVIAs
DeL ALUMNADO
CONTRAsTAR
OTRAs fUeNTes
• Iguales
• Textos
• Entorno
• Profesorado

CONCLUsIONes
DeL ALUMNADO
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En la fase de Ideas Previas, se trata de hacer explícitos los conocimientos y actitudes
del alumnado en relación al tema que se desea trabajar. Es muy importante partir de
esta fase, ya que facilita:
- Que el alumnado sea consciente de lo que ya sabe y también de sus contradicciones
y sus lagunas, lo cual estimula la motivación para el aprendizaje.
- Que el profesorado adapte los contenidos y actividades de las siguientes fases a las
necesidades reales del alumnado.
En esta fase es muy importante que EL PROFESORADO favorezca la expresión del
alumnado, evitando que se juzguen las opiniones, intereses y actitudes.

En la fase de Contraste se pretende confrontar las ideas previas del alumnado con
otras fuentes, a fin de que pueda continuar el proceso de aprendizaje iniciado en la fase
anterior. Las fuentes de contraste pueden tener distinto origen:
- Grupo de iguales. Es una de las fuentes principales de contraste. Una de las actividades más apropiadas es el debate.
- Textos y documentos. En estas fuentes el alumnado tiene la oportunidad de conocer
las reflexiones de personas expertas.
- Personas de su medio. Esta fuente permite al alumnado conocer de forma sistemática las opiniones y actitudes que en su entorno socio-cultural prevalecen y que son
las que han dado origen a sus propias creencias y actitudes.
- Profesorado. Es una de las fuentes de mayor influencia dentro del proceso educativo
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formal del alumnado. Por tanto, sería importante que el profesorado actualizara sus
conocimientos y creencias en torno a la cuestión de la violencia de género.
Finalmente, en la fase de Conclusiones se pretende que el alumnado sintetice el aprendizaje realizado, a la vez que permite al PROFESORADO conocer cómo o hasta qué
punto se han modificando las ideas previas.
En términos generales, y como estrategias, para favorecer la comunicación y el respeto
en la vida cotidiana del aula, se sugiere:
• Usar un lenguaje que no sea impositivo.
• Defender el derecho a poder disentir y a ser respetado o respetada.
• Estimular la capacidad de escucha
• Integrar las diferencias y las aportaciones individuales.
• Favorecer la autoestima tanto mujeres como de hombres.
• Reforzar positivamente a los alumnos y alumnas.
• Promover la confianza entre las personas y sus capacidades, así como la tolerancia
y la empatía
• Favorecer dinámicas de trabajo cooperativas.
• Crear espacios de reflexión donde se puedan expresar los conflictos de convivencia
y acordar soluciones.
• Promover que el protagonismo en el "uso de la palabra" sea compartido tanto por
hombres como por mujeres.
• Responsabilizar por igual, a unas y a otros, en las diferentes tareas que se les encomienden.
• No tolerar actitudes despreciativas entre el alumnado, y especialmente las provocadas por las diferencias de género.
• Buscar el mayor número de soluciones analizadas ante un problema.
• Fomentar procesos de interrogación, diálogo y razonamiento.
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Materiales de apoyo para el
desarrollo de las actividades
Ficha I
Definiciones que pueden servir de orientación al profesorado a la hora de realizar las
distintas propuestas contenidas en esta actividad.
seXO: es una categoría biológica. Es el conjunto de características físicas, biológicas y corporales diferenciadas con las que nacemos hombres y mujeres que se
transmiten por un código genético. Estas características son naturales, universales y
biológicas. Coinciden en todo tiempo y en toda cultura. No son educables.
GÉNeRO: Es una categoría cultural. Es el conjunto de características psicológicas,
sociales y culturales asignadas a las personas en una sociedad a partir de las diferencias biológicas y que se traducen en la asignación de roles sociales diferenciados para
hombres y mujeres. Estas características son modificables, se van transformando con
el tiempo y varían de una cultura a otra.
esTeReOTIPOs: son ideas preconcebidas asignadas a uno u otro sexo. Son características muy simplificadas y generalizadas que, implícita o explícitamente, representan unos valores, juicios y suposiciones, incluso no siempre se hace de manera
consciente. Cuando se realiza una valoración sea negativa o positiva, de un grupo o
persona, el resultado es el prejuicio. Y la base de toda discriminación se asienta en
los prejuicios.
VIOLeNCIA: Se habla de maltrato, violencia o abuso, cuando una persona, a través
de su comportamiento, provoca daño físico o emocional a otra persona.
La violencia puede adoptar diversas formas:
física: Desde un empujón intencionado, una bofetada o arrojar objetos, hasta
el extremo del asesinato. El maltrato físico, además de poner en riesgo la salud
y la vida de las personas agredidas en los casos más extremos, provoca miedo
intenso y sentimientos de humillación, que van destruyendo la autoestima de las
personas. Este tipo de violencia puede ser percibida objetivamente por terceras
personas y habitualmente deja huellas externas
Psicológica: Aquí entrarían actos como los insultos ("eres una puta", “eres un
calzonazos”), los desprecios ("no vales para nada"), las humillaciones y chanzas
("¿Quién te va a querer con esa cara?”). También supone violencia psicológica el
ignorar a una persona (no hablar a alguien o hacer como si no existiera) y tam-
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bién la amenaza de agresión física ("como no me hagas caso, te parto la cara"). El
maltrato psicológico continuado, al igual que el físico, provoca sentimientos de
humillación, que van destruyendo la autoestima de las personas. Dentro de esta
categoría se encuentran también la:
- Violencia económica: control de acceso al dinero, impedimentos para dejar
a la persona trabajar, obligación de entregar el dinero
- Violencia social: la persona agresora limita los contactos sociales y familiares,
aislando a la víctima del entorno y limitando así el apoyo social.
sexual: Cualquier contacto sexual no deseado. Desde levantar las faldas a una
chica o bajarle los pantalones a un chico, hasta la violación. Las agresiones sexuales también producen fuertes sentimientos de humillación y por lo tanto, producen daños psicológicos. Se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que
pretenden imponer una relación sexual no deseada a través de coacción, intimidación o indefensión. Se distingue de la violencia física en que el objeto es la
libertad sexual de la persona, no tanto su integridad física.
VIOLeNCIA De GÉNeRO: todo
acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o
real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coacción
o la privacidad arbitraria de la libertad,
ya sea que ocurra en la vida pública o
en la vida privada. (Beijing, 1995)
La violencia de género es aquella que,
como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres
sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, aun sin convivencia (Ministerio de Igualdad
VIOLeNCIA DOMÉsTICA: La violencia doméstica, violencia familiar o violencia
intrafamiliar comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza
física, acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que perpetra
un miembro de la familia contra algún otro familiar.
En esta actividad se ha comentado las diversas formas de reaccionar ante las situaciones
en las que otros amenazan nuestros derechos. Algunas personas reaccionan agresivamente, mientras que otras lo hacen pasivamente. La forma más apropiada de reaccionar
es un tipo de conducta intermedia a la que se ha llamado asertividad.
Se incorporan a continuación unos cuadros con sugerencias para saber comportarnos
de este modo:
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QUÉ DeCIR
Utiliza preferentemente frases en primera personas (Las frases que empiezan por
“Tú” puede ser entendías como críticas): “Quiero”, “Puedo” “Me siento”
Di lo que piensas o sientes de forma clara y directa, no busques rodeos.
Si quieres explicar tu conducta, da razones, pero no busques excusas.
Reconocer la postura de la otra persona puede ser muy útil para que la situación
sea menos tensa.
TONO De VOz
Habla con voz firme y confiada, transmitiendo seguridad en lo que dices.
No emplees un tono suplicante o de petición.
No tartamudees, ni vaciles.
No grites, ni emplees tonos hostiles o sarcásticos. Si estás enfadado o enfadada,
dilo directamente.
Mantén la calma, empleando un tono de voz intermedio (ni muy bajo, ni muy alto)
y habla pausadamente aunque la persona con la que estés hablando se “acelere” y
eleve la voz.
Mantén un tono constante. Si reduces el tono de las frases cuando estás demandando algo o te estás negando a hacer algo, parecerá que sientes inseguridad.
CONDUCTA NO VeRbAL
Contacto visual

Mantén el contacto visual con la otra persona mientras hablas
con ella, no desvíes la mirada al suelo o para otro lado

Postura corporal

Mantener el cuerpo relajado evitando mostrar rigidez o tensión.

Movimientos

Gestos

No te muevas excesivamente retorciendo las manos, moviendo
los pies, etc.
Si te enfadas exprésalo verbalmente, y no cerrando los puños,
dando golpes a las cosas, etc.
Cuida que tus gestos sean congruentes con la situación. Evita, por
ejemplo, sonreír cuando alguien intenta vulnerar tus derechos.

Se pueden poner ejemplos de situaciones
tanto de la relación en pareja como de la
vida cotidiana (decir “no” a una petición
de cita, pedir disculpas, decirle a la pareja,

al profesorado o a la persona de la que
dependemos profesionalmente que está
siendo injusta, etc.) y pedir alumnado que
escenifique las respuestas desde los tres
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modos: pasiva, agresiva y asertivamente.
Resaltando las ventajas de la asertividad:
mayor satisfacción personal, mayor probabilidad de conseguir las cosas que queremos en nuestras vidas, mayor autoestima, sensación de control de nuestra vida,

mayor confianza en uno mismo, mayor
habilidad para defender nuestros derechos, lograr el respeto de los demás, evitar ser convencidos para hacer algo que
no deseamos…

Ficha II
A continuación, se exponen algunos mitos o falsas creencias relacionados con la
violencia de género con el fin de que sean
conocidos por el profesorado y puedan
ser cuestionados en el aula.

Las/os especialistas que tratan a agresores
afirman que estos hombres basan su autoestima en su capacidad para controlar
y dominar, y por lo tanto sólo se sienten
satisfechos cuando consiguen la sumisión.

"Un hombre no maltrata porque sí;
ella también habrá hecho algo para
provocarle"

De todas formas nadie tiene derecho a
pegar, insultar, o amenazar a otra persona,
sea cual sea la excusa que se ponga para
ello.

Esta creencia es una de las más arraigadas
y supone afirmar que la mujer es la responsable del comportamiento violento
del hombre. Supone afirmar que la víctima es en realidad la culpable o por lo
menos que no hay víctimas; que tanto ella
como él, se agreden mutuamente. En este
sentido, existe también la creencia de que
la mujer agrede verbalmente y el hombre
físicamente, que la única diferencia está en
la forma de ejercer la violencia, pero que
en realidad son ambos los que agreden.
Las personas expertas sin embargo afirman todo lo contrario; la mujer maltratada reprime su rabia e intenta evitar las
agresiones adoptando comportamientos
totalmente pasivos como el de someterse a los deseos del hombre, darle la razón
y no cuestionarle.
La cuestión fundamental es que el hombre agresor vive como provocación que
la mujer tenga y exprese sus propios deseos y opiniones y se comporte según los
mismos.

"si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por seguir conviviendo con ese hombre"
Esta falsa creencia responsabiliza a la mujer de la situación de malos tratos y por
lo tanto culpa a la víctima. Las razones
por las que una mujer maltratada decide seguir conviviendo con su agresor son
múltiples y variadas, y es muy importante
conocerlas para no caer en la actitud de
culpar a la víctima.
De forma muy escueta, estas son algunas
de estas razones:
– Creer que en realidad su pareja no
quiere hacerle daño, que en el fondo
la quiere y que si la maltrata es sólo
porque tiene problemas.
– Creer que su pareja cambiará (es muy
frecuente que el agresor después de
una paliza se sienta arrepentido y le
jure que no volverá a hacerlo).
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lencia es un medio legítimo para solucionar conflictos.
Ante una relación de pareja sembrada de
violencia, la opción más responsable hacia
el bienestar de las niñas y niños es alejarlos de esa situación.
Tampoco se puede olvidar que alrededor
de la mitad de los varones que maltratan
a su pareja, maltratan también a sus hijas
e hijos.
"Los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el
alcohol u otras drogas"
– Creer que ella es responsable del
maltrato, que lo provoca con su comportamiento, que si se porta "bien", él
no la maltratará.
– Creer que sus hijas/os sufrirán emocional y económicamente si ella se separa.
– Creer que no es capaz de vivir (emocional y económicamente) sin su pareja.
– Miedo a que su pareja la agreda gravemente o incluso la mate si se separa. (Desafortunadamente es un miedo
muy real).
– Vergüenza a hacer pública su situación
de maltrato.
"si se tienen hijas/os, hay que aguantar los maltratos por el bien de las
niñas y los niños"
Ser testigos de violencia doméstica tiene
consecuencias graves sobre el bienestar
emocional y la personalidad de las niñas y
de los niños, máxime si se tiene en cuenta
que es probable que estas niñas y niños
reproduzcan esta misma situación cuando establezcan relaciones de pareja en la
edad adulta, ya que aprenden que la vio-

Así se suelen justificar muchos maltratadores, evitando de esa forma hacerse
responsables de sus actos. Es cierto que
el consumo excesivo de alcohol es frecuente en estas personas, pero este hecho no les exime de su responsabilidad.
Recordemos, por ejemplo, que en los accidentes de tráfico la ingesta de alcohol
es un agravante a la hora de imputar responsabilidades penales. Además no todos
los hombres que tienen problemas con el
alcohol pegan y maltratan a sus parejas.
"Los hombres que agreden a sus parejas están locos"
La locura, por definición, conlleva no tener contacto con la realidad, no percibir
la realidad, no darse cuenta de lo que se
hace, y este no es el caso de estas personas. Especialistas afirman que sólo un
5% de los hombres que maltratan a sus
parejas presentan graves trastornos psicopatológicos.
Sin duda alguna, una persona que, para
autoafirmarse, maltrata a otras tiene dificultades para canalizar su malestar y frustración. Pero esto no significa que no sea
responsable de sus actos.
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"Los hombres que agreden a sus parejas son violentos por naturaleza"
Es muy frecuente que los hombres que
maltratan a sus parejas no sean violentos
con otras personas. Incluso es frecuente
que en el resto de sus relaciones sociales
sean amables y respetuosos.
Por lo tanto, la cuestión no es que no
puedan controlar su ira, sino que deciden
descargarla agrediendo a personas sobre
las que se sienten con derecho a actuar
así.
Todas las personas, en ciertos momentos,
sentimos rabia y frustración en nuestras
relaciones con los/las demás, sin embargo
nuestros valores y el respeto hacia los/las
demás nos conducen a canalizar y descargar ese malestar sin agredir.
"Los hombres que abusan de sus parejas, también fueron maltratados
en su infancia"
Diferentes investigaciones relacionan haber sido testigos de violencia en la familia de origen con los roles de víctima y
agresor que se establecen en las parejas,
asumiendo que la violencia se transmite
de generación en generación.
Sin embargo la relación entre estas dos
cuestiones no es la de causa-efecto; no
todos los hombres que maltratan a sus
parejas han sido testigos de violencia o
han sido también maltratados, ni tampoco todos los hombres que han sido testigos de violencia o han sido también maltratados maltratan a sus parejas.
"La violencia doméstica es una pérdida momentánea de control".
La mayoría de las veces, las agresiones no
son consecuencia de una explosión de ira

incontrolable, sino que son actos premeditados que buscan descargar la tensión y
sentirse poderosos dominando a la otra
persona. Además, las agresiones no suelen ser aisladas, sino hechos repetidos y
frecuentes.
"La violencia doméstica no es para
tanto. son casos muy aislados. Lo
que pasa es que salen en la prensa y
eso hace que parezca que pasa mucho"
Los casos que aparecen en los medios de
comunicación e incluso las denuncias que
se realizan sólo representan una pequeña
parte de la realidad. Las personas expertas en violencia doméstica afirman que
sólo se denuncian alrededor del 10% de
los casos.
"Lo que ocurre dentro de una pareja es un asunto privado; nadie tiene
derecho a meterse"
No es un asunto privado ya que es un
delito contra la libertad y la seguridad de
las personas.
Los delitos jamás son cuestiones privadas, y menos aún cuando las víctimas no
están capacitadas para defenderse.
"La violencia doméstica sólo ocurre
en familias sin educación o que tienen pocos recursos económicos”
No es cierto. Es un fenómeno que se da
en todas las capas sociales y económicas.
La diferencia suele estar en el tipo de violencia que se ejerce y en las salidas que se
dan a esta situación.
Es muy probable que las mujeres pertenecientes a capas sociales medias y altas
no recurran a los Servicios Sociales y no
presenten denuncias por sentirse presio-
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nadas a no hacer pública una situación
que afectaría negativamente a su estatus
social.
Es evidente, que la esposa/compañera de
un hombre con una vida pública prestigiosa se sienta muy presionada a ocultar
la violencia doméstica.
"es más aceptable la violencia que
se da entre personas cercanas que
la que se da entre extraños"
Es cierto que todas las parejas tienen
conflictos y momentos de enfrentamiento, pero esto no significa que sea "nor-

mal" llegar a la amenaza, la humillación y
las palizas. De todas formas, en los casos
de maltrato instaurado desde hace tiempo, no se trata de peleas por un hecho
concreto, sino que la violencia del agresor es depredadora, no reactiva, funciona
por sí misma, independientemente de la
conducta de la mujer.
Además, la violencia ejercida por personas
cercanas y con las que se tienen vínculos
afectivos, a diferencia de la ejercida por
personas extrañas, provoca sentimientos
de indefensión y humillación mucho más
intensos.

Fichas III – IV
Las agresiones en la pareja suelen iniciarse, generalmente ya, en el noviazgo o al
inicio de la convivencia, a través de comportamientos abusivos y no respetuosos,
como intentar controlar con quién se
relaciona ella, criticar su forma de vestir,
compararla con otras mujeres, explosiones de celos, o presiones para mantener
relaciones sexuales, prometer cambios
que nunca cumple... Todas estas conductas abusivas se hacen cada vez más frecuentes y extremas.

fase de agresión y fase de conciliación o
de arrepentimiento, también llamada de
"luna de miel".

La mujer suele asumir estos hechos, negando que sean agresivos o atribuyéndolos a problemas que pueda tener el varón.
Poco a poco, el maltrato continuado va
mermando su capacidad de poner límite, a la vez que pierde su autovaloración,
aceptando que merece ser maltratada.

En la fase de tensión comienzan los insultos y demostraciones de violencia. El
agresor expresa su hostilidad pero no
de forma extrema. La mujer responde
intentando calmarlo o evitando hacer
aquello que a él le pueda molestar, creyendo erróneamente, que puede controlarlo. Pero la tensión seguirá aumentando,
y se producirán agresiones en forma de
abusos físicos, psíquicos y/o sexuales, en
la fase de explosión. La descarga de
agresividad alivia la tensión del hombre.
Puede que la mujer intente tranquilizar al
maltratador, siendo amable y servicial o
teniendo relaciones sexuales o, en otras
ocasiones, amenazar con abandonarle.

Una de las razones principales por la que
habitualmente la violencia se mantiene es
porque sucede de una forma cíclica. Suele manifestarse a lo largo de tres fases,
que se han denominado: fase de tensión,

La siguiente fase sería la de "luna de
miel" en la que el maltratador muestra
arrepentimiento, pide perdón y promete
que no volverá a ocurrir. Esta fase es esencial para entender por qué la mujer tiene
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la creencia de que la violencia es sólo algo
pasajero y que su pareja la quiere y en el
fondo no pretende hacerle daño.
Sin embargo, cada día los momentos de
tensión y agresión son más frecuentes y
el agresor se arrepiente cada vez menos.
A medida que pasa el tiempo, a la mujer le
será más fácil reconocerle como agresor
y darse cuenta de que tiene que afrontar
el problema. Sin embargo, la ausencia de
recursos económicos propios, la falta de
apoyo, el aislamiento en el que se vive, la
falta de seguridad en sí misma, y la gran
necesidad de afecto y valoración que en
muchos momentos sienten las mujeres,
están determinando que se prolonguen
estas situaciones.
A veces, la mujer no encuentra apoyo al
pedir ayuda a los familiares o amistades,
ya que le quitan importancia a lo ocurrido o no pueden entenderlo, porque ante
el resto de las personas la pareja tiene

un comportamiento distinto al que ella
describe. La ausencia de respuesta solidaria aumenta la soledad, la depresión, el
aislamiento y el sentido de la impotencia.
En cuanto a los hombres agresores, no
tienen un rasgo físico, o un comportamiento especial que les identifique, tampoco son enfermos mentales. Suelen ser
personas de valores tradicionales para
los que todo lo masculino (fuerza, poder,
éxito, competitividad...) está por encima
de lo femenino (sensibilidad, cariño, docilidad...).
A los hombres se les transmite la idea de
que ser varón es ser importante y una
forma de demostrarlo es ejerciendo su
poder sobre su familia o pareja. Este tipo
de educación hace que tiendan a considerar a las mujeres como inferiores.
La violencia se aprende, sobre todo, observando modelos significativos, es decir
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a padres, hermanos, personas cercanas, etc. El niño y el adolescente aprenden a agredir
y lo ven como una forma de defender sus derechos o de solucionar conflictos.
Muchas veces, la familia se convierte en el lugar de descarga de la tensión y frustraciones que se acumulan en otros ámbitos como el laboral. Todas las personas deberíamos
aprender a expresar nuestros sentimientos negativos y defender nuestros derechos
ante quienes nos han hecho sentir mal y no esperar a desahogar la agresividad al llegar
a casa.
El actuar de una forma agresiva, en sí misma y como mecanismo de defensa, altera las
propias creencias del maltratador y en lugar de asumir la realidad de que está agrediendo a la otra persona, para mantener su autoestima, justifica y niega sus actos.
Los principales mecanismos de defensa que suelen utilizar los agresores con este fin
son:
– Negación. "Yo no he hecho nada. No la toqué".
– Minimización. "Sólo la aparté para que me dejara en paz".
– Racionalización. "A veces tengo que ser firme, pero sé controlarme en esas situaciones".
– Proyección. "Toda la culpa es de ella, que no para de provocarme".
– Desviación. "El problema es que estoy sin trabajo".
– Amnesia. "No puedo recordar si llegué a pegarle".
Es muy importante no realizar estas actividades desde una situación negativa y deben
ser finalizadas en positivo, es decir dejando claro (y realizando, para ello, las actividades
necesarias) que la violencia se puede y se debe evitar y que en el caso de producirse una
situación de este tipo, es posible romper el ciclo de la violencia y salir de ella.
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Ficha I
Cuando nos encontramos con otras personas, todos tenemos una serie
de derechos (como el derecho a decidir con quién nos relacionamos, a
decir que no o a que nos traten con respeto).
1. Amplia la relación con otros ejemplos:

2. Indica una situación en que la conducta de otros te haya privado de
algún derecho de este tipo.

3. ¿Cuál fue tu respuesta ante esta situación?
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Ficha I
Existen distintas formas de reaccionar ante situaciones en las que otras
personas amenazan nuestros derechos. Algunas reaccionan pasivamente,
otras asertivamente y un tercer grupo lo hace de forma agresiva.
La primera respuesta (y la más común en muchas ocasiones) significa
evitar un conflicto o una confrontación, ignorar la situación, huir de ella
o ceder ante la otra persona.
Otra forma de reaccionar ante estas situaciones es comportándonos de
forma asertiva, es decir, defendiendo los propios derechos sin ansiedad,
expresándonos honesta y abiertamente, sin negar los derechos de los
demás.
La tercera forma de responder es siendo agresivos, lo que supone reaccionar de forma violenta atacando a la otra persona física, psicológica o
verbalmente.
4.- ¿Cómo definirías tu, el término violencia?

5.- Busca la definición en el diccionario o utiliza internet. Compara ambas definiciones. ¿Coinciden? ¿Cuál te parece más completa?
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Ficha I
El término “violencia” suele ir acompañado de otras palabras (adjetivos)
que lo califican o determinan circunscribiendo su significado a situaciones más concretas, así es fácil escuchar o leer frases en las que aparecen:
“violencia interpersonal”, “violencia doméstica”, “violencia contra la mujer”, “violencia de género”,” violencia psicológica”, violencia sexual, violencia física, etc.
Busca el significado de cada una de ellas y anótalos a continuación:
Violencia interpersonal:

Violencia doméstica:

Violencia psicológica:

Violencia contra la mujer:

Violencia sexual:

Violencia de género:

Violencia machista

25
PROGRAMA ARCE. CONVIVIR, COMPARTIR, CONCILIAR

DEsiGUaLDaD Y viOLEncia

Ficha I
¿Alguna de estas definiciones son coincidentes? En caso afirmativo señala
cuales.

En las definiciones anteriores ¿hay alguna que incluya a todas o a una
parte de las demás? Si es así, cítala y explica su significado.

Los diferentes tipos de violencia que has descrito anteriormente ¿afectan
a todas las personas, hombres y mujeres por igual?
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Ficha I
A continuación te pedimos que completes el siguiente cuadro indicando
si consideras que los actos descritos son o no violencia, y en caso afirmativo, indiques te tipo de violencia crees que se produce.
sITUACIóN

sI NO TIPO De VIOLeNCIA

Llegar tarde y no avisar.
Impedir a la pareja ver a sus
amistades
Controlar el móvil de la pareja
Insultar a la vecina por mancharte la ropa
Una discusión de tráfico con
otra persona
No dirigir la palabra a la pareja
Agresión de un hijo a su madre
Agresión de un hijo a padre
No aceptar el requerimiento
amoroso de otra persona.
Administrar la economía doméstica
Obligar a la pareja mantener
una relación sexual
Expresar tu desagrado por una
comida
Controlar el dinero de la pareja
Dar una bofetada a tu hija
Darle una bofetada a tu pareja
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Ficha I
Mayoritariamente las situaciones anteriores corresponden a dos de los
tipos de violencia que has definido anteriormente. Agrúpalas en este recuadro:
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Ficha II
En ocasiones hemos oído a otras personas e incluso leído en algún medio de comunicación cómo se justificaban actos de violencia de género
recurriendo a la disculpa de los celos patológicos, la falta de cultura, la
depresión y otras causas.
Completa esta encuesta respondiendo verdadero o falso (contesta con
sinceridad, no vamos a preguntarte lo que has elegido) sólo queremos
reflexionar sobre algunos mitos que siguen vigentes y que suponen un
verdadero lastre para la erradicación de la violencia de género. En gris
figura nuestra respuesta, analizadla y discutidla en grupo.
1. A las mujeres maltratadas les gusta el maltrato o son tontas o consiguen algo a cambio, si no, se marcharían de casa o se separarían. ( V/ F)
A nadie le gusta ser maltratado/a. Muchas mujeres que sufren maltrato no
se van de casa porque no cuentan con medios económicos, les falta autoestima y se enfrentan a amenazas de su maltratador. Y EL MIEDO PARALIZA.
2. Los casos de maltrato son casos aislados y puntuales, no es algo que
deba alarmarnos socialmente. ( V/ F)
Lo casos de maltrato no son casos puntuales, son un problema muy grave
a nivel social. CADA AÑO MÁS DE TRES MILLONES DE MUJERES SON
MALTRATADAS.
3. Los malos tatos son incidentes por pérdida de control momentáneo.
( V/ F)
El maltrato no se produce por una pérdida de control momentáneo. QUIEN
MALTRATA UNA VEZ, LO VOLVERÁ A HACER.
4. Las mujeres maltratadas pertenecen a familias que tienen problemas
económicos, sociales o son de determinados grupos étnicos. ( V/ F)
La violencia de género afecta a todo tipo de mujeres, independientemente
del nivel de estudios, edad, clase social, raza, etc. CUALQUIER MUJER ES
VULNERABLE DE SER MALTRATADA.
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Ficha II
5. Sólo el maltrato físico es peligroso. ( V/ F)
No sólo el maltrato físico es peligroso. LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA
PUEDE TENER TANTAS CONSECUENCIAS Y PUEDE SER INCLUSO PEOR
QUE LA VIOLENCIA FÍSICA.
6. Los maltratadores suelen ser personas que están mal de la cabeza y/o
abusan del alcohol. ( V/ F)
Los maltratadores no son enfermos mentales, ni alcohólicos. EL MALTRATADOR NO SUELE MANIFESTAR VIOLENCIA FUERA DE CASA Y EN MUCHOS CASOS NO SE SUELE SOSPECHAR DE ÉL.
7. Con el tiempo el maltratador puede cambiar y la situación de maltrato
desaparecer. ( V/ F)
Las situaciones de maltrato con el tiempo no mejoran, sino que se agravan
y se hacen más peligrosas. CUANTO ANTES SE ROMPA CON EL MALTFRATO MEJOR.
8. Es imposible romper con una relación de maltrato. ( V/ F)
No es imposible romper con una relación de maltrato. LA MUJER DEBE
TENER CONFIANZA EN SÍ MISMA, BUSCAR AYUDA Y DENUNCIAR AL
AGRESOR.
9. Es mejor que la mujer que sufre maltrato aguante por sus hijos/as porque es preferible que los niños/as tengan un padre a su lado. (V/ F)
Las mujeres nunca deben aguantar el maltrato, haya o no hijas/os de por
medio. LOS NIÑOS/AS SE CONVIERTEN EN UNA VÍCTIMA MÁS DEL
MALTRATADOR Y LAS SECUELAS PSICOLÓGICAS LES AFECTARÁN DE
POR VIDA, REPITEINDO COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS O SIENDO
VÍCTIMAS DE ELLOS.
10. El maltrato es un asunto privado del entorno familiar y nadie debe
inmiscuirse. ( V/ F)
El maltrato es un hecho social y no un asunto privado. EL ORIGEN DEL
MALTRATO SE ENCUENTRA EN LA DESIGUALDAD ENTRE HONMBRES
Y MUJERES.
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Ficha II
11. Si una mujer es maltratada es porque algo habrá hecho. ( V/ F)
El agresor busca excusas que justifiquen su violencia pero NINGÚN ACTO
JUSTIFICA LA VIOLENCIA.
Como resumen de lo anterior podríamos concluir que la preocupación
por la violencia de género ha alcanzado un gran protagonismo en los
últimos años, no sólo en España, sino a escala internacional. Las razones
de esta situación son numerosas. En primer lugar constituye una de las
violaciones de los Derechos Humanos más extendida en el mundo convirtiéndola en un problema de primer orden. De hecho, según Naciones
Unidas, una de cada tres mujeres sufrirá alguna forma de maltrato a lo
largo de su vida.
Además, es una manifestación de la desigualdad histórica vivida entre
hombres y mujeres siendo un obstáculo para lograr la igualdad, la paz y el
desarrollo de una sociedad democrática. Asimismo, no sólo es un delito
sino un problema social que puede afectar a cualquier mujer sin importar
edad, educación, clase social, ingresos, país de origen o cultura.Tiene unas
consecuencias devastadoras para las mujeres que lo sufren (a parte del
daño inmediato) y repercute también a los menores del entorno familiar
como víctimas directas o indirectas de ella.
Tras la puesta en común y la discusión ¿a qué conclusiones habéis llegado? ¿Coinciden con las expuestas en los dos párrafos anteriores? ¿Qué
añadiríais?
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Ficha III
María y Luisa son amigas desde que estudiaron juntas en la universidad. Ambas
son jóvenes y están casadas. María está preocupada porque Luisa no le devuelve
las llamadas ni los mensajes de teléfono. La última vez que hablaron, hace una
semana, el marido de Luisa, tras una discusión le había dado un par de bofetadas.
No es la primera vez que el marido de Luisa tiene un comportamiento violento
hacia su mujer.
Por fin y después de muchos intentos consigue hablar con ella:
María: ¡Hija, me tenías preocupada! ¿Por qué no me has devuelto las llamadas?
Te llamé al trabajo y me dijeron que estabas mala e ibas a faltar unos días, pero
no supieron decirme lo que te pasaba.
Luisa: Nada, unos mareos
María: Y por unos mareos ¿has estado sin ir una semana a trabajar? ¿No estarás
embarazada?
Luisa: No… es que con los mareos… me caí y me hice unas magulladuras en la
cara…y no me apetecía que me vieran así en el “curro”.
María: ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Por qué no me llamaste? Habría ido a estar
contigo.
Luisa: No he ido al médico, tampoco era para tanto; ya, casi, ni se nota. Mañana
o pasado volveré al trabajo y Juan, mi marido, me dijo que no hacía falta que
llamase a nadie, que ya estaba él para cuidarme. Se ha portado muy bien. Me
llama todos los días varias veces para saber cómo estoy y esta semana, me ha
enviado flores dos veces.
María: ¡Me alegro! Porque la última vez que hablamos, te había dicho de todo
menos bonita y al final, la cosa no acabo muy bien que digamos. Te dio una
bofetada.
Luisa: No que va… yo que exageré. Un empujón, pero porque fue a salir y yo
estaba en medio. Además que tenía razón, que fue culpa mía. Me puse el vestido
verde, ese escotado, que ya sabes que no le gusta porque dice que todos los
hombres me miran. Pero que no lo hace por eso, estoy segura de que no quiere
que me lo ponga porque no me sienta bien y no quiere que haga el ridículo. Está
tan pendiente de mí, de lo que hago, de lo que me pongo, de con quién hablo…
y yo soy una desagradecida que no tengo en cuenta lo nervioso que está con su
trabajo y encima no me doy cuenta y llevo la contraria … pobre.
María: Pobre tu, hija, que ahogo. No te deja ni respirar. Mándalo a hacer gárga-
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ras de vez en cuando. ¡Qué plomo de hombre! Y encima con la mala leche que
tiene y lo malo que me sabe que te corrija en todo cuando salimos juntos, si el
petardo es él.
Luisa: Oye deja a mi marido en paz y métete en tus cosas. Lo que pasa es que
tienes envidia de lo que se preocupa por mí.
María: Chica que es sólo un comentario, una forma de hablar. Llamo a las demás,
te pasamos a buscar, nos tomamos algo por ahí y nos reímos un rato juntas.
Luisa: No, no, déjalo. Que no puedo.
María: ¿Y qué tienes que hacer? Después de una semana sin salir, te conviene
despejarte un rato.
Luisa: No de verdad, que si me llama Juan se enfadará si no estoy en casa y le
digo que ha salido con vosotras..
María: ¡Ni que estuvieras secuestrada! Oye, no te pasará nada más y no me lo
quieres contar. ¿No te habrá hecho nada?
Luisa: ¿Por qué lo dices? No me gustan esas sospechas, no me pasa nada. Ya me
lo dice Juan que no hacéis más que meteos donde no os llaman y malmeter. Y
que no me convienen amigas como vosotras. Tengo que colgar que viene Juan.
María: Te paso mañana a buscar y vamos juntas al trabajo.
Luisa: No, es mejor que lo dejes y no me llames. Si eso… ya te llamaré yo. Pero
déjame en paz que estoy muy bien con Juan y no necesito nada de vosotras.
¿Qué te sugiere la lectura de la historia anterior? ¿En qué situación, crees
que se encuentra Luisa? ¿Qué frases o qué detalles te hacen pensar en
eso?
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Ficha III
Es frecuente que dentro de la pareja la violencia se presente en un primer término como un abuso psicológico. Este abuso se suele manifestar
como un intento de anular la personalidad de la mujer a través de los
continuos ataques a su autoestima: ¡No sabes hacer nada! ¡Todo lo haces
mal! ¡Te pones y me pones en ridículo ante todo el mundo! ¡Gracias a
que yo lo arreglo! ¡No me queda más remedio que castigarte para corregir tus errores!¡Lo hago por tu bien, me lo tienes que agradecer!
El hombre aparece como salvador y pasa a controlar las actividades de
su pareja, su forma de vestir, amistades e incluso los contactos con la
familia lo que lleva a una total disminución de la autonomía y de la capacidad de decisión de la mujer y a un completo aislamiento, en el que la
única referencia es el propio maltratador.
Una mujer sin autoestima, aislada y controlada pierde la esperanza de
cambiar de situación. Además, al tener como único referente a su maltratador, aumenta la sumisión (dependencia) y el miedo. Esto afianza la
posición del hombre y hace más difícil que la mujer rompa la relación.
Este proceso no aparece de forma espontánea sino que nace y crece con
el paso del tiempo en un ciclo que comprende tres fases bien diferenciadas:
Acumulación de tensión: el hombre se enfada con la mujer sin motivo
aparente, la culpabiliza de todo lo que ocurre, aparecen los insultos (violencia verbal) y puede producirse algún maltrato físico de manera aislada.
Suele ser en este momento en el que el agresor comienza el trabajo de
aislamiento de su víctima de amistades y familia. En esta fase la mujer aún
puede controlar la situación.
explosión: la tensión ha ido en aumento y se produce un estallido de la
violencia, con agresiones de todo tipo: físicas, psicológicas y sexuales. Es
en este periodo cuando mujer suele pedir ayuda y denunciar.
Luna de miel: el hombre pide perdón (arrepentimiento) y utiliza estrategias de manipulación afectiva (regalos, flores, promesas de cambio,
etc.) La mujer que el cambio es posible (vuelve con el agresor, retira las
denuncias) e incluso puede llegar a creer que es culpable de lo ocurrido.
Pero esta situación es sólo transitoria hasta que se vuelve a la primera
fase del ciclo.
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Ficha III
El ciclo de la violencia se puede romper en el momento en que la mujer
se reconoce como víctima, reúne el valor suficiente y pide ayuda. Es fundamental que en este momento crucial para ella no se encuentre sola y
tenga a su alrededor el apoyo necesario para hacer frente a su situación.
1. Ahora que conoces cómo funciona el ciclo de la violencia, analiza
el relato de María y Luisa, y señala que frases, palabras o detalles del
texto se corresponden con las diferentes fases de ese círculo.
2. 016 ¡DÍGAME!
A lo largo de la Unidad hemos hablado de la necesidad de romper el
ciclo de la violencia y de pedir ayuda para salir del abismo del maltrato,
pero ¿Dónde acudir? ¿Quién puede informarnos? Tanto el Ministerio
de igualdad, como las Comunidades autónomas y los Ayuntamientos
tienen servicios específicos de asesoramiento, atención y ayuda (incluso las 24 horas para situaciones de emergencia). Recaba información (directamente en tu Ayuntamiento o Comunidad autónoma) o
bien a través de medios de difusión o internet y haz un esquema con
los datos obtenidos y las características de los distintos medios puestos a disposición de la ciudadanía en este aspecto.
Ministerio de igualdad:

Comunidad autónoma:

Ayuntamiento
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Ficha IV
Lee con atención el siguiente texto:
¡Hoy he recibido flores! No es mi cumpleaños o ningún otro día especial; tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él dijo muchas cosas crueles que me
hicieron daño.
Pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio, porque él me mandó flores
hoy.
No es nuestro aniversario ni ningún otro día especial; anoche me lanzó contra
la pared y comenzó a pegarme. Parecía una pesadilla, pero de las pesadillas
despiertas y sabes que no son reales; me levanté esta mañana dolorida y con
golpes por todos los lados…
Pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy.
Y no es el día de San Valentín o ningún otro día especial; anoche me golpeó y
amenazó con matarme; ni el maquillaje o las mangas largas podían esconder los
moratones y golpes que me ocasionó esta vez. No pude ir al trabajo hoy, porque
no quería que se dieran cuenta.
Pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy.
Y no era el día de la madre o ningún otro día; anoche él me volvió a golpear,
pero esta vez fue mucho peor. Pero si lo dejo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podría,
yo sola sacar adelante a los niños? ¿Qué pasará si nos falta el dinero? ¡Le tengo
tanto miedo! Pero dependo tanto de él, que temo dejarlo.
Pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy.
Hoy es un día muy especial: Es el día de mi funeral. Anoche, por fin, logró matarme.
En este desalentador relato se vuelven a repetir las fases que ya conoces
del Ciclo de la violencia. Repásalas.
Sin embargo el final se puede (y se debe) modificar y ser otro muy distinto. Plantea una estrategia para romper el ciclo y luego escribe una carta a
la mujer del relato con los pasos a seguir para salir de él (puedes utilizar
el material e información recogido en la ficha anterior), titúlala “Carta a
una mujer maltratada”.
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Ficha IV
Los maltratadores encuentran muchas veces amparo y justificación en
nuestro silencio (¡El silencio nos hace cómplices!), escribe una carta, titulada esta vez “Carta a un maltratador” en la que desenmascares sus
mentiras y pongas de manifiesto tu apoyo a la víctima, así como los pasos
que debe seguir para cambiar su modo de actuar.

Lo peor de la gente mala,
es el silencio
de la gente buena (Gandhi)
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Para integrar de forma efectiva la perspectiva de género y adaptarse al marco normativo en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, los centros
educativos en general y los de educación de personas adultas en particular, en su organización podrían incorporar los siguientes aspectos:

OBJETIVOS DE IGUALDAD
Cada centro se podría plantear, en el marco de la legalidad vigente y de sus responsabilidades educativas, objetivos a alcanzar para hacer efectiva la igualdad de oportunidades
y resultados, tanto en su actuación docente con el alumnado, como en la organización
interna e interacciones con el resto de la comunidad educativa. Se debe recoger de una
manera explícita en cada uno de los instrumentos educativos de cada centro, realizando
posteriormente un seguimiento de su cumplimiento guiado por indicadores de género.

DATOS DESAGREGADOS POR SEXO
Todos los datos y estadísticas que se manejen deberían ser recogidos y analizados
teniendo en cuenta la variable sexo.
Para ello, se puede proponer al equipo de
personas encargado de las bases de datos
del centro una revisión de cuáles se recogen de manera desagregada y cuáles no,
para corregir estos últimos. Además, las
personas más relacionadas con los distintos tipos de informes y documentos que
se realizan desde el centro podría elaborar un listado de los mismos, diferencian-

do en cuáles se utilizan estos datos para
hacer valoraciones sobre las relaciones
de género en los distintos temas o situaciones diferenciadas de alumnado, profesorado, emitiendo sugerencias de análisis
que se puedan incorporar a esos informes en el futuro. Así se mejoraría la información que genera el centro, que además
debería servir para fijar los objetivos de
igualdad en los documentos de referencia
del centro, para las planificaciones de los
diferentes módulos, las actividades, etc.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO

UTILIZACIÓN NO SEXISTA DEL LENGUAJE Y LAS
IMÁGENES
Es sexista aquel uso del lenguaje que utiliza el masculino de forma generalizada para
dirigirse a hombres y mujeres invisibilizando a estas últimas; el que incorpora connotaciones negativas en el uso de términos en femenino; el que utiliza comentarios y chistes
que denigran a las mujeres, sus capacidades y su papel social, etc.
Desde la psicología del lenguaje se pone el acento en la importancia de éste como
elemento configurador de las representaciones mentales, y en cómo los hábitos lingüísticos adquiridos nos predisponen a ciertas formas de interpretación. Dichos hábitos,
abarcan tanto el lenguaje verbal como el basado en imágenes, fuente de información
fundamental de las representaciones de género.
Son sexistas aquellas imágenes que muestran a mujeres y hombres en roles estereotipados asociados a su sexo. También lo son las que ridiculizan a las mujeres o niñas, las
que las muestran como objetos o las sexualizan sin su consentimiento y en contextos
no pertinentes. Por otro lado, se debe tener en cuenta que las ausencias de niñas y mujeres en las imágenes (materiales o libros de texto) es un elemento de invisibilización
y discriminación, ya que oculta y minusvalora sus aportaciones a los distintos ámbitos
del conocimiento y de la vida cotidiana, privando al alumnado al que se exponen esas
imágenes de referentes para su desarrollo personal, académico y profesional. Por ello
se debe evitar utilizar imágenes que muestren exclusivamente a varones, haciendo un
esfuerzo por transmitir en la labor educativa un mundo simbólico que propicie relaciones igualitarias.

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y MATERIALES DE FORMA
NO SEXISTA
De tal modo que tanto el alumnado como
el profesorado puedan disfrutar en igualdad de condiciones de las instalaciones
del centro, atendiendo tanto a su acceso
y permanencia como a su distribución en
las mismas, de manera que no haya ni lu-

gares ni usos de esos lugares vedados por
cuestión de género. Así mismo se garantizará desde los centros la utilización equilibrada de los materiales, herramientas y
tecnología por pate del alumnado, de cara
a optimizar la calidad de la formación.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA EN ANÁLISIS DE GÉNERO E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Especialmente dirigida a quienes intervienen en el aula y ocupan puestos de representación dentro del centro. En este sentido es importante identificar e implicar a
los agentes más estratégicos para el momento inicial, de manera que obtengamos un
efecto multiplicador. Por tanto, quienes ocupan puestos de toma de decisiones y aquel
profesorado cuya materia tenga una relación más explícita con la temática de igualdad
podrían incorporarse primero, e ir trabajando hasta que todo el personal esté formado.
Se recomienda al personal directivo y profesorado la realización de cursos acerca de
los siguientes ámbitos:
• Formación general en perspectiva de género y coeducación.
• Acción tutorial no sexista
• Orientación académico-profesional para la diversificación.

REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA DE MUJERES Y
HOMBRES DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO
De este modo se ofrecen modelos de representación y toma de decisiones equitativas
dentro del centro; que sirven como referentes para su trascendencia en el alumnado y
la sociedad.
El parámetro de composición equilibrada se obtiene atendiendo a dos aspectos: por un
lado, el porcentaje de mujeres y hombres implicado en la realidad sobre la que se interviene; por otro, a la proporción de mujeres y hombres que participan en los espacios
de representación y/o toma de decisiones.

UTILIZACIÓN DE INDICADORES DE GÉNERO
Los indicadores de género son la herramienta que permite el control de los procesos de mejora que se pretender introducir. En primer lugar porque obligan a
observar aquellos aspectos que san cuenta de los grados de igualdad o desigualdad
que operan en el centro, En segundo, por-

que nos permiten ir valorando progresivamente la evolución de dichos aspectos,
así como tomar medidas coherentes para
el logro de los objetivos propuestos. Por
ello se deben elaborar indicadores de género para el seguimiento o evaluación de
todas las acciones educativas del centro.

ADECUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN AL
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO
Es necesario que se incorporen en los criterios de las acciones evaluativas de cada centro, las modificaciones necesarias para garantiza su coherencia con todos los elementos
que se introducen desde la perspectiva de género (objetivos, contenidos, actividades,
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metodología, materiales, etc.). Estos ajustes afectan tanto a la evaluación del alumnado
como al resto de actuaciones llevadas a cabo en el centro y con otras entidades y agentes externos, y se reflejarán en los informes periódicos y memorias anuales.

INCORPORACIÓN DE UNA FIGURA DE IGUALDAD A LA
ACTIVIDAD DE LOS CENTROS
Para que se pueda articular de una manera efectiva y sistemática el trabajo en materia de igualdad es necesario que exista una figura especializada en esta materia (LOE
2/2006 de 3 de mayo, artículos 126 y 127), que no sólo dinamice y asesore, sino que se
encargue de recoger y sistematizar los compromisos e información generados por los
distintos agentes de la comunidad educativa del centro, dando cuenta de los avances en
los momentos establecidos para ello.
Sin embargo el trabajo en los centros educativos en general, y en los de educación
de adultos en particular, debe ir más allá de la simple incorporación de la perspectiva
de género; ésta debe servirnos para elaborar y poner en práctica una educación que
transcienda los centros mixtos para convertirse en centros de coeducación, ya que:
• Es es un planteamiento ideológico que va más allá de la promoción de la igualdad de
oportunidades, ya que pretende eliminar todo tipo de desigualdad y discriminación
de género.
• Es un proceso intencionado y explícito de cambio de actitudes y de enfoque educativo dirigido a toda la comunidad educativa, con la finalidad de propiciar el desarrollo
integral de alumnas y alumnos, en igualdad de derechos y de oportunidades.
• La coeducación no sólo es aplicable en la educación formal. En organizaciones con
ejes de trabajo educativo, de formación y sensibilización, también podemos (debemos) coeducar incorporando la perspectiva de género de manera transversal en
todas las áreas, espacios y entramado institucional.
• Elimina todo rol estereotipado cultural que se educa desde el nacimiento, sólo por
el hecho de pertenecer a determinado sexo, adoptando un nuevo modelo cultural
que comprenda los valores más positivos del rol femenino y del masculino sin calificaciones despreciativas.
• Reconoce las desigualdades explícitas e implícitas en el currículum, en las actitudes,
en los comportamientos, en las actividades, etc. de los sujetos y agentes educativos
e interviene para cambiarlas.
• Significa desarrollar en el alumnado sus capacidades como seres humanos, independientemente de su sexo; preparando a chicos y chicas para convertirse en personas
competentes tanto en su vida profesional, como en la personal y privada (la coresponsabilidad, el respeto, la autonomía, la capacidad de tomar decisiones, etc.)
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• Significa incorporar las realidades y experiencias de las mujeres. Educar en la igualdad desde la diferencia (diferentes miradas del mundo)
Circunscribir el género únicamente a “eje transversal” como tema puntual y añadido es
invisibilizarlo y convertirlo en un componente temático que cada quien desarrollará (o
no) según sus intereses y valores.
¿Estamos coeducando si sólo hemos cambiado el lenguaje sexista, o por desarrollar
algunas unidades didácticas sobre género en algunas asignaturas específicas? No, pero
son los primeros pasos necesarios para lograr situar el enfoque coeducativo en toda
nuestra práctica educativa.
Es necesario impulsar acciones positivas:
- Son estrategias, políticas y medidas específicas temporales para corregir las desigualdades de género, de clase, de etnia, u otra condición social.
- Su fin primordial es disminuir y eliminar las brechas, o distancias, de carácter económico, cultural y social.
- En el plano de la educación: disminuir y eliminar cualquier tipo de discriminación y
desigualdad hacia las niñas, las jóvenes y las mujeres dentro del sistema educativo.
Pero también es fundamental plantear nuevos modelos de persona:
- Enfrentar y desmontar la división dicotómica entre los roles,
- Plantear el impulso de valores humanos universales para todas las personas y no en
función del sexo al que se pertenece,
- La coeducación propone educar a “personas”, no a “géneros masculinos o femeninos”, sin desconocer su pluralidad y diversidad.

“La construcción de la masculinidad y la feminidad son
procesos continuados, contradictorios, que se definen y
redefinen en todas y cada una de las acciones humanas
a lo largo de toda la vida”. (Tomé, A. 1999)
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TEMÁTICA FUNDAMENTAL A INCLUIR EN CUALQUIER
PROCESO COEDUCATIVO
EDUCACION AFECTIVA Y SEXUAL:
Dar un tratamiento adecuado de la sexualidad humana , donde se contemple la educación emocional y la gestión adecuada de los sentimientos.
ÉTICA DEL CUIDADO:
Debemos aprender a cuidarnos y a cuidar a las demás personas de nuestro entorno.
Potenciar la importancia del papel de cuidado, atención y sostenimiento de las necesidades básicas humanas y de la vida que han realizado –y realizan- históricamente las
mujeres
PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS:
Las diferentes experiencias han demostrado que la coeducación es uno -si no el principal- de los elementos fundamentales para prevenir la violencia contra las mujeres
(violencia machista) al educar con nuevos modelos de masculinidad y feminidad.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ:
Desarrollar un trabajo sistemático de la mediación y la resolución pacífica de los conflictos desde para erradicar las manifestaciones agresivas y violentas de toda índole.
Potenciar el diálogo y el consenso cuando sea posible y saber respetar las opiniones
contrarias a las propias.
¿Por dónde empezamos? Podemos seguir las fases trazadas en el apartado anterior
(Estrategias básicas para incorporar la perspectiva de género):
• Sensibilización y formación.
• Creación de un equipo promotor o referente de género.
• Diagnóstico del sexismo en nuestro espacio educativo.
• Acciones de cambio en los espacios diagnosticados.
• Aplicar la perspectiva de género a todos los ámbitos educativos
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Introducción
La Constitución española marca la igualdad entre el hombre y la mujer, sin embargo esta igualdad en la vida cotidiana
está muy lejos de ser real. Pese a que el
número de mujeres que se incorpora
tanto al mundo laboral, como a las aulas y
cursos formativos va cada vez en aumento, la presencia de la mujer en cargos de
responsabilidad es mínima; los salarios a
nivel general son inferiores al de los varones ante el mismo trabajo, las tasas de
paro, estabilidad y calidad de empleo es
muy desfavorable en relación con el hombre y paralelo a este proceso de incorporación de la mujer a los distintos ámbitos
de la vida no ha surgido un movimiento
de corresponsabilidad por parte masculina de realización de tareas tradicionalmente asignadas de antemano a la mujer.

Cada vez con mayor frecuencia oímos
hablar de igualdad entre mujeres y hombres, lo cual no significa que tengamos
que ser idénticos. Somos distintos, pero
no desiguales. ¿Qué significa esto? Significa que al hablar de igualdad nos estamos refiriendo a que hombres y mujeres,
manteniendo nuestra propia identidad,
podamos disfrutar de las mismas oportunidades, de los mismos derechos y obligaciones y también del mismo reconocimiento como personas.
Sin embargo hoy en día, en pleno siglo
XXI, aún se dan situaciones discriminatorias para las mujeres, y también, casos en
los que el discriminado es el hombre. Todavía se mantiene la idea de que existen
profesiones de “hombres” y profesiones
de “mujeres”, lo que nos lleva a hablar de
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profesiones feminizadas, sobre todo relacionadas con el campo de la educación, el
cuidado de los demás o la limpieza y profesiones en las que los puestos de trabajo
están casi en su totalidad ocupados por
hombres; generalmente profesiones que
requieren fuerza física o dotes de mando
y aquellas que dan mayor prestigio y relevancia social.
La división del trabajo en función del
sexo supone una limitación y un perjuicio para todas las personas, sean mujeres
u hombres, porque además de limitar su
libertad, condiciona también su vida y su
pensamiento. Por eso es necesario romper con esta situación y trabajar para que
cada individuo elija su profesión y pueda

acceder a un puesto de trabajo de acuerdo con sus aptitudes, su formación y las
preferencias de cada cual dentro de las
posibilidades existentes en una sociedad
con un mercado laboral y unas necesidades en continua transformación.
Sin embargo para que la igualdad de oportunidades y la no discriminación laboral
puedan llegar a un buen puerto es fundamental que hombres y mujeres avancen
conjuntamente, se apoyen, colaboren y
compartan las responsabilidades, las tareas domésticas y de cuidado, o dicho de
otra manera, que se repartan equitativamente el empleo del tiempo de trabajo
(fuera y dentro del hogar) y así, ambos
puedan disfrutar del ocio y tiempo libre.

Objetivos
Abordar la igualdad real desde nuestras aulas no es una tarea sencilla, son muchas las
causas y sus formas y su impacto también es múltiple. De hecho la propia escuela no
supera en muchas ocasiones un análisis en profundidad. Así, por mucho que se predique
la igualdad, lo que sucede entre bastidores pone en evidencia que el entramado de relaciones, expectativas, presiones, etc. no es el que desearíamos. Un modelo de escuela
igualitaria sería aquel capaz de proporcionar oportunidades reales y equitativas al alumnado, que prioriza métodos como la cooperación, la negociación y el intercambio de
saberes, y en el que cada pieza tuviera su reconocimiento, su espacio y su tratamiento.
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Por eso lo que queremos intentar es ofrecer los elementos necesarios para que tanto
el alumnado como los centros realicen un análisis personal de su situación actual e inicien su propia elección individual, social y/o laboral en un plano igualitario:
1. Potenciar el desarrollo de las habilidades y capacidades propias para aumentar
el grado de autonomía y libertad e impulsar la capacidad de participación en la
vida social, cultural, política y económica del barrio, localidad…tanto del colectivo
masculino como del femenino.
2. Descubrir la participación en igualdad como un derecho y un deber.
3. Dar a conocer todas las posibilidades de participación real en relación a los diferentes ámbitos: colectivos, instituciones, entidades…
4. Sensibilizar, crear puentes de acercamiento, trabajo, valoración y respeto mutuo.
5. Elaborar instrumentos de comunicación e interrelación en igualdad.
6. Potenciar actitudes positivas, valorando las posibilidades personales.
7. Releer los patrones culturales desde una perspectiva de igualdad.
8. 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.
9. Compartir roles entre hombres y mujeres porque:
- Un modelo de vida donde mujeres y hombres se relacionan como iguales es
beneficioso para toda la sociedad.
- El reparto de responsabilidades conduce a la igualdad de oportunidades a la
hora de acceder al empleo y desarrollar la vida laboral.
- Todos los miembros del núcleo familiar necesitan tiempo para trabajar, descansar, aumentar su formación, comunicarse en un medio distinto al del trabajo,
cuidar de los demás o disfrutar de su tiempo de ocio.
- La misma importancia tiene el tiempo dedicado al trabajo remunerado como al
trabajo no remunerado, así como a la formación y el ocio.
- Las nuevas formas de uso y disfrute del tiempo permiten armonizar las responsabilidades personales, familiares y laborales entre hombres y mujeres. Es
necesario avanzar en este reparto.
- Lo hombres tienen la misma responsabilidad que las mujeres en el cuidado de
los hijos e hijas desde las primeras etapas de la vida. También son corresponsables en el cuidado de las personas dependientes en el núcleo familiar.
- Hay que romper barreras y cambiar actitudes.
- Pactar es necesario. Ello supone llegar a acuerdos en la toma de decisiones, la
asunción de roles y el reparto del trabajo.
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Aportación del proyecto a la
consecución de competencias
básicas
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL
• Favorecer la planificación de tareas o metas propias, individuales y colectivas.
• Mejorar el desempeño del puesto de trabajo, no sólo desde el punto de vista del rendimiento personal, sino también desarrollar nuevas habilidades y competencias comunicativas que repercutan en su empleo de forma directa, posibilitando su promoción,
bien sea por cuenta propia o ajena.
- Desarrollar iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación y asunción
de responsabilidades.
- El planteamiento de dilemas morales contribuye a que el alumnado construya un
juicio ético propio basado en los valores y prácticas democráticas.
- Desarrollar actitudes positivas al cambio.
- Afrontar los problemas, analizar las posibilidades y limitaciones.
- Buscar soluciones, aprender de los errores.
- Ser asertivo y tener empatía.
- Saber organizar tiempos y tareas.
- Ser flexible en los planteamientos.
- Trabajar cooperativamente y tomar decisiones con criterio propio.

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
• Capacitar para interactuar: escuchar y responder de forma ordenada y coherente en
función de la situación de comunicación.
• Desarrollar actitudes positivas ante informaciones relacionadas con otras disciplinas.
- El uso sistemático del debate y la puesta en común exige ejercitarse en la escucha,
la exposición y la argumentación.
- La comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los
objetivos de estas actividades, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito,
la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en fuentes diversas y
particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación, son una importantísima fuente para la adquisición de esta competencia.
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- El conocimiento y el uso de términos y conceptos propios de análisis de lo social,
posibilitan el enriquecimiento del vocabulario.
• Expresar e interpretar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
• Manejar diversas fuentes de información.
• Eliminar estereotipos y expresiones sexistas.
• Realizar críticas con espíritu constructivo.
• Adaptar la comunicación al contexto.

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
• Ampliar el horizonte de las relaciones sociales, partiendo de las más inmediatas y semejantes hasta las más lejanas y diferentes.
• Fomentar el respeto hacia culturas diferentes, teniendo la oportunidad de conocerlas
desde la competencia comunicativa, destruyendo tópicos, estereotipos y prejuicios
formados a partir de lo que se considera diferente desde la cultura mayoritaria.
• Asimilar y poner en práctica las normas básicas de convivencia en cualquier situación
y lugar.
• Favorecer el asociacionismo, la toma conjunta de decisiones y su aplicación práctica.
- Propiciar la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática.
- Contribuir a favorecer la autonomía, la autoestima y la identidad personal.
- Favorecer el desarrollo de habilidades que permitan participar, tomar decisiones,
elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las
mismas.
- Contribuir a mejorar las relaciones interpersonales al trabajar habilidades encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones
- Impulsar los vínculos personales basados en sentimientos y ayudar a afrontar las
situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo y otros
procedimientos no violentos para su resolución.
- La educación afectivo-emocional, la convivencia, la participación, el conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, permiten
consolidar las habilidades sociales, ayudan a generar sentimientos compartidos y
no excluyentes, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales de
convivencia e interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia,
no violencia, compromiso y participación tanto en el ámbito personal como en el
social.
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- Conocer, valorar y usar sistemas de valores como la Declaración de los Derechos
humanos en la construcción de un sistema de valores propio.
- Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos en particular entre hombres y mujeres.
- Ser capaz de ponerse en el lugar de la otra persona y comprender su punto de
vista aunque sea diferente al propio.

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA PARA APRENDER DE MANERA
AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA
• Aportar iniciativas de búsqueda de fuentes de información de su entorno para satisfacer intereses o necesidades personales de carácter cotidiano.
• Utilizar la comunicación como instrumento de aprendizaje a lo largo de toda la vida
en todas sus facetas y manifestaciones, como aportación natural y espontánea a la
formación permanente.
• Promover la curiosidad y el análisis sobre temas de interés propio en el entorno más
inmediato.
• Incrementar la capacidad de observación como recurso para conocer y entender situaciones de comunicación, adecuar su participación a las mismas y aprender de ellas.
• Facilitar la comprensión y expresión de los conocimientos adquiridos en otros ámbitos.
• Desarrollar las capacidades cognitivas necesarias para el aprendizaje autónomo: atención, percepción, memoria, lenguaje y pensamiento.
- Fomentar la conciencia de las propias capacidades a través de la educación afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos.
- El estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las propias ideas y
de las ajenas, la confrontación ordenada y crítica de conocimientos, información y
opinión favorecen también los aprendizajes posteriores.
- Plantearse preguntas, identificar y manejar diversidad de respuestas.
- Saber transformar la información en conocimiento propio.
- Plantearse meta alcanzables a corto, medio y largo plazo.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA
DIGITAL
• Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, transmitir, utilizar y comunicar la información utilizando técnicas y estrategias específicas para informarse, aprender y comunicarse.
• Emplear diferentes recursos expresivos además de las TICs
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• Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles.
• Analizar la información de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el
colaborativo.

MATEMÁTICAS
• Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento.
• Expresar e interpretar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
• Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
• Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad
a partir de la información disponible.

Metodología
Los objetivos que nos hemos planteado, van apuntando la manera de llevar a cabo las
actividades; es decir, van señalando la metodología. Con nuestro alumnado ésta se basa
en el principio de actividad y participación que debe presidir nuestra labor docente, las
personas adultas son seres en acción; a través de su propia actividad, en continuo intercambio e interacción con el medio, aprenden y transforman la realidad.
Se debe capacitar a nuestro alumnado para aprender a aprender. Para ello debe fomentarse el interés y las relaciones entre iguales.
Es importante en el trabajo diario practicar el diálogo. Éste ha de realizarse con toda
libertad temática y con un esquema semiestructurado del mismo para sacar de él el mayor “rendimiento educativo”. Partimos de la premisa de que se aprende mejor conversando y contestando a preguntas que limitándose a memorizar información, teniendo
en cuenta que uno de los métodos fundamentales en la Educación Permanente es el de
partir de la experiencia personal y de los conocimientos vivenciales para acometer la
creación de nuevos saberes. El diálogo constituye el medio más importante para asociar
a las personas adultas al proceso de aprendizaje.
Las pautas metodológicas, a poner en práctica serían las siguientes:
• Cada meta conseguida será el punto de partida y reflexión para el siguiente objetivo, dotando de significado cada tarea que se ponga en marcha.
• Trataremos de articular el mayor número de experiencias para nuestro alumnado
de tal forma que generen inquietudes a partir de cada salida o de cada actividad
complementaria.
• La evaluación establecida gira en torno a la superación diaria “todos los días serán
un pretexto para mejorar”.
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• En cuanto a los agrupamientos y a la organización de los espacios, podemos decir
que es necesario combinar las actividades sociales con el trabajo individual, tanto
en las actividades receptivas como en las expresivas y que en referencia a los espacios se puede reseñar que es importante hacer sentir al alumnado que el aula
es un elemento más y no el único referente espacial para el aprendizaje.
La introducción de cada unidad o ficha, de este campo conceptual, en el aula se realizará
a través de soportes informáticos, textos alusivos, vídeos, material de prensa, etc. para
que éstos sean significativos para el alumnado. Una vez introducido, el alumnado aportara sus experiencias y vivencias, ya que son los auténticos protagonistas del proceso de
aprendizaje. Realizarán las actividades de manera individual o en grupo, según lo requiera la actividad y se concluirá con una evaluación. Éste será el momento de reflexionar
sobre lo aprendido, los agrupamientos, las actividades propuestas, los objetivos conseguidos, los recursos del proceso, tanto de enseñanza como de aprendizaje.
Señalamos algunos principios de intervención educativa en el aula:
• Plantear la metodología investigadora del medio. Para ello el medio deberá tender
a ser cercano y concreto, tanto desde la perspectiva social como del nivel de desarrollo del alumnado. (Acción-reacción-transformación)
• Crear un ambiente de trabajo adecuado, clima humano y de organización y desarrollar procesos de trabajo que favorezcan los aprendizajes del alumnado adulto.
• La organización del aula deberá realizarse desde criterios de flexibilidad y polivalencia.
• El agrupamiento estará en conexión con la organización espacial, primando la
línea de facilitar la cooperación y responderán a variables tales como: contexto,
contenido,…
• En cuanto a los recursos materiales, la variedad y naturalidad de éstos es la característica predominante, además de recursos tecnológicos que también tienen un
papel fundamental en la interacción educativa tanto dentro como fuera del aula.
• Partir de los conocimientos previos. Será necesario realizar una prospección inicial
que nos haga explícitas sus carencias, cualidades y competencias comunicativas.
• Potenciar el lenguaje oral, fomentando sobre todo la interacción en el aula.
• Con respecto al papel del alumnado se ha de lograr, básicamente, su implicación
en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que existir un compromiso
global en donde la acción esté firmemente sustentada en una actitud favorable.
• El papel del profesorado debe ser el de facilitador, mediador.
• Los materiales y recursos que empleemos deben de ser diversos y responder a
situaciones comunicativas y soportes variados.
• Debemos tener en cuenta, en cada situación de aprendizaje, el conocimiento que
el alumnado adulto ya posee.
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• Presentar y tratar los contenidos de forma integrada y recurrente.
• Incluir las actividades de aprendizaje en situaciones educativas más amplias que les
presten significado.
Para la organización del trabajo hemos tenido en cuenta:
• técnicas basadas en la autoayuda
• técnicas cognitivas
• resolución de problemas.
La metodología que proponemos ha de ser, fundamentalmente:
• Participativa y colaboradora: trabajando en grupos se favorecerá la cooperación
entre el alumnado y también la aportación individual de cada uno.
• Sensibilizadora: mediante el conocimiento de situaciones discriminatorias contra
la mujer que han existido y se mantienen en la actualidad.
• Reflexiva: contrastando distintas opiniones para poder alcanzar una visión global
y objetiva de la realidad.
• Significativa: para que los conceptos sean asumidos con facilidad, permitiendo al
alumnado su utilización en distintas situaciones.
• Indagadora: mediante pequeñas investigaciones que ha de hacer el alumnado (observación, búsqueda de información, análisis de dicha información...).
• Interdisciplinar: la transversalidad de la Educación en Valores permite realizar las
actividades desde distintas áreas de conocimiento (Ciencias Sociales, Lengua...)
• Motivadora: la motivación ha de ser continua, enseñando a disfrutar de la igualdad
y del trabajo en equipo, mediante la realización de diversas actividades.
Este campo conceptual “Género, equidad y mundo laboral” consta de veintidós unidades didácticas o fichas de trabajo agrupadas alrededor de tres grandes bloques:

Bloque I: Principios generales
• La casa de Bernarda Alba
• Juegos y juguetes, elementos de socialización
• Soy mujer y voto
• María se bebe las calles
• Antonia y su novio

Bloque II: El enfoque globalizador
• Cuando hablamos de igualdad ¿la sientes? I (Conciliación y trabajo)
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• Cuando hablamos de igualdad ¿la sientes? II (La situación laboral de la mujer)
• Cuando hablamos de igualdad ¿la sientes? III (Supuesto práctico)
• Ni tú ni yo, mejor nosotros
• Espacios compartidos
• De profesión ¿sus labores?
• Una familia del siglo XXI
• Busco trabajo
• De la formación al trabajo
• Un poco de historia: Rosalind Franklin, una científica en un mundo de hombres

Bloque III: El enfoque transversal
• Toda la vida trabajando
• ¿Qué dice la ley?
• Perdidos en la tribu
• Women in politics
• Household jobs
• Estadística, formación y empleo
• La informática, una herramienta útil
Cada uno de estos bloques incluye:
• Material para el profesorado: contiene los objetivos, la metodología y desarrollo
sugeridos para la realización de la actividad y material complementario o de apoyo.
• Fichas de trabajo para realizar con el alumnado: cada actividad es independiente y
con sentido en sí misma. Se puede realizar de forma aislada o en su conjunto, en
forma de taller, según establezcan las necesidades del grupo.
• Ficha de evaluación que puede ser de cada unidad o del bloque completo, dependiendo de la actividad.
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Bloque I: Principios generales
La discriminación de la
mujer ha sido un precedente histórico bien conocido en casi todas las
civilizaciones. En muchas
partes del globo y especialmente del mundo menos desarrollado, la discriminación continúa aún
vigente y las dificultades
para la emancipación de
las mujeres son enormes.
En la sociedad occidental
la discriminación femenina también ha estado
bien presente tanto en el
terreno político como en
el laboral, el doméstico y,
en general, en toda la vida social y económica. Desde hace poco más de dos siglos la
revolución francesa y su secuela de revoluciones liberales han ido cimentando lentamente el principio de igualdad entre hombres y mujeres, casi siempre de la mano de los
movimientos de emancipación feministas.
Es preciso recordar que mientras los antecedentes históricos de discriminación de la
mujer tienen miles de años detrás, los cambios reales en cuanto a la equiparación de
derechos para ambos sexos provienen escasamente de un periodo de dos siglos y muchos de ellos de menos de uno.
¿Qué factores han contribuido a extender y mantener esta situación? Fundamentalmente el proceso de socialización. Nuestro modelo de sociedad se transmite de generación en generación mediante este proceso, en el que se asimilan e interiorizan los
elementos cultuales y sociales que garantizan la adaptación e integración en la sociedad. Este proceso de socialización es distinto según el sexo de las personas, asignando
modelos diferentes para las mujeres y para los hombres en función de lo establecido
socialmente para cada grupo.
A lo largo de la historia las diferencias biológicas entre los sexos se han traducido en
desigualdades entre hombres y mujeres a la hora de reconocer los derechos y de participar en la sociedad, siendo las mujeres las más desfavorecidas. Para explicar las razones
por las que las diferencias biológicas se transforman en desigualdades se utilizan dos
conceptos básicos: el sexo y el género. Mientras que el sexo se refiere a las diferencias
biológicas entre hombres y mujeres, el género explica las desigualdades entre unas y
otros que se construyen socialmente.
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A pesar de los avances de los últimos años en las sociedades democráticas, todavía hoy
siguen firmemente arraigados sistemas de valores y conjuntos de ideas y representaciones en las que el modelo masculino marca la hegemonía y es representado como el
ideal al que hay que aspirar, un modelo prestigioso, prepotente y poderoso que anula, o
al menos, subordina el modelo femenino, lo que supone una fuerte discriminación hacia
la mujer.
Hemos querido comenzar este campo conceptual “Género, equidad y mundo laboral”
con una serie de Unidades que retoman algunos de los elementos utilizados por el
proceso socializador para perpetuar el modelo y que han sido ya trabajados dentro de
este proyecto: Identidad y género, el lenguaje como factor de discriminación, el sexismo
en la publicidad y los medios de comunicación, la violencia, etc.
El desarrollo de estas actividades nos da pie a entender que la discriminación laboral no
es un hecho aislado sino que va ligado al modelo de hombre y de mujer que la sociedad
patriarcal ha transmitido a o largo de los siglos.
Si bien la mujer cada vez gana más terreno en puestos que antes sólo estaban reservados a los hombres, aún hoy en día sigue habiendo discriminación en el ámbito laboral
hacia la mujer. En el momento de la búsqueda de empleo a una mujer se le pregunta
la edad, el estado civil y si tiene hijos, pesando muchas veces esto más que su propio
currículo.

UNIDADES I, II, III, IV Y V:
La casa de Bernarda Alba / Juegos y juguetes, elementos de
socialización / Soy mujer y voto / María se bebe las calles /
Antonia y su novio

Objetivos
Los objetivos generales a trabajar en este bloque irán encaminados a:
1. Identificar estrategias de dominación sobre la mujer, analizando distintas opciones
personales que contribuyan al cambio de la posición dominante del hombre.
2. Reconocer, aceptar y valorar las diferencias rechazando la discriminación.
3. Desarrollar actitudes críticas hacia el androcentrismo cultural.
Los objetivos específicos del bloque aparecen encabezando cada unidad didáctica de
actividades, para que de esta manera se puedan incluso trabajar de forma independiente, según se vea oportuno en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje con cada
grupo de alumnos y alumnas.

Temporalización
El tema se ha estructurado en distintas actividades generadoras. Esta estructura ha pretendido la flexibilidad de la programación permitiendo una utilización intercambiable de
las actividades generadoras, adaptándose a la situación concreta de cada Centro.
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Por otro lado, los apartados de lectura comprensiva y de reflexión son un instrumento
de debate, facilitando durante el mismo, la toma de conciencia sobre los temas abordados. Teniendo en cuenta la gran diversidad de niveles y de conocimientos previos
del alumnado de los Centros de Educación Permanente a los que en un principio van
dirigidas estas actividades, la utilización de estos apartados requiere tiempos y desarrollos muy distintos según el nivel de conocimientos y de capacidad de abstracción del
alumnado.
En consecuencia, no vemos aconsejable una temporalización concreta de esta unidad
didáctica, sino debe ser el equipo de profesores y profesoras de cada Centro el que
en el momento de su aplicación determine el orden, las sesiones y el momento más
adecuado para su aplicación.

Actividades
Los objetivos propuestos en cada unidad didáctica nos marcan y condicionan los contenidos y las actividades de la misma. Los contenidos, principalmente procedimentales
y actitudinales, han sido la base sobre la que hemos desarrollado las actividades de
enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar los objetivos y adquirir las competencias
básicas.
Proponemos fundamentalmente un trabajo reflexivo, de identificación y análisis, para
abordar el tema de la discriminación de género en nuestra sociedad.
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta unidad didáctica hemos
planteado los siguientes bloques de tareas, tratados con una misma estructura:
1. La casa de Bernarda Alba
2. Juegos y juguetes, elementos de socialización
3. Soy mujer y voto
4. María se bebe las calles
5. Antonia y su novio
Partimos siempre de un Texto generador, con el que intentamos despertar el interés
de nuestros alumnos y alumnas sobre la temática a tratar. Buscamos en ellos siempre la
cercanía a nuestro alumnado, que sean capaces de suscitarles curiosidad, interés, actitudes reflexivas y criticas,… por eso, para nosotros, la selección de los textos que vamos
a trabajar es primordial (Actividades de motivación).
Con ellos detectaremos también las ideas, las opiniones, las experiencias y los conceptos
previos de nuestros alumnos y alumnas (actividades de detección de conocimientos).
Con los apartados: Lectura comprensiva del texto, Reflexiona y comparte y Repaso de
la gramática, intentaremos desarrollar los contenidos y alcanzar los objetivos propuestos (actividades de desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje).
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Descripción del proceso
El proceso de enseñanza aprendizaje que planteamos en cada bloque de actividades
tiene dos momentos:
• El trabajo en grupo: al inicio de cada bloque, tras la lectura del texto. Será el elemento de introducción y en grupo se resolverán algunas cuestiones de la lectura
comprensiva; al final de cada bloque, también en grupo, se realizarán las actividades
del apartado Reflexiona y comparte.
• El trabajo individual se llevará a cabo en el resto de las actividades desarrolladas,
unas veces de forma oral y otras de forma escrita.

Evaluación
El objeto principal del presente bloque es la sensibilización y toma de conciencia del
papel que la transmisión de roles de carácter sexista tiene en nuestra vida cotidiana y
cómo condiciona todas nuestras relaciones personales, laborales, etc.
Consideramos muy importante observar el proceso de desarrollo de la unidad e implicar a los propios participantes en la evaluación, con el fin de que ella misma obligue a
una reflexión final individual y a una evaluación grupal.
Puesto que se trata de unidades didácticas en las que lo importante va a ser la toma de
conciencia y los cambios de actitudes, para esta evaluación primera se aplicarán técnicas de dinámica de grupos, que nos van a permitir trabajar las temáticas de las distintas
sesiones siendo éste su objetivo general. En la evaluación siempre habrá que tener en
cuenta el diagnóstico del alumnado sobre el tema que se va a trabajar.
Se aplicarán técnicas de abstracción y análisis general objetivo y subjetivo de la temática
que se va a trabajar, esto nos va a permitir detectar la capacidad real de análisis.
Habrá que tener en cuenta que trabajamos con alumnado adulto, será muy importante
el trabajo de los docentes para sintetizar o resumir discusiones y promoverlas.
Podemos comenzar con la técnica de “palabra clave”: se le pide al alumnado que escriba o diga con una palabra (que sintetice o resuma) lo que piensa sobre el tema en
cuestión. El profesorado anotará cada una de las aportaciones del grupo, lo que servirá
para comprobar el conocimiento sobre la temática que se trata, y se dirigirá a temáticas
particulares y concretas dirigidas a trabajar cada uno de los objetivos marcados.
Otra técnica puede ser la “asociación de conceptos”, va a permitir la abstracción y
asociación de conceptos. Se eligen unas palabras o conceptos claves, de interés para el
grupo, y se les pide que la asocien con otras palabras con las que crean que tienen algún
tipo de relación, después se discutirá por qué se ha relacionado una palabra con la otra.
Estas relaciones se irán anotando y el grupo discutirá si está de acuerdo o no con dicha
relación. Esta técnica también puede servir para sacar conclusiones sobre una actitud o
procedimiento estudiado.
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Una tercera técnica a aplicar puede ser la “lectura eficiente”. Se le entrega al alumnado
un texto,... relacionado con el tema de, se les da un tiempo breve para leerlo y seguidamente el docente hará preguntas muy concretas sobre el material aportado, el alumnado escribirá una frase como respuesta. El profesorado debe propiciar la participación
activa y creativa del alumnado, la reflexión, la síntesis del contenido abordado.
Siempre va a ser necesario juzgar en qué medida están siendo incorporados los valores
y actitudes que tratamos de promover con estas unidades didácticas, este juicio será lo
más cercano posible a la realidad.
Recordemos que las unidades didácticas va dirigida a alumnado adulto con una personalidad, criterios y actitudes muy arraigadas.
Como instrumento de evaluación, podemos utilizar una ficha de registro de observación
por cada uno de los textos generadores incluidos en la unidad, en la que anotaremos los
resultados de la evaluación de diagnóstico mediante las técnicas de dinámica de grupos
ya explicadas en la introducción, al lado de ésta otro registro que se irá completando
conforme concluya cada bloque de actividades.
El alumnado también puede (y debe) tomar parte en la evaluación. Puede llevar su propio registro en una ficha de autoevaluación, con los mismos criterios que utiliza el profesorado, expresando los resultados según el grado de consecución (alto, medio, bajo).
FICHA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

E. INICIAL
A M B

E. FINAL
A M B

Muestra interés y participa en los roles de género y discriminación.
Expresa desacuerdo respecto a los roles de género.
Considera necesario un cambio en el reparto de las responsabilidades familiares.
Cree importante la lucha contra la discriminación de la
mujer.
Expresa la importancia de la libertad en la toma de decisiones sin marcas de género.
Aporta opiniones que ayuden a eliminar la discriminación
de la mujer.
Muestra interés y participa en el tema de educación
sexista.
Reconoce la discriminación sexista en diferentes ámbitos
cotidianos.
Supera en sus opiniones los estereotipos y discriminación sexista.
Aporta ejemplos de los conceptos sexo y género.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

E. INICIAL
A M B

E. FINAL
A M B

Reconoce los hechos biológicos y culturales que inciden
en la discriminación.
Reconoce la situación de discriminación de la mujer con
respecto al hombre en diferentes ámbitos.
Muestra interés y participa respecto al papel dominante
del hombre y sobre la resolución de conflictos.
Razona sobre los motivos que han propiciado y mantienen, el dominio del hombre.
Reconoce las situaciones derivadas del papel dominante
del hombre.
Aporta soluciones a conflictos derivados de las actitudes
dominantes del hombre.
Comenta y aporta alternativas para desactivar las estrategias de dominio del hombre.
Muestra interés y participa en el tema de violencia de
género y lenguaje sexista.
Analiza las causas culturales y sociales que originan la
violencia de género.
Identifica la utilización sexista del lenguaje.
Conoce como hacer un uso igualitario del lenguaje.
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN
ASPECTOS A AUTOEVALUAR

Grado de consecución
A
M
B

Muestro interés y participo en los roles de género y discriminación.
Expreso desacuerdo respecto a los roles de género.
Considero necesario un cambio en el reparto de las responsabilidades familiares.
Creo importante la lucha contra la discriminación de la
mujer.
Expreso la importancia de la libertad en la toma de decisiones sin marcas de género.
Aporto opiniones que ayuden a eliminar la discriminación
de la mujer.
Muestro interés y participa en el tema de educación
sexista.
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ASPECTOS A AUTOEVALUAR

Grado de consecución
A
M
B

Reconozco la discriminación sexista en diferentes ámbitos cotidianos.
Supero con mis opiniones los estereotipos y discriminación sexista.
Aporto ejemplos de los conceptos sexo y género.
Reconozco los hechos biológicos y culturales que inciden
en la discriminación.
Reconozco la situación de discriminación de la mujer con
respecto al hombre en diferentes ámbitos.
Muestro interés y participo respecto al papel dominante
del hombre y sobre la resolución de conflictos.
Razono sobre los motivos que han propiciado y lo mantienes, el dominio del hombre.
Reconozco las situaciones derivadas del papel dominante
del hombre.
Aporto soluciones a conflictos derivados de las actitudes
dominantes del hombre.
Comento y aporto alternativas para desactivar las estrategias de dominio del hombre.
Muestro interés y participo en el tema de violencia de
género y lenguaje sexista.
Analizo las causas culturales y sociales que originan la
violencia de género.
Identifico la utilización sexista del lenguaje.
Conozco como hacer un uso igualitario del lenguaje.
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Bloque II:
El enfoque globalizador
Los temas transversales dentro del currículo son un conjunto de contenidos de
enseñanza esencialmente actitudinales que
deben entrar a formar parte en las actividades planteadas en todas las Áreas. Su
incorporación supone formalizar una educación en valores y actitudes no de forma
esporádica sino constante a lo largo de
cada curso. Es importante ser conscientes
que los valores no se pueden imponer de
forma autoritaria, sino que son un cúmulo
de actitudes autoimpuestas por la propia
voluntad.
No sólo el alumnado se incorpora a los centros educativos con unas teorías implícitas
sobre estos valores, también el profesorado y personal de administración y servicios se
relacionan con sus ideas sobre cada tema transversal. El conjunto de relaciones formales e informales que se dan entre los diferentes miembros de una comunidad educativa
influyen sobre la vida diaria del centro y sobre los sujetos que coexisten. Todo esto da
lugar a los que se denomina como currículo oculto que hace referencia a todo lo que se
aprende y se enseña de forma implícita, sin intencionalidad y que pasa, en gran medida
inadvertido.
Los temas transversales suponen una oportunidad de globalizar la enseñanza y de realizar una verdadera programación interdisciplinar. Estos temas tienen la ventaja de que
están a la orden del día en la sociedad: en las familias, en los medios de comunicación,
con loas amistades y por lo tanto partimos de intereses cercanos al alumnado. Por
ello y porque el tema de la igualdad no es un tema que afecta sólo a determinadas
áreas creemos que dentro de la metodología general la opción más adecuada se fundamentaría en el “enfoque globalizador” que, partiendo de la experiencia, los intereses
y conocimientos previos del alumnado, facilite el aprendizaje significativo mediante la
programación de unidades didácticas

UNIDADES VI,VII Y VIII:
Cuando hablamos de igualdad ¿la sientes?

Objetivos operativos
• Reconocer la falta de equidad en la conciliación en el trabajo del hogar.
• Identificar el concepto de conciliación en casa y en el trabajo.
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• Debatir sobre la “responsabilidad compartida”.
• Reflexionar sobre los roles “heredados”.
• Reconocer los impedimentos que tiene el colectivo de mujeres para su inserción
en el mundo laboral.

Duración estimada
De 5 a 6 sesiones de una hora aproximadamente:
• Conciliación del trabajo: de 2 a 3 sesiones
• La situación laboral de la mujer: 2 sesiones
• Supuesto práctico: 1 sesión
De todas maneras, el tiempo dependerá del nivel y grado debate que se establezca.

Material necesario
• Textos de lectura
• Cuestionarios
• Aula de Informática

Desarrollo de las actividades
Comenzamos con la actividad 1 para saber de dónde partimos, y qué conciencia tiene
el alumnado sobre la conciliación laboral.
Repartimos el texto Introducción para hacer reflexionar y poner de manifiesto la implicación de las leyes en tema.
Después de un tiempo de reflexión y aclaración de ideas, pasamos a la actividad 2 y
actividad 3.
Completando las fichas que contienen las preguntas y reflexiones. Y seguidamente se
realiza una puesta en común primero en pequeños grupos y luego en el gran grupo.
En general la metodología será:
• Participativa: Trabajando en grupos.
• Reflexiva: constatando las diferentes opiniones y llegando a acuerdos globales.
• Indagadora: para que el alumnado aprenda a buscar la información que necesiten.
• Sensibilizadora: de la situación de la mujer.
• Interdisciplinar: permitiendo desarrollarse desde las diferentes áreas de la enseñanza de personas adultas.
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Orientaciones para el profesorado
Como introducción a la reflexión colectiva, se puede realizar la actividad 1 preguntando
lo que saben sobre el tema. Anotándolo en la pizarra:
1. Familias en las que las tareas del hogar son asumidas mayoritariamente por los
hombres.
2. Familias en las que son asumidas mayoritariamente por las mujeres.
3. Familias en las que se distribuyen equitativamente entre hombres y mujeres.
En el caso de que la persona adulta viva con sus progenitores, las respuestas de esta
actividad debería indicar la situación laboral de los padres y las madres.
Además de identificar la discriminación que sufren las mujeres en los propios hogares,
sería necesario incentivar la reflexión sobre el esfuerzo y la cantidad de horas que
requiere el trabajo doméstico. Asimismo, es importante generar el debate sobre la “responsabilidad compartida” por todos los miembros de la familia, incluida la madre/padre
que no hace partícipe a sus hijos e hijas de las labores del hogar.
En la actividad 2, búsqueda de información sobre el glosario, podría realizarse en el aula
de informática para realizarlas en Internet.
Hemos de señalar que las actividades son independientes y pueden realizarse en su
totalidad, o bien eligiendo aquellas que el profesor estime oportuno.

Bibliografía
• Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar
y laboral de las personas trabajadoras. (BOE núm. 266)
• Barreras, M., (2007). Mujeres y Cambio social en Canarias. Oviedo KRK Ediciones.
Corderías, C., Carrasco, C., y Alemany, C. (1994). Las mujeres y el trabajo, rupturas
conceptuales. Barcelona, Edit. TESYS, S.A.
• Constitución Española 1978. (BOE número 311 de 29/12/1978)

UNIDADES IX Y X:
Ni tú ni yo, mejor nosotros/Espacios compartidos

Objetivos
1.- Reflexionar sobre los estereotipos de género y cómo afectan a nuestra vida
familiar laboral y personal
2.- Conocer los significados de los conceptos “conciliación y corresponsabilidad”
3.- Conocer los avances que se han dado en el campo de la conciliación y corresponsabilidad en relación a etapas anteriores.
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4.- Valorar la importancia del reparto de las tareas domesticas en la vida diaria
5.- Desarrollar la capacidad de comunicación de ideas personales con respecto al
tema tratado.
6.- Abordar el concepto de igualdad en relación a la conciliación y corresponsabilidad laboral y familiar.
7.- Tomar conciencia de los estereotipos y prejuicios en cuestión de género, para
abordar con equidad la conciliación y corresponsabilidad.
8.- Identificar las diferentes relaciones que establecen mujeres y hombres en su
entorno familiar y laboral.
9.- Conocer las estrategias políticas, en cuanto a conciliación y corresponsabilidad.

Contenidos
• Diferenciación entre Conciliación y corresponsabilidad.
• Corresponsabilidad y conciliación: División del trabajo doméstico y la diferenciación entre hombre y mujer.
• Corresponsabilidad en el hogar para conseguir la verdadera conciliación.
• La igualdad como concepto conciliador
• Análisis y comentario de los prejuicios en la relación a la conciliación de la vida
familiar y laboral.
• Actitud crítica y análisis de los medios de comunicación. Estudio de artículos relacionados con la mujer trabajadora.
• Valorar la incorporación de la mujer al mundo laboral.
• Investigación sobre las políticas de conciliación y corresponsabilidad.

Metodología
A través de las diferentes actividades propuestas, el alumnado podrá concienciarse de
las dificultades con las se encuentran las familias para poder compatibilizar vida personal, familiar y laboral.
Se pone de manifiesto la necesidad de ser corresponsables en lo familiar y en lo laboral,
siendo necesario pactar tanto el tiempo laboral como de ocio para que la vida sea lo
más equitativa posible entre el hombre y la mujer. Para ello se nos presentan actividades
a desarrollar que conllevan un trabajo más individual y de opinión que nos servirán para
reflexionar sobre el tema propuesto y poder poner en común tanto nuestras vivencias
personales como la opinión que tenemos al respecto. Un aprendizaje autodirigido que
promueve que el alumnado aprenda de forma autónoma a través de la lectura, el análi-
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sis, la reflexión, la realización de tareas, la búsqueda de información y otras actividades
que le permiten desarrollar habilidades, actitudes y valores para desempeñarse en una
sociedad global y más equitativa.

Evaluación
La evaluación será continua a lo largo de todo el proceso de duración de la unidad
didáctica, para ello contaremos en un principio con una evaluación inicial que nos facilitara la información con la que parte el alumnado y que nos permitirá adentrarnos en
el estudio de dicha unidad.
Instrumentos con los que contamos para hacer la evaluación inicial: preguntas de forma
individualizada para conocer el nivel de información que los alumnos y alumnas poseen
del tema.
Una vez detectado el nivel de información pasaremos a trabajar la unidad didáctica y a
lo largo de ésta, cada persona autoevaluará la unidad didáctica.
Evaluación final: Conclusiones y síntesis grupales de la unidad didáctica.Valoración de las
actividades realizadas. Aplicación de un cuestionario que mide el grado de satisfacción
de los participantes.

Criterios de evaluación
1.- Reflexiona sobre los estereotipos de género y cómo afectan a nuestra vida familiar laboral y personal
2.- Conoce los significados de los conceptos “conciliación y corresponsabilidad”
3.- Conoce los avances que se han dado en el campo de la conciliación y corresponsabilidad en relación a etapas anteriores.
4.- Valora la importancia del reparto de las tareas domesticas en la vida diaria
5.- Desarrolla la capacidad de comunicación de ideas personales con respecto al
tema tratado.
6.- Aborda el concepto de igualdad en relación a la conciliación y corresponsabilidad laboral y familiar.
7.- Toma conciencia de los estereotipos y prejuicios en cuestión de género, para
abordar con equidad la conciliación y corresponsabilidad.
8.- Identifica las diferentes relaciones que establece la mujer y el hombre en su entorno familiar y laboral.
9.- Conoce las estrategias políticas, en cuanto a conciliación y corresponsabilidad.
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Justificación y temporalización
A continuación se especifica la temporalización de las distintas unidades didácticas, si
bien la duración irá en consonancia con el nivel en el que se realicen.
“Ni tú, ni yo...mejor nosotros” - Tres sesiones de una hora de duración cada una.
“Espacios compartidos” - Cuatro sesiones de 1 hora cada una.

UNIDAD XI:
De profesión ¿sus labores?

Objetivos
• Rellenar una tabla con las principales tareas domésticas, identificando
si las realiza el hombre, la mujer o
ambos.
• Comprobar las diferencias existentes entre hogares donde trabajan los
dos miembros principales de la familia y en los que sólo trabaja uno.
• Debatir en torno a la necesidad de reconocer el trabajo doméstico como un oficio que se debe remunerar.
• Completar los datos de un perfil para contratar a una persona que realice las tareas domésticas.
• Redactar un cuestionario para una entrevista de trabajo

Competencias clave
En el desarrollo de la unidad se trabajarán las siguientes competencias:
• Comunicación en lengua materna:
- Participar activamente en un debate, respetando las normas básicas de la comunicación oral.
- Rellenar un formulario siguiendo unas directrices.
• Competencias interpersonales, interculturales y sociales y competencia cívica
- Respeto de la igualdad como base de la democracia.
- Desarrollo del pensamiento crítico.
- Participación activa para la resolución conjunta de problemas y tareas.
- Expresar y comprender puntos de vista diferentes.
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• Espíritu de empresa
- Gestión del proceso de contratación de un trabajador.

Temporalización
Dos sesiones de hora y media cada una.

Materiales
• FICHA 1 las tareas en el hogar
• FICHA 2 Perfil del puesto de trabajo

Actividad inicial
Completar la FICHA 1 siguiendo las directrices del profesorado. En la segunda tabla no
se indicará expresamente si se refiere al trabajo fuera o dentro de casa, sólo en el caso
de que alguna persona lo pregunte se aclarará que se refiere al trabajo fuera del hogar.

Análisis de datos
Una vez completadas las fichas, se hace una tabla en la pizarra para comparar los datos,
indicando las cruces totales y si en la unidad familiar trabaja uno o los dos miembros
fuera de casa:
TOTAL HOMBRE

TOTAL MUJER

TOTAL AMBOS

TRABAJA (1 - 2)

1
2

Debate
Se orientará con estas posibles ideas:
• ¿Hay más cruces en la casilla MUJER que en la de HOMBRE?
• ¿En quién recae la responsabilidad de las tareas domésticas?
• ¿Qué ocurriría si nadie las hiciera, o qué pasa cuando la mujer se pone enferma?
• En los casos en los que trabajan los dos miembros de la pareja ¿quién tiene más
cruces?
• ¿En qué casos hay más cruces en la casilla AMBOS?
• ¿Tiene algo que ver con que trabajen los dos miembros de la familia?
Estas dos últimas preguntas orientarán la discusión hacia la consideración del trabajo
doméstico como una alternativa de trabajo remunerada:
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• ¿Se debería poner un sueldo al ama de casa?
• ¿Hay que considerarlo como un empleo, con su regulación necesaria?
• ¿Cuántas horas, como mínimo, se necesitan al día?
• ¿Qué sueldo le pondrías?
• ¿Qué otras condiciones (seguridad social, derecho a vacaciones, etc.) tendríamos
que contemplar?
• ¿Tiene que ser mujer? ¿Lo puede hacer un hombre?

Actividad individual
Necesitamos contratar una persona para que realice las tareas domésticas en nuestra
casa. Se han presentado varios candidatos entre los que hay que seleccionar uno. Para
ello vamos a hacerle una entrevista personal.
ACTIVIDAD 1. Redacta una serie de preguntas (entre 5 y 10) que orienten la entrevista que vas a realizar a la persona que vamos a contratar para ver si se ajusta a lo que
necesitamos.
ACTIVIDAD 2. ¿Qué requisitos debe reunir? Completa la FICHA 2
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
REQUISITOS
Mínimo
EDAD
ESTUDIOS
EXPERIENCIA LABORAL

Óptimo

SEXO
OTROS

Evaluación
Puesta en común:
1. Preguntas: cada participante lee las preguntas que ha redactado
2. Perfil: Se copia la tabla en la pizarra y se inicia un debate para intentar que los participantes se pongan de acuerdo en los requisitos mínimos y óptimos.
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Este debate estará moderado por el profesorado:
• ¿La edad influye? ¿En qué medida?
• ¿Cogeríamos a una persona de 60 o 66 años? (aquí se puede orientar hacia el
debate sobre la ampliación de la edad de jubilación)
• ¿En qué medida influyen los estudios?
• ¿Influye la experiencia laboral? ¿Cómo la valoraremos? ¿Es importante presentar
un Curriculum Vitae?
• ¿Influye el sexo? ¿Estarías dispuesto a contratar a un hombre?
• Si eres mujer y contratas a un hombre ¿qué pensaría tu marido?
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
Después de terminar la unidad se deberá evaluar el desarrollo de la misma, para introducir las mejoras y cambios oportunos. Se analizarán, entre otros, estos factores:
• ¿Se han conseguido los objetivos propuestos?
• ¿El tiempo ha sido el adecuado?
• ¿Las actividades se corresponden con los objetivos?
• ¿Han sido adecuadas y bien orientadas?
• ¿Se ha moderado correctamente el debate?
• ¿Qué mejoras se pueden introducir?

Actividades de ampliación
La unidad se puede ampliar hacia la adquisición de otras competencias en las distintas
áreas del currículo, como puede ser:
ÁMBITO SOCIAL
• Reconocer un modelo oficial de contrato laboral y aprender a rellenarlo
ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN
• Realizar, por parejas, las entrevistas, haciendo una persona de entrevistador y otra
de demandante de empleo. Intercambiar luego los papeles.
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
• Buscar información en internet sobre el Salario Mínimo Interprofesional.
• En base al SMI, calcular cuánto deberíamos pagarle si trabaja
- media jornada.
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- dos horas al día
- dos días en semana, cuatro horas cada uno.

UNIDADES XII Y XIII:
Una familia del siglo XXI / ¡Busco trabajo!

Introducción
Si bien la legislación de las últimas décadas intenta mejorar la posición históricamente
desfavorable de la mujer en lo referente a la igualdad de sexos, en la mayoría de los
casos, no trasciende el plano formal.
Los ajustes económicos aplicados afectan principalmente a la población femenina, en
este contexto, las mujeres funcionan como fuerza laboral secundaria utilizada por el
sector empresarial para abaratar la producción. Esta sobrecarga de obligaciones laborales y domésticas tiene su costo en el descanso, la salud, la capacitación y la posibilidad
de participación. Costes que se van a reflejar en su cualificación a la hora de ser iguales
en el mundo laboral.
La crisis implica una creciente oferta de trabajadoras, mujeres de baja cualificación y
con poca experiencia laboral, que salen a buscar trabajo como recurso para compensar
una situación familiar de carencia. En nuestro país, las estadísticas oficiales (INE 1 de
Enero 2010) brindan un panorama parcial, pero puede ser de utilidad incluir algunas
cifras:
- Las mujeres constituyen el 50,6 % de la población total.
- A fines de los ‘80 y principios de los ‘90, aumentan los hogares con jefatura femenina en todo el país (aprox. 32%), este aumento es general e involucra a los
diferentes sectores, pero en los sectores más pobres ha aumentado más y tienen
más dificultades de salir adelante.
De los datos analizados en diferentes estudios se extrae que siguen siendo las mujeres
las encargadas del cuidado infantil y de personas dependientes, al ser las perceptoras
mayoritarias de este tipo de prestaciones, en las distintas Comunidades Autónomas.
Pero esto no es de extrañar si partimos de la base de que el objetivo de las políticas
públicas es que las madres compaginen sus responsabilidades familiares con su vida laboral, y no el de la corresponsabilidad total entre ambos progenitores.
La experiencia de los países nórdicos (ahora mismo a la cabeza) ha puesto de manifiesto que los permisos se han ido individualizando y haciéndose “intransferibles”, el
número total de días de permiso que se toman los padres ha ido en aumento, aunque
está todavía lejos del 50% deseado.
Por otro lado, el Centro de Investigaciones Sociológicas realizó un estudio en el que
de las 10.000 mujeres encuestadas, un 8% asegura que ser madre fue causa de discri-
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minación en el trabajo y un 21% afirma que sus
oportunidades de promoción laborales se limitaron al ser madre.
Otros resultados que se desprenden son que un
28% de las mujeres trabajadoras que han sido
madres tuvieron necesidad de reducir su actividad, otro 28% tuvo que dejar de trabajar durante un mínimo de un año y un 17% de mujeres
profesionales dejaron su trabajo definitivamente
por ser madres.
En los últimos años se ha experimentado poco a poco un incremento de la presencia
de la mujer en empleos remunerados. Sin embargo la igualdad entre hombres y mujeres
en el mundo laboral está aún muy lejos de alcanzarse. Por un lado las mujeres reciben
menos salario que los hombres. Muchos empleos son negados a las mujeres por mera
discriminación sexual, por el hecho de que se pueden quedar embarazadas y tener que
coger la baja por maternidad, reducciones de jornada para cuidado de los hijos, etc.
cuando un hijo es de ambos progenitores. Además a las mujeres se les ofrecen trabajos
temporales, y de menor responsabilidad.
Para favorecer la incorporación de la mujer en el trabajo se han creado incentivos para
que las empresas las contraten. Pero ésta no debería de ser la solución, sino eliminar la
existencia de discriminación sexual al contratar a un trabajador, crear una sociedad en
la que la igualdad se perciba en todos los ámbitos de la vida, y eso se consigue mediante
educación.
Este es el panorama que tenemos y en el que debemos de trabajar, porque según los
datos damos pequeños pasos, pero aún estamos muy lejos y desde el mundo laboral
estamos funcionando con estereotipos encasillados que debemos romper desde la educación de todos, para todos.

Objetivos
• Conocer la legislación relativa a los permisos laborales por cuidado de descendencia y personas dependientes.
• Desarrollar actitudes críticas ante los prejuicios y formas de entrevistas en la contratación de mujeres.
• Participar de manera activa en las actividades propuestas.
• Expresar con libertad las ideas relativas a la situación laboral de las mujeres y el
por qué de las mismas.
• Analizar la realidad actual desde diferentes experiencias reales o creadas, valorando como nuestras creencias afectan al análisis objetivo de diferentes situaciones
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• Despertar la conciencia social sobre la desigualdad en el mundo laboral detectando las dificultades de la mujer para acceder al mundo laboral, fomentando cambio
de actitudes..
• Tomar conciencia sobre la necesaria igualdad en la conciliación de vida laboral y
familiar.

Contenidos
• Ley Organica3/2007 de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• El RD 180/2004, de 30 de Enero por el que se adoptan medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar.
• El RD 295/2009, de 6 de Marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas
del Sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el
embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
• Derechos de los trabajadores para conciliar la vida familiar y laboral.
• LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar
y laboral de las personas trabajadoras (BOE nº 266 de 6 de noviembre de 1999)
http://www.ati.es/spip.php?article191
• Conocer los permisos de maternidad, paternidad, cuidado de hijos…
CAPÍTULO VI Artículo decimonoveno. Excedencia por cuidado de familiares. Artículo vigésimo. Permiso por maternidad y paternidad.
http://www.ati.es/spip.php?article191
• Motivación y sensibilización ante discriminación sexual en el mundo laboral.
• La consideración social de diferentes profesiones.
• Prejuicios y aspiraciones laborales por sexo.
• Análisis de la igualdad en la remuneración laboral.
• Posibilidad de compaginar vida laboral y familiar en puestos de responsabilidad.

Evaluación
• Identificar prejuicios en los modelos de selección de personal.
• Disfrutar con las actividades propuestas en la unidad.
• Valorar de forma critica la realidad en la entrada al mundo laboral.
• Comentar diferentes situaciones reflexionando sobre su objetividad.
• Entender la legislación y el por qué de la misma.
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• Dar opiniones de forma libre sobre la situación de acceso al mundo laboral de la
mujer.

Implicaciones metodológicas
Además de tener en cuenta los principios metodológicos legislativos conocidos por
todos nosotros nos marcamos unas implicaciones educativas concretas para el trabajo
de la unidad como son:
• Tener en cuenta el nivel y la situación en las que se encuentra el alumnado.
• Concebir el error como base del proceso de aprendizaje en reestructuración
continua que nos impulsen a buscar pautas para progresar y cambiar actitudes.
• Tener en cuenta la autoestima, la afectividad y los intereses.
• Trabajar con diferentes tipos de agrupamiento en las diferentes actividades.
• Fomentar el trabajo cooperativo para favorecer el intercambio de información y
ayuda entre los compañeros y compañeras.
• Respeto hacia las opiniones ajenas, fomentando el intercambio de puntos de vista,
que ayuden al respeto hacia los demás.

UNIDADES XIV Y XV:
De la formación al trabajo

Introducción
Hoy en día la feminización del sector médico es una realidad. El porcentaje de mujeres
en la profesión médica ha ido aumentando a lo largo de los años y actualmente incluso
supera al porcentaje de mujeres en el empleo total. Curiosamente no encontramos
esta feminización en los puestos de gestión y dirección en los hospitales. De hecho,
existe una escasa representación de las mujeres no sólo en los altos cargos profesionales sino también en los académicos, en los sindicales o en las especialidades de medicina de mayor autoridad. Este fenómeno de feminización se intensifica sobre todo en
especialidades como medicina familiar y comunitaria o pediatría, las cuales requieren
menor fuerza física, están menos tecnificadas e implican una relación más cercana con
el paciente.
Además, los datos que proporcionamos en esta unidad confirman que existe una notable diferencia de género en la elección de las especialidades, lo que despierta nuestra
curiosidad, propia del espíritu científico, y nos lleva a preguntarnos el por qué. Nos
planteamos varias hipótesis, entre ellas, que exista una discriminación indirecta, es decir,
aquella que tras un criterio (aparentemente neutro) puede esconder una desventaja
para determinados colectivos por cuestiones diversas, en este caso por el sexo. La eliminación de las diferentes formas de discriminación es el objetivo principal de la política
de igualdad desarrollada desde el año 2007 con la aprobación de la Ley para la Igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.
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Aplicando el método deductivo a partir de los datos expuestos podemos inferir que
existen varias causas que expliquen este fenómeno. Por un lado, la incompatibilidad
del rol familiar y el éxito profesional se presenta como una problemática exclusiva de
las mujeres. La exigencia en horas y compromiso propia de las jefaturas de servicio y
direcciones médicas es inconciliable con las tareas derivadas del hogar y la familia. Por
otro lado, la presión social influye en la identidad y formación de roles, y puede tener
más impacto y actuar de barrera en el desarrollo profesional de las mujeres aún sin
haber impedimentos legales. Por último, hay que añadir que las asociaciones de sexo
con determinados adjetivos y definiciones que se corresponden con estereotipos más
que con perfiles profesionales podrían explicar la desigualdad de la participación de las
mujeres en cargos de gestión.
Cabe destacar que esta desproporción entre el número de mujeres que ejerce la medicina y las que ocupan puestos de responsabilidad no es exclusiva del sector sanitario
y ocurre tanto en la empresa privada como en la pública.
A continuación vamos a realizar una serie de actividades en las que vamos a poder
comprobar a través de datos cuantitativos que la profesión médica se feminiza progresivamente sin que desaparezca la segregación horizontal, ya que se mantienen especialidades masculinizadas y otras feminizadas. Tampoco desaparece la segregación vertical,
porque el aumento de la presencia femenina en la profesión no se refleja en una equivalente presencia de cargos femeninos.

Objetivos
• Dar a conocer al alumnado la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, para fomentar el avance en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
• Evitar los prejuicios de género para enfocar el futuro profesional: no hay carreras
o estudios para “chico” o “chica”
• Conocer la distribución estadística por sexo en Medicina.
• Estudiar la trayectoria realizada por personas de ambos sexos desde las titulaciones universitarias al desempeño de puestos de responsabilidad en el trabajo.
• Valorar la presencia de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud.
• Participar activamente en las actividades propuestas.
• Conocer la distribución de personal sanitario dentro de un hospital.

Contenidos
• Datos estadísticos por especialidades.
• Comparar el reparto proporcional de hombres y mujeres en diferentes especialidades.
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• Análisis de prejuicios relacionados con las especialidades médicas.
• Creencias ante las especialidades médicas.
• Organigrama de un hospital.
• Distribución de cargos según sexo en hospitales.
• Rosalind Franklin.”Una científica en un mundo de hombres”

Criterios de evaluación
• Valorar críticamente los prejuicios de género para el futuro profesional.
• Revisar la distribución estadística de especialidades en medicina.
• Expresar su opinión sobre la trayectoria profesional de hombres y mujeres.
• Manejar datos estadísticos de diferentes estudios.
• Reflexionar sobre los cambios en la distribución por especialidades.
• Análisis de la responsabilidad profesional en el Sistema Nacional de Salud.

Implicaciones metodológicas
Además de tener en cuenta los principios metodológicos legislativos conocidos por
todos nosotros nos marcamos unas implicaciones educativas concretas para el trabajo
de la unidad como son:
• Tener en cuenta el nivel y la situación en las que se encuentran los alumnos.
• Concebir el error como base del proceso de aprendizaje en reestructuración
continua que nos impulsen a buscar pautas para progresar y cambiar actitudes.
• Tener en cuenta la autoestima, la afectividad y los intereses.
• Trabajar con diferentes tipos de agrupamiento en las diferentes actividades.
• Fomentar el trabajo cooperativo para favorecer el intercambio de información y
ayuda entre los compañeros.
• Respeto hacia las opiniones ajenas, fomentando el intercambio de puntos de vista,
que ayuden al respeto hacia los demás.

Bibliografía
1. Inma Pastor Gosálbez (Coord.) Informe Mujeres en la sanidad: trayectorias profesionales y acceso a cargos de responsabilidad. Secretaría de política de igualdad. Instituto de la mujer. Año 2006 – Año 2008.
2. Carlos Amaya Pombo, Ángel García Pérez. Demografía médica en España. Mirando
al futuro. Fundación CESM: Madrid 2005.
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3. Enrique Orsi Portalo (Coord) Cargos de gestión en hospitales públicos madrileños y
en colegios profesionales españoles. Un análisis de género. Metas de enfermería. Dic
2010/Ene 2011.
4. Galdo Gracia, José Mª (Coord.). Mujeres científicas. Una mirada al otro lado. Ed. Stylo
Digital, SLL para Asociación “Hombres por la igualdad en Aragón”. Zaragoza. 2008
5. Roser González-Duarte (Coord.). Doce mujeres en la biomedicina del siglo XX,
Cuaderno nº13, Fundación Dr. Antonio Esteve. Barcelona. 2007
6. Watson, J. La doble hélice: relato personal del descubrimiento de la estructura del ADN.
Alianza Editorial Madrid. 2000.

Bloque III: El enfoque transversal
Si bien el tratamiento del género de forma transversal no es la panacea, como
bien se ha apuntado en este documento es
un paso necesario para aportar a nuestra
práctica docente un enfoque coeducativo,
imprescindible, si tenemos en cuenta el importante papel de los centros educativos
como agentes de socialización, donde se
conforman actitudes y comportamientos.
Los ejes del Ámbito de la comunicación y
de la matemática están constituidos por
los procedimientos encaminados a desarrollar en nuestro alumnado la expresión
y comprensión oral y escrita en contextos
sociales significativos y en el ámbito de la
comunicación literaria, así como la matemática y la integración del conocimiento
matemático en otros tipos de conocimiento que favorezcan la interpretación de informaciones, datos y argumentaciones; así
como estimar y enjuiciar la lógica y validez de las mismas. Los principales instrumentos
con los que trabajamos para conseguir ese fin son, por tanto, textos, datos y situaciones
tanto orales como escritos.
La selección adecuada a la consecución de nuestros objetivos, así como a las características de nuestro alumnado constituye una gran responsabilidad.También forma parte de
esa responsabilidad seleccionar aquellos textos y situaciones que nos permitan integrar
la enseñanza de valores en general y la perspectiva de género en particular.
Entre todos los materiales que se encuentran a nuestra disposición en distintos medios,
existe abundancia de textos, datos y situaciones con los cuales trabajar las cuestiones
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gramaticales, lingüísticas o matemáticas propias de las materias y además hacer reflexionar a nuestro alumnado sobre distintos aspectos relacionados con la igualdad de
género.
Proponemos las siguientes unidades a modo de ejemplo de cómo integrar la reflexión
sobre la igualdad de género con el resto de los contenidos propios del currículo del
Ámbito de comunicación y del Ámbito matemático. Para desarrollarlas, hemos escogido
textos e informaciones de distinto tipo y provenientes de distintos medios a partir de
los cuales hemos elaborado una serie de actividades de comprensión y expresión, oral
y escrita, y de reflexión sobre el uso de la lengua y de las matemáticas, sobre el papel
de la mujer en el mundo laboral.
Hemos optado por una metodología que incide en el desarrollo de las competencias
básicas y que supone la integración del conocimiento en la resolución de problemas,
la aplicación del conocimiento a situaciones socialmente relevantes y la autonomía del
alumnado para aprender y actuar eficazmente.
Hemos planificado las actividades teniendo en cuenta el referente secuencial de los
aprendizajes: destrezas elementales o de reproducción; destrezas desarrolladas o de
conexión y destrezas avanzadas o de reflexión. Partimos de textos auténticos propios
de la vida cotidiana y de las relaciones sociales y ámbitos próximos a nuestro alumnado, incluido el ámbito literario y el estadístico, y con ellos realizamos actividades con
distinto grado de dificultad que incluyen actividades de comprensión, de aplicación de
conocimientos adquiridos, de análisis y valoración, de síntesis y extracción de conclusiones, y finalmente de formulación de juicios con criterio propio.
Sirvan estas unidades como ejemplo de cómo aprovechar cualquier oportunidad y cualquier recurso a nuestra disposición para incluir la perspectiva de género en nuestras
actividades educativas.

UNIDAD XVI:
Toda la vida trabajando
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
MÓDULO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
LA ARGUMENTACIÓN

Temporalización
Dos sesiones lectivas de 55 minutos incluida la actividad de evaluación.

Objetivos
• Comprender discursos escritos procedentes de los medios de comunicación.
• Reflexionar con cierta autonomía sobre el propio uso de la lengua y sus normas
para comprender textos escritos y para expresarse con coherencia y corrección.
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• Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación
de masas y las tecnologías de la información para obtener, seleccionar, interpretar
y valorar informaciones y transmitirlas por escrito de forma adecuada.
• Reflexionar sobre la participación de la mujer y las desigualdades de género en el
ámbito laboral.
• Analizar críticamente estereotipos y tópicos sexistas.

Contenidos
• Comprensión e identificación de los rasgos estructurales y formales del texto
argumentativo: elementos, estructura y tipos de argumentos.
• Comprensión e identificación del propósito comunicativo de los textos del género de opinión.
• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la localización, selección y organización de información.
• Composición de textos escritos de tipo argumentativo elaborados a partir de
información obtenida en diversas fuentes.
• Conocimiento de los estereotipos y tópicos sexistas relativos al papel de la mujer
en los ámbitos familiar y laboral.

Actividades
• Presentación por parte del profesor o profesora de las características del texto
argumentativo: objetivo, elementos, estructura y tipos de argumento.
• Lectura comprensiva de un artículo de opinión de la escritora Ángeles Caso titulado: Toda la vida trabajando.
• Identificación de la tesis y estructura del texto.
• Identificación de los tipos de argumento presentados por la autora en el texto.
• Reflexión sobre la situación de la mujer en el mundo laboral
• Búsqueda de información en distintas páginas de Internet sobre la situación de la
mujer en el mundo laboral.

Criterios de evaluación
- Elaborar un texto argumentativo expresando opiniones propias acerca del papel
de la mujer en el mundo laboral.

UNIDAD XVII:
¿Qué dice la ley?
TEXTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
MÓDULO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
TEXTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

Temporalización
Dos sesiones lectivas de 55 minutos incluida la última actividad de evaluación.

Objetivos
• Comprender discursos escritos en las diversas situaciones de la actividad personal y social.
• Reflexionar con cierta autonomía sobre el propio uso de la lengua y sus normas
para comprender textos escritos y para expresarse con coherencia y corrección.
• Utilizar con progresiva autonomía las tecnologías de la información para obtener,
seleccionar, interpretar e intercambiar información de forma adecuada.
• Valorar el uso de un lenguaje igualitario para intentar combatir prejuicios y estereotipos sexistas
• Reflexionar sobre las desigualdades de género en el mundo laboral.

Contenidos
• Comprensión e identificación de rasgos estructurales y formales de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales, concretamente una ley orgánica.
• Comprensión y valoración de la legislación sobre la igualdad de oportunidades.
• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la localización, selección e intercambio de información.
• Reflexión sobre el uso de lenguaje sexista.
• Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales de
ámbitos próximos, como los foros.

Actividades
• Presentación por parte del profesor o la profesora sobre los textos jurídicoadministrativos: objetivo, estructura, rasgos gramaticales y léxicos.
• Lectura comprensiva de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
• Identificación de los rasgos gramaticales y léxicos presentes en el texto presentado.
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• Identificación de expresiones sexistas en el texto y reflexión sobre el uso del lenguaje sexista.
• Consulta de la página web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Criterios de evaluación
• Buscar información sobre igualdad de oportunidades en la página web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre cuestiones de igualdad de oportunidades.
• Aportar alguna sugerencia sobre la igualdad de oportunidades al espacio habilitado para ello en la página web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

UNIDAD XVIII:
Perdidos en la tribu
ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN
MÓDULO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
TEXTOS LITERARIOS – GÉNERO DRAMÁTICO

Temporalización
Dos sesiones lectivas de 55 minutos incluida la última actividad de evaluación.

Objetivos
• Comprensión de textos escritos.
• Utilización del texto literario para aproximar a las personas adultas al patrimonio
literario, como medio de transmisión de experiencias individuales y colectivas.
• Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo.
• Reflexionar sobre el acceso de la mujer al mercado laboral y la conciliación de la
actividad profesional y familiar.

Contenidos
• Lectura comentada de un extracto de una obra dramática titulada La Isla Amarilla
de Paloma Pedrero.
• Aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.
• Actitud crítica ante el contenido de un texto literario en relación al asunto que
transmite la autora.
• Comprensión e identificación de algunas figuras retóricas.
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Actividades
• Presentación por parte del profesor o profesora de las características de los textos literarios pertenecientes a los tres géneros principales.
• Lectura comprensiva del extracto de La Isla Amarilla de Paloma Pedrero.
• Identificación de algunas figuras retóricas utilizadas por la autora en este texto.
• Comentario crítico sobre el contenido del extracto.

Evaluación
- Elaboración de un breve texto literario consistente en continuar el discurso presentado en el extracto manteniendo, en la medida de lo posible, sus rasgos literarios.

UNIDAD XIX:
Women in politics
LENGUA INGLESA

Temporalización
2 sesiones de 55 minutos. La actividad final de expresión escrita se propone como trabajo para realizar en casa.

Objetivos
• Apreciar la lengua inglesa como instrumento de acceso a la
información y como herramienta de aprendizaje.
• Comprender discursos escritos en inglés disponibles en un
medio de comunicación como es Internet.
• Reflexionar sobre el uso de la lengua y sus normas
para comprender textos escritos y para expresarse con coherencia y corrección.
• Reflexionar sobre la participación de la
mujer en la vida política de todos los países en general
y en el Reino Unido y en
España en particular.
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Contenidos
• Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos como es la política.
• Comprensión general y específica de un texto perteneciente al informe del 2010
sobre el Desarrollo de los Objetivos del Milenio. En concreto se ha utilizado un
extracto del informe sobre el objetivo 3: Promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres.
• Composición de un texto escrito relacionado con la participación de las mujeres
en la política, obteniendo la información por diferentes medios entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación.
• Consolidación y uso de léxico referente al ámbito de la política.
• Consolidación y uso de las oraciones de relativo.
• Conocimiento básico de aspectos de la cultura y sociedad del Reino Unido, tales
como la organización del parlamento, sistemas de elección, representación de las
mujeres en la vida política…

Actividades
• Actividad oral grupal de discusión previa a la introducción del texto sobre mujeres del panorama político español, británico y mundial.
• Lectura del texto propuesto.
• Actividad de comprensión escrita sobre el texto propuesto.
• Actividades de reconocimiento, comprensión y uso del vocabulario que aparece
en el texto.
• Presentación por parte del profesor o profesora sobre las oraciones de relativo y
las cláusulas adjetivas reducidas con participio de presente.
• Actividades para reconocimiento y consolidación de las oraciones de relativo.
• Actividad oral grupal de discusión sobre la política de cuotas.

Evaluación
• Elaborar un texto sobre un tema a elegir entre dos. El alumnado deberá reflejar
en dicho texto los contenido trabajados y consolidados a lo largo de la unidad
(léxico, estructura gramatical, reflexión sobre la participación política de las mujeres…), así como obtener información sobre el tema elegido de distintas fuentes.
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UNIDADES XX Y XXI:
Estadística, formación y empleo / Una herramienta útil: la
informática
El hecho de que la tasa de actividad femenina se acerque paulatinamente a la tasa de actividad masculina no puede ocultar que los empleos se encuentran segregados sexualmente. Es decir, hay profesiones donde trabajan mayoritariamente hombres y otras,
distintas, en donde las mujeres encuentran empleo. Estas últimas tienen mucho que ver
con los estereotipos asignados a mujeres.
Estos estereotipos prescriben comportamientos y se encuentran en la base de las
decisiones que toman las mujeres a la hora de elegir los estudios que posteriormente
determinaran el perfil del empleo.
También los estereotipos de género son factores importantes que dificultan el acceso
de la mujer a la función directiva.
Por otra parte trataremos también cómo la ausencia de conciliación lastra a las mujeres
en su dimensión pública.
Es necesario progresar en la corresponsabilidad familiar como medio para conseguir
que cada individuo de la pareja concilie su propia biografía con los requerimientos que
el trabajo de reproducción le reporta.
Solo así se conseguirá la equidad y la justicia social como mecanismos imprescindibles
de los derechos de la ciudadanía.
A través de las fichas de trabajo XXI y XXII (Estadística, formación y empleo / Una
herramienta útil: la informática) pondremos de manifiesto gracias a los datos que nos
proporcionan las matemáticas, las cuestiones de desequilibrio que planteamos con anterioridad y que figuran como objetivos en cada una de las actividades de las mencionadas fichas.

Metodología
Los contenidos están estructurados en cada objetivo de forma que una parte consta
de ejercicios con sus correspondientes gráficas que el alumnado debe realizar y otra
parte son preguntas que el alumnado, agrupado, en este caso, en grupos de 3 a 5, debe
contestar por escrito.
El profesorado corregirá los ejercicios y abrirá un debate centrado en las preguntas.
Además coordinará este debate y suscitará, en la medida de lo posible debates paralelos
que completen las propuestas
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Educar en igualdad,
ya que es en la desigualdad
entre hombres y mujeres
donde se encuentra el germen
de la violencia
y el origen del maltrato

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

