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Unidad

1

¿DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN ENTRE LOS SEXOS?

Unidad 1

¿DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN
ENTRE LOS SEXOS?

Objetivos

1
2

.

Poner de manifiesto la desigualdad de las relaciones entre los sexos mediante
situaciones de la vida cotidiana desde una perspectiva tanto general, como
particular.

.

Evidenciar y analizar los comportamientos machistas y hembristas de chicos y
chicas durante la adolescencia.

3.

5

Mostrar como el sexismo no sólo es patrimonio exclusivo de los hombres,
sino también de algunas mujeres, y como tal se reproduce en los jóvenes.

Introducción
Plantear en un primer momento a gente joven que las relaciones que mantiene entre ellos y ellas están habitualmente marcadas por una desigualdad profundamente
discriminatoria, es una tarea ingrata. Tanto la mayoría de chicas como de chicos, se
obcecan en la idea de que es la igualdad lo que prevalece en su círculo y medio. La
discriminación, que rápidamente identifican con el mundo de los mayores, solamente
la reconocen en el caso de las relaciones que mantienen con otras etnias, razas o nacionalidades; nunca o casi nunca cuando ésta se produce en la propia escuela, aula o
en el grupo de iguales. No obstante, el hostigamiento o acoso, la minusvaloración y la
prepotencia, son reacciones muy comunes entre las/os adolescentes, aunque ellos/as
tiendan a identificar con la “normalidad”. esta forma de trato.
Igualmente, cuando cuestionamos los tipos de relación que se producen en el seno de
la familia, difícilmente aceptan que en su propia casa, éstas sean de desigualdad. Por lo
tanto resulta inevitable para el profesorado que aborda estos temas, intentar poner en
claro esta problemática.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: discriminación de género, desigualdad entre los sexos, masculinidad hegemónica, sexismo, machismo.
Para comenzar a abordar en el aula el tema de la desigualdad discriminatoria en las
relaciones entre hombres y mujeres, debemos remitirnos forzosamente al complejo
sistema que organiza de una determinada manera la sociedad y hace que sea la voluntad de los varones, la que de una forma clara o encubierta, predomine la mayor parte
de las veces
Biológicamente sabemos que en la especie humanan existen dos sexos distintos (varones, mujeres) en los que se producen importantes diferencias. Pero no es aquí precisamente donde se pone de manifiesto la desigualdad, sino en el campo de las relaciones
sociales y culturales, es decir, en el ámbito del género. En éste contexto es donde el
sexo masculino suele ser el que impone su hegemonía al femenino o a otros. A este
proceso es a lo que denominamos sexismo y su herramienta más eficaz es la masculinidad hegemónica o el machismo.
Para comenzar a trabajar la cuestión de la desigualdad de género vamos a realizar un
conjunto de actividades que, a modo de pequeño y breve sondeo, nos permitan ver
qué conocimientos tienen el alumnado acerca de alguno de los aspectos que hemos
mencionado anteriormente.
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1

¿DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN ENTRE LOS SEXOS?

Así, en una primera actividad se les proporcionará para analizar una selección de titulares de noticias de actualidad (local, autonómica, nacional, internacional), noticias que
tengan que ver con las relaciones entre hombres y mujeres con el fin de situarles dentro de lo que ocurre en este campo a nivel general. Tras el análisis y comentario de las
mismas, en una segunda actividad nos remitiremos a algo tan sencillo como es su vida
cotidiana y el reparto de papeles y tareas que se lleva a cabo dentro de sus casas. Después de resolver varias cuestiones sobre este asunto, se extraerán conclusiones sobre
lo trabajado, tanto a nivel general como particular. Acabaremos iniciando un glosario
de términos en el cuaderno de notas y, organizados en pequeños grupos, reflejaremos
en el mismo, los aspectos más novedosos que hayan surgido en el desarrollo de esta
unidad.

Recursos bibliográficos
· ACKER, Sandra (1994): Género y educación. Reflexiones sobre mujeres, enseñanza y feminismo, Madrid, Narcea.
· BALAUSTEGUIGOITIA, M. y MINGO, A.(1999): Géneros Prófugos, México, Piadós mexicana.
· IZQUIERDO, Mª J.(1998): El malestar de la desigualdad, Madrid, Cátedra C/Feminismos, nº 48.
· LOMAS, Carlos et alt. (1999): ¿Iguales o diferentes?. Género, diferencia sexual,
lenguaje y educación, Barcelona, Paidós.
· RIVERA GARRETAS, Mª M.(1997): El fraude de la igualdad. Los grandes desafíos del feminismo de hoy. Barcelona, Planeta.

Recursos audiovisuales
· Corto: “Éramos pocos”, Borja Cobeaga.
· En igualdad. Andalucía Imparable. Documental de contenido sociológico para
el alumnado y profesorado de Educación primaria y secundaria. IAM, Consejería de la Presidencia. Sevilla 2003.

Webs
· http://www.mtas.es/mujer/ Instituto de la Mujer, Madrid.
· http://www.mtas.es/injuve/default.html. Instituto de la Juventud.
· www.juntadeandalucia.es/iam. Instituto Andaluz de la mujer.
· http://www.hombresigualdad.com/.Programa de Hombres Igualdad del Ayuntamiento de Jerez.
· http://www.coriac.org.mx/index1.html.Colectivo de Hombres por una relaciones Igualitarias y por la construcción de nuevas masculinidades.
· www. migualdad.es/iam. Ministerio de Igualdad
· www.alecrin.org. Grupo de estudios de la Condición de la mujer de Vigo.
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Unidad 2
LA MIRADA MASCULINA
Y LA MIRADA FEMENINA

Objetivos

1
2

.

.

3.

Mostrar la diferencia discriminatoria que se acostumbra a producir en el proceso
de socialización masculina y femenina.

Evidenciar como esta diferencia se lleva constantemente a la práctica imponiendo
el criterio de un sexo sobre otro, propiciando inevitablemente la asimetría.

Apreciar como en la socialización de los jóvenes, no sólo existen aspectos negativos, sino también positivos con los que es preciso consolidar un patrimonio común.

Unidad

2

LA MIRADA MASCULINA Y LA MIRADA FEMENINA

Introducción
Contrariamente a lo que por regla general se cree, los prejuicios y la desconsideración son elementos que suelen marcar profundamente nuestras relaciones cotidianas. Tanto es así, que en la mayor parte de culturas hombres y
mujeres desempeñan papeles, asumen o atribuyen ideas y comportamientos
a los individuos (según su sexo), independientemente de los gustos o particularidades de cada cual. Esta diferencia es la que incluye implícitamente la desigualdad de género que, asumiéndola desde la infancia a través de los complejos mecanismos de la socialización, la trasmitimos y hacemos asimilar a
los que nos rodean. Complicada será pues la tarea de poner de manifiesto la
necesidad de deshacer este proceso y de levantar los cimientos de una nueva
estructura basada en la igualdad de género.

9

Unidad

2

LA MIRADA MASCULINA Y LA MIRADA FEMENINA

Contenidos y metodología
Conceptos clave: prejuicios sexistas, estereotipos, roles.
Para adentrarnos en la problemática de la discriminación de género y de los elementos
que la posibilitan, entre otros, los prejuicios por razón de sexo, nos referiremos a las
ideas preconcebidas que habitualmente tenemos sobre las personas, adquiridas de
diversas formas y de las que es muy difícil desligarse. Para una mejor comprensión de
este asunto, vamos a leer y analizar en las actividades un fragmento de un conocido libro, El diario violeta de Carlota, para después resolver las preguntas cuya contestación
nos permite ahondar en la distinta percepción que se produce en las relaciones habituales entre hombres y mujeres (“mirada masculina”, “mirada femenina”). Como veremos, el enfoque de género que predomina es fundamentalmente el de una masculinidad prepotente y dominante, mientras que el criterio femenino permanece en segundo
plano de interés y sólo se recurre a él cuando no hay salida.

Recursos bibliográficos
· SPENDER, D. SARAH, E.(1993): Aprender a perder: el sexismo en educación,
Paidos, Barcelona.
· SUBIRATS, M. Y BRULLET, C. (1988): Rosa y Azul. La transmisión de géneros en
la escuela mixta, Serie estudios, nº 19, Madrid, Instituto de la Mujer
· TOMÉ, A. (2001): “Luces y sombras en el camino hacia una escuela coeducativa”,
en. Cuadernos para la coeducación nº 16, Barcelona. ICE, UAB.
· VARELA, N. ( 2002): Feminismo para principiantes, Barcelona Ediciones B.

Webs
· http://www.mtas.es/mujer/ Instituto de la Mujer, Madrid.
· http://www.hombresigualdad.com/.Programa de Hombres Igualdad del Ayuntamiento de Jerez.
· http://juntadeandalucia.es/averroes/ Red telemática educativa de Andalucía
· http://www.artefinal.cohttp. Direcciones y portales de Internet con recursos para
coeducar.
· http://www.edualter.org. Propuestas educativas.
· http://www.educarenigualdad.org.
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Unidad

ESE COMPLEJO SISTEMA QUE NOS LASTIMA

3

Unidad 3
ESE COMPLEJO SISTEMA
QUE NOS LASTIMA

Objetivos

1
2

.

Ver como el sistema sexo/género es la compleja y principal estructura responsable
de establecer la desigualdad de género.

.

Explicar los distintos factores y elementos con los que cuenta dicho sistema.

3.

11

Concienciarse de la importancia de su necesaria erradicación.

Introducción
Abordamos ya directamente en esta unidad el sistema denominado sexo/
género, estructura que determina la desigualdad discriminatoria que se produce habitualmente en las relaciones entre hombres y mujeres. Dicho sistema,
construido desde tiempo inmemorial y sobre sólidas bases por el grupo social dominante (los varones), permanece todavía vigente en la mayor parte de
sociedades actuales, puesto que, aspectos tan reveladores como son la transmisión del parentesco, el desempeño del poder o la toma de decisiones, salvo
en casos muy excepcionales, no se lleva a cabo, todavía por la vía femenina.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: sistema sexo/ género, patriarcado, matriarcado, androcentrismo, misoginia.
El sistema denominado “sexo/género”, o patriarcal es aquel en el que las relaciones sociales giran en torno a la voluntad y al ejercicio del poder por parte
de los hombres, con el objetivo de someter la voluntad de las mujeres y de
aquellos varones cuyo existencia no suponga un obstáculo para el predominio
de los primeros. Este sistema, como explicamos al alumnado en la introducción correspondiente, se vale de toda una serie de papeles (roles) y atributos
(estereotipos) adjudicados a cada sexo, cuya observancia (mediante normas)
se premia y cuya omisión o falta de cumplimiento se castiga (sanciones).
Toda este complejo entramado social se ha desarrollado paulatinamente a
lo largo de la historia y en la mayor parte de culturas, a través de la división
sexual del trabajo, el androcentrismo, la misoginia, las leyes, costumbres,
creencias y las distintas formas de organización de las sociedades en cuestión.
Para clarificar toda esta explicación y no excedernos en la teoría, es conveniente acompañar los contenidos expuestos con un simple organigrama en la
pizarra. (aportar ilustración)
Trabajaremos, a continuación tres actividades que consistirán en la búsqueda
de artículos de revistas que se refieran a personalidades destacadas y a los
papeles que estas desarrollan y por las que han obtenido reconocimiento en la
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ESE COMPLEJO SISTEMA QUE NOS LASTIMA

sociedad. Sobre ellas efectuaremos un concienzudo análisis y el correspondiente comentario crítico. Posteriormente se realizará un sencillo cuestionario que comenzará a
poner en cuestión este tema tan delicado, para la posterior tabulación de los resultados en la propia aula. Sobre
todo lo cual, finalmente, se establecerán conclusiones.

Recursos bibliográficos
· SEBASTIÁN (2000) Educar y orientar para la igualdad por razón de género, UNED Editorial, Madrid
· SUBIRATS, M. Y BRULLET, C. (1988): Rosa y Azul.
La transmisión de géneros en la escuela mixta,
Serie estudios, nº 19, Madrid, Instituto de la
Mujer.
· VV.AA (1995): Papeles sociales de mujeres y
hombres. Optativa ESO, Madrid, Ministerio de
educación y Ciencia.
· VVAA(1996): Sistema sexo/género. Unidad didáctica. 1er.Premio Emilia Pardo Bazán. Seminario de
educación para la Paz. Asociación pro Derechos
Humanos. Madrid, Libros la Catarata.

Webs
· http://www.mtas.es/mujer/ Instituto de la Mujer,
Madrid.
· http://www.hombresigualdad.com/.Programa de
Hombres Igualdad del Ayuntamiento de Jerez.
· http:/ /www.nodo50.org/ Plataforma de derechos
Humanos de las mujeres.
· http:/ /wwwjuntadeandalucia.es/iam Instituto
Andaluz de la Mujer.
· http://juntadeandalucia.es/averroes/.Red telemática educativa de Andalucía.
· www.emakunde.es/images/upload/teorico_1_c.
pdf. Emakunde.Gobierno vasco. Marco teórico
de la igualdad. Bloque temático
· www.edualter.org/material/mujer/sedupaz.htm.
Sedupaz Seminario de Educación para la Paz y
Derechos Humanos.
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Unidad 4
IGUALDAD, DIFERENCIA,
IDENTIDAD

Unidad

IGUALDAD, DIFERENCIA, IDENTIDAD

4

Objetivos

1
2

.

.

3.

Comprender cómo desde la infancia asumimos nuestra identidad de género mediante procedimientos y mecanismos diversos.

Saber que no todas las culturas aplican los mismos patrones a la identidad genérica.

Reconocer la existencia de diversidad en las identidades correspondientes a cada
sexo y en la orientación sexual.

Introducción
La identidad de género es aquello por lo que nos reconocemos como seres
humanos con unas características particulares y propias. Esta comienza a perfilarse en la infancia y suele construirse con arreglo al sexo con el que nacemos.
Para los adolescentes la identidad es un tema de gran preocupación, pues conlleva la aceptación o el rechazo en su grupo de iguales. Conviene dar a conocer
como las identidades, no siempre se corresponden con el sexo adjudicado por
la naturaleza. Estas pueden ser heterogéneas y no necesariamente ajustadas a
los patrones de género establecidos, siendo susceptibles, en muchos casos,
de la hostilidad, evidente o encubierta, hacia lo que se reconoce como distinto,
extraño o diferente.

15
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IGUALDAD, DIFERENCIA, IDENTIDAD

4

Contenidos y metodología
Conceptos clave: identidad de género, diferencia o diversidad sexual, igualdad de
hecho/igualdad de derecho.
La identidad de género la adquirimos desde el nacimiento, dependiendo del sexo que
tengamos al nacer. A través de la infancia y adolescencia ésta se va conformando mediante diversos mecanismos de socialización; en la edad adulta se consolida. A cada
identidad, según nuestra cultura, le corresponde una determinada orientación sexual
de acuerdo con su sexo. Nuestra cultura, como muchas otras, al reconocer únicamente dos sexos, identifica así mismo, tan sólo dos identidades de género, pretendiendo
ignorar todo aquello que no se corresponda con este rígido patrón. En el caso de que
exista cierta tolerancia hacia otras identidades distintas a lo estipulado, se las seguirá
considerando “trastocadas” en la mayor parte de los casos y con dificultad, serán objeto de un trato igualitario.
No obstante, en otros espacios geográficos y/o en otras etapas históricas, la diversidad genérica ha tenido un mayor reconocimiento, considerándosela incluso como una
importante muestra de riqueza, o de diversidad.
Así, en el trabajo de las actividades de esta unidad, tanto en lo ejercicios a realizar sobre la propia imagen, que ha de reflejar en cartulinas individualmente el alumnado, así
como en el análisis y en el reconocimiento de las ventajas e inconvenientes que ofrece
la diversidad identitaria, actividades que han de desarrollarse en grupo, el alumnado
quedará predispuesto a afrontar con el necesario reconocimiento y respeto el hecho de
la diferencia.

Recursos
· IZQUIERDO, Mª.J. (1998): El malestar de la desigualdad, Madrid, Cátedra, C/ Feminismos nº 48.
· LOMAS, Carlos et alt. (1999): ¿Iguales o diferentes?. Género, diferencia sexual,
lenguaje y educación, Barcelona, Paidós.
· MAÑERU, A. RUBIO, E.( 1992): Educación para la igualdad de oportunidades de
ambos sexos, transversales, Madrid, Ministerio de educación y Ciencia

Webs
· www.redfeminista.org. Red asociaciones feministas
· www.org/FLASCO/ masculinidad.htm masculinidad en América Latina.
· www.unapalabraotra.org Entredós, Madrid. Mujeres en relación· http://www.e-leusis.net/ la vida cotidiana de las mujeres basada en la igualdad.
· www.educaciónenvalores.org. Educación en valores
· www.mmww08.org/index.cfm?offset=1&nav_id=63&accion=inic.Women´s
Worlds 2008. Mundos de Mujeres. Congreso UCM.
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Unidad 5
SEXO Y GÉNERO
EN OTRAS CULTURAS

17

Objetivos

1

.

2.
3.

Ver como, dependiendo del grado de flexibilidad de las sociedades y culturas, las
identidades reconocidas en los individuos varían.

Apreciar los valores positivos de la diversidad en el terreno de las identidades.

Distinguir la influencia y dominio que, en este campo, la sociedad occidental ha
ejercido sobre el resto del planeta.

Introducción
Habituadas/os en nuestro medio al etnocentrismo como norma, mostrar otras perspectivas, evidenciar desde otros ángulos y paradigmas culturales, el tema de la identidad,
resulta un capítulo forzoso a abardar en el terreno del aula. La riqueza que nos ofrece
la naturaleza en este ámbito hay que ponerla en conocimiento de los adolescentes para
comenzar a romper localismos esquemáticos, excesivamente marcados por la intransigencia occidental.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: orientación sexual, diversidad genérica, inversión de roles, código
de género
Las investigaciones antropológicas han permitido constatar como en numerosas culturas, desde el comienzo de los tiempos hasta hoy en día, la identidad genérica no se ha
regido únicamente por los valores y patrones dominantes de la masculinidad tradicional, como ocurre en Occidente; antes bien en algunos espacios culturales se ha dado
paso, a lo largo de la historia a una variada gama identitaria y a unos roles y estereotipos nada habituales en nuestro contexto social. Los trabajos de Margaret Mead, pione-
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Unidad 5

SEXO Y GÉNERO EN OTRAS CULTURAS

ra en este campo, pero todavía en plena actualidad, son una pequeña muestra de todo
esto. También los estudios de autores tan prestigiosos como: Lévi- Strauss, Malinowsky, Morgan, Thuren, Parkin y otras/os.
Mediante diversos ejercicios vamos a poner primeramente en cuestión aquello que
habitualmente consideramos en la sociedad que nos alberga dentro de la normalidad,
al ser objeto de la aceptación general, para pasar posteriormente a relativizar dicha
postura, en función de realidades distintas que se producen en otros contextos culturales y sociales.

Recursos
· LO RUSSO, Giuditta (1998): Hombres y padres, Madrid, horas y Horas.
· MEAD Margaret (1985): Adolescencia, sexo y cultura en Samoa, Barcelona,
Planeta Agostini.
· PARKIN, R. Y STONE, L. (2007): Antropología del parentesco y de la familia,
Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S. A.
· THURÉN, Britt-Marie (1993): El desarrollo de la antropología feminista, Madrid,
Instituto de Investigaciones feministas, Universidad Complutense.
· VVAA(2003): Un mundo para compartir, educación para el desarrollo desde
una perspectiva de género, Málaga, ASPA, Diputación de Málaga, Junta de
Andalucía.

Webs
· www.intermonxfam.org. Intermón, España.
· www.mujersenred.net. Red feminista que difunde noticias de todo el mundo.
· www.hombresigualdad.com hombres igualdad ayuntamiento de Jerez
· http://www. edualter.org/material/mujer. Red de recursos para la paz, el desarrollo y la interculturalidad.
· http://www.xtec.es/p://www.escuelalibre.org/ Colectivo Escuela Libre. Información sobre interculturalidad,
· www.rainbo.org/whoweare.html. Salud y derechos humanos de las mujeres,
comenzando con la mutilación genital.
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Unidad 6
¿IDENTIDADES FIJAS O MÓVILES?
MASCULINIDAD/ES
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Unidad

6

¿IDENTIDADES FIJAS O MÓVILES?. MASCULINIDAD/ES.

Objetivos

1

.

2.
3.

Ver como la masculinidad no puede reducirse a un modelo único y universal, el de
la prepotencia masculina.

Aceptar positivamente la diversidad en la orientación sexual dentro de un mismo sexo.

Reconocer el valioso potencial que la nueva masculinidad aporta a la meta de la
consecución de la igualdad.

Introducción
Lo que tradicionalmente entendemos por “masculinidad” en nuestra cultura, imprime
un sello tan indeleble y duradero en los varones que resulta casi imposible aceptar la
idea de que ésta no tiene por qué seguir el patrón forzosamente aprehendido, sino que
puede manifestarse de múltiples formas. Apreciar lo positivo de otras masculinidades,
menos evidentes, es un gran avance en el campo del respeto y reconocimiento a la
diversidad.
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¿IDENTIDADES FIJAS O MÓVILES?. MASCULINIDAD/ES.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: masculinidad hegemónica, nueva masculinidad, homosexualidad.
Según los estudios sobre masculinidad realizados, entre otras/os por Miedzian y Askew, la masculinidad hegemónica es aquella que se muestra mediante la práctica de la
prepotencia, el ejercicio tiránico del poder, la resolución de los conflictos por medio de
la fuerza. Ésta obstaculiza con su obsesiva presencia el reconocimiento de otro tipo de
masculinidades que comienzan a evidenciarse en la escuela y que, por otra parte, presentan valiosas características dignas de asumir. Incorporar esos valores y deshacer
el prototipo de masculinidad establecido; reducir o hacer desaparecer lo que ha sido
resultado del dominio y del abuso, es la dificultosa meta que se ha propuesto la “nueva
masculinidad” de nuestros días.
Mediante diversos ejercicios de contraste vamos a adentrarnos en el terreno de la
nueva masculinidad. El artículo de El País nos permite situarnos ante nuevos modelos
de “ser y sentirse hombre” y el delicioso cuento de J. V. Marqués tiene como principal
objetivo desmitificar al “macho de primera” en sus múltiples facetas.

Recursos bibliográficos
· ASKEW, S. Et all.(1991): Los chicos no lloran. El sexismo en
educación, Barcelona, Piados.
· BADINTER, E. (1992): La identidad masculina, Madrid, Alianza.
· BONINO, L.(2002): La nueva masculinidad, Materiales de la
Escuela de Verano de Mujeres. UGT/FP.
· MIEDZIAN, Myriam (1995): Chicos son, hombres serán, Barcelona Horas y horas.
· RAMBLA, X. y TOMÉ, A.(2001): La coeducación de las identidades masculinas en la Educación Secundaria, Barcelona, ICE,
UAB.
· “Hombres”, 2007, Pedro Erquicia, Documentos TVE. España.

Webs
· http://www.hombresigualdad.com/.Programa de Hombres
Igualdad del Ayuntamiento de Jerez.
· http://www.coriac.org.mx/index1.html.Colectivo de Hombres
por una relaciones Igualitarias y por la construcción de nuevas
masculinidades.
· htttp://www.colegaweb.net/. Página de Colega, Asociación
andaluza de Gay y Lesbianas.
· www.ahige.org. Hombre igualdad de Málaga.
· www.arrakis.es/-jcasado/hombres. Hombres contra la violencia.
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Unidad 7
¿IDENTIDADES FIJAS O MÓVILES?
FEMINIDAD/ES

Objetivos

1

.

2.
3.

Comprobar como existen, al igual que en la masculinidad, distintos tipos de feminidad.
Considerar enriquecedora la diversidad de opciones personales que ofrece el sexo femenino.
Defender el derecho a ser distinta/o en todos los
contextos sociales y culturales.

Introducción
Romper el estereotipo de la feminidad “tradicional y
obligatoria” es capítulo obligado en esta materia. A
lo largo de la historia mujeres que se apartaban de
la norma establecida eran proscritas, perseguidas o
eliminadas. La historia de la brujería y de las sanadoras constituye un buen ejemplo de lo dicho. Independientemente de la orientación sexual, el dar paso
a feminidades que no se ajusten a los moldes tradicionalmente establecidos es una tarea que implica
necesariamente nuestro compromiso.
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Unidad 7

¿IDENTIDADES FIJAS O MÓVILES?. FEMINIDAD/ES.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: feminidad/feminidades, dimorfismo sexual/dimorfismo cultural.
lesbianismo
De la misma forma que reconocemos la existencia de distintos tipos de masculinidad,
la feminidad también ha intentado mostrarse a través de los tiempos y culturas mediante diversas características, que no siempre han coincidido con lo establecido por las
estructuras dominantes. Mujeres valerosas tachadas de “virago” o mujeres sumamente
inteligentes consideradas por sus comtemporáneos/as como poseedoras de una “mente masculina” han existido siempre. Recuperar este riquísimo patrimonio es así mismo
una empresa que plenamente nos concierne para conseguir dar vía libre y pleno reconocimiento a la diversidad.
Los textos de Mª Jesús Izquierdo y de Hanna Arednt nos ilustran sobradamente sobre
lo expuesto y, en especial, el relato de H Arendt nos evidencia el frecuente choque con
la realidad de las fantasías de la infancia.
Comprobar en una tercera actividad, a través de las redacciones realizadas por el
alumnado, como nuestros deseos están muchas veces mediatizados por el dictado de
género, es una buena oportunidad para poner en entredicho dicha estructura opresiva.

Recursos bibliográficos
· DE LAURENTIS, T. (2000): Diferencias, Cuadernos Inacabados nº 35, Madrid, Horas y Horas.
· MORENO, M. (1986): Cómo se enseña a ser niña en la escuela: el sexismo en la escuela, Madrid, Icaria.
· PEREZ DE LARA, N. (2001): “Identidad, diferencia y diversidad: mantener viva la pregunta” en VVAA, Habitantes de Babel. Políticas y poéticas de la diferencia, Barcelona,
Alertes.
· SENDON, V.(2002): Marcar las diferencias. Discursos feministas ante un nuevo siglo,
Barcelona, Icaria.
· URRUZOLA, Mª José (2000): Guía para chicas, Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer.

Web
· www.mujeresenred.net. Mujeres en red “El portal de género en Internet”. Información
sobre mujeres del todo el mundo.
· htthttp://www.colegaweb.net/. Página de Colega, Asociación andaluza de Gay y Lesbianas.
· http://www.unapalabraotra.org/entredos/quienes.htm. Asociación Entredós, Madrid,
Mujeres en relación.
· www. celem.org. Coordinadora española de redes de mujeres.
· www..nodo50.org/mujeresred. Red de noticias sobre mujeres nacional e internacional.
· www.redfeminista.org.
· mujer.orange.es/sexualidad_y_sexo/identidad_sexual. El maltrato a las mujeres lesbianas
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Unidad

VIOLENCIA DE GÉNERO

8

Unidad 8
VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivos

1.
2.
3.

Identificar la violencia de género como uno de los problemas más acuciantes de
nuestro tiempo.
Reconocer la pluralidad de formas mediante la que ésta se manifiesta.
Comenzar a identificar y rechazar la violencia ejercida contra las mujeres, independientemente de la forma en que ésta se exprese.

Introducción
La violencia contra las mujeres siempre se ha producido, independientemente de
la edad, grupo social, cultura y tiempo en el que nos situemos. Hoy en día, con
los avances de la democracia en los países desarrollados, resulta completamente
anacrónico constatar como ésta, no sólo no desaparece, sino que se muestra en
múltiples ocasiones, sin pudor alguno. Por otra parte, en otros ámbitos geográficos, resulta escandaloso las distintas formas de violencia que, sobre mujeres y
criaturas, se sigue ejerciendo con total impunidad a pesar del reconocimiento de
la validez universal de los Derechos Humanos.
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Contenidos y metodología
Conceptos clave: violencia psíquica, violencia física, violencia doméstica, violencia
estructural.
Primeramente distinguiremos violencia de agresividad, términos que solemos confundir.
Mientras que la segunda es una reacción instintiva que puede controlarse y por la que
nos defendemos de algo, la primera es una reacción difícilmente controlable a la vez
que altamente ofensiva. Con ella se intenta zanjar, de una forma inadecuada y tajante la
problemática en la que en un momento dado estamos inmersos. A continuación centraremos la unidad en el fenómeno de la violencia de género o violencia machista, manifestación profundamente preocupante en nuestros días y en nuestro entorno por su constante incidencia. Aunque este tipo de violencia se produce de forma más generalizada en
el mundo de los adultos, y sus causas obedecen básicamente al deseo de autonomía de
las mujeres, debemos hacer hincapié a propósito de ella en la escuela, porque es aquí
donde comienza a incubarse este tipo de comportamientos.
Dicho fenómeno, denunciado y visibilizado hoy, acostumbra a producirse mediante un
ciclo de tres fases consecutivas, siendo la primera de tensión, la segunda de descarga y
la tercera de reinicio del ciclo, tras un probable intento de arrepentimiento o rectificación.
Existe diversos tipos de violencia de género que deberemos aclarar en la explicación:
violencia estructural, violencia física, psíquica, doméstica.
Nuestro país es de los primeros del mundo en arbitrar medidas contra ella. Un ejemplo
palpable es la Ley integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres (2005), actualmente en proceso de revisión.
En la escuela, impedir y tratar las manifestaciones de violencia que aparecen, intentando solucionar los conflictos mediante la mediación, es comenzar a atajar el problema.
Por lo que respecta a las actividades que vamos a realizar, comenzaremos por identificar
las diversas formas de violencia que se producen en el entorno cotidiano de las/os adolescentes, habitualmente ignoradas o infravaloradas. Posteriormente, el realizar diversas
actividades, tanto dentro como fuera del aula, y del centro (dossiers de noticias, cineforum, participación en actos conmemorativos del 25 de Noviembre, etc..), permitirá comprobar las dimensiones de este problema.
Finalmente el arbitrar soluciones para la resolución pacífica de los conflictos posibilitará
el ir asumiendo la responsabilidad general que a todos/ as nos concierne.

Unidad

VIOLENCIA DE GÉNERO

8

Recursos bibliográficos
· BONINO, L.(2002): “Prevención de la violencia masculina” en Materiales de la
Escuela de Verano de Mujeres. UGT/FP.
· DE MIGUEL, A.(2000): Violencia de género y coeducación, Córdoba (dossier
CEP)
· MILLÁS J.José (2005): El caso de Nevenka Fernández en la realidad, Madrid,
Aguilar
· VV.AA (2004): Tratar los conflictos en la escuela sin violencia, Cuadernos de educación no sexista, nº 14, Madrid, Instituto d e la Mujer.

Webs
· http://www.redfeminista.org/ Red contra la violencia ejercida sobre las mujeres.
Informa sobre violencia, leyes, etc.
· www.juntadeandalucia.es/iam. Instituto Andaluz de la Mujer.
· www.mujeresenred.org. La violencia contra la mujer en el ámbito mundial.
· http://www.cimacnoticias.com/. Agencia mexicana de noticias de en América
Latina y género.
· http://wib.matriz.net/. Mujeres de Negro.
· www.mujeresenred.org. La violencia contra la mujer en el ámbito mundial.
· www.geocities.com/pornuestrashijas. Denuncia e informa sobre los asesinatos
en Ciudad Juárez, (México).
· www.e-leusis.net/enlaces.asp. Metabuscador de E-leusis con unacategoria específica sobre violencia contra las mujeres.
· www.unfpa.org/swp/2000/pdf/espanol/capitulo3.pdf. Informe de Naciones
Unidas. Fondos de población. Eliminación de la violencia contra las niñas y las
mujeres.
· www.cavasym.org. Centro de atención a victimas de agresiones sexuales y malos tratos. Asturias.
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Unidad 9
¿QUÉ PASA EN EL MUNDO
CON ESTA VIOLENCIA?

Objetivos

1.
2.
3.

Tipificar como violencia de género, ciertas prácticas que se desarrollan en distintos continentes contra las mujeres por causas culturales y/o económicas.
Ver cómo dicho tipo de violencia es un fenómeno universal y totalmente extendido en todo el planeta.
Comprobar como dichas manifestaciones, muchas veces obedecen a razones
estructurales.

Introducción
Conocer las formas más escalofriantes de violencia que hoy se producen en
nuestro mundo es una tarea que invita a la reflexión. Situar especialmente las que
tienen lugar en los países desarrollados, dentro de un contexto general profundamente marcado por las relaciones de desigualdad y discriminación, es adentrarse
en la comprensión de que estos fenómenos forman parte de un proceso global
que hay forzosamente que detener.
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Unidad 9

¿QUÉ PASA EN EL MUNDO CON ESTA VIOLENCIA?

Contenidos y
metodología
Conceptos clave: trata de blancas, matrimonios
forzosos, abortos selectivos, mutilación genital,
etc..
La violencia de género no es un fenómeno actual y
privativo de un espacio concreto. Se ha dado a lo
largo de la historia y en todos los rincones del planeta, dependiendo de la socialización, las costumbres y tradiciones, la religión, etc. Ésta se produce
de distintas maneras. Así por ejemplo, la ocultación
forzosa del cuerpo de las mujeres en algunos países islámicos es una muestra de lo que decimos,
como también todo lo que respecta al negocio de
la prostitución en Occidente, también es una buen
ejemplo de lo mismo.
Por todo ello hoy se aboga a favor de una solución
global a esta gravísima problemática y el conocer,
a través de las actividades que se proponen, las
formas de violencia contra las mujeres más escandalosas de cada continente, permite comprobar
la globalidad de esta terrible lacra. Denunciándolo
mediante la exposición pública del trabajo de murales que llevara a cabo el alumnado, extendemos
ampliamente la sensibilización sobre este acuciante
problema.
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Unidad 9

¿QUÉ PASA EN EL MUNDO CON ESTA VIOLENCIA?

Recursos bibliográficos
· HOLGUERAS, M.(1996): Mujeres en el mundo, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Asuntos Sociales.
· LAOWEE,A.(2000): Prostitución infantil en Asia, Barcelona?, Bruño.
· VVAA(1999): La mutilación genital femenina y los derechos humanos, Madrid,
Amnistía Internacional.
· VVAA(2003): México, muertes intolerables, Madrid, Amnistía internacional.
· VVAA(2003): Un mundo para compartir, educación para el desarrollo desde una
perspectiva de género, Málaga, ASPA, Diputación de Málaga, Junta de Andalucía.

Webs
· http://www.nodo50.org/mujeresred/. Red de noticias sobre mujeres a nacional
e internacional.
· www.cladem.org. Comité de América latina y el Caribe para la defensa de los
Derechos Humanos de la Mujer.
· http:endabuse.org. Fundación para la prevención de la violencia familiar.
· www.penelopes.org. Portal de mujeres que aporta dossiers sobre violencia de
género.
· www.unfpa.org/swp/2000/pdf/espanol/capitulo3.pdf. Informe de Naciones
Unidas. Fondos de población. Eliminación de la violencia contra las niñas y las
mujeres.
· http://rawa.false.net/spanish.html. Organización sociopolítica de mujeres afganas luchando por la paz, la libertad, la democracia.
· www.now.org/index.htyml. Organización Nacional para las mujeres. Campaña
contra la violencia.
· www.isis.cl/mujereshoy/vi/boletin/bol32-1.htm.Boletín de la Red Feminista Latinoamericana contra la violencia de género.
· www.un.org/womenwatch/daw/index.html.Derechos humanos de las mujeres
en la Unión Europea.
· www.wave-network.org/main1.html. Red europea de organizaciones no gubernamentales contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
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Unidad 10
CONMEMORANDO
EL 25 DE NOVIEMBRE

Objetivos

1.
2.
3.

Conocer el significado de esta emblemática fecha y las razones de dicha conmemoración.
Ver la necesidad de significar este día de cara a seguir sensibilizándonos y actuando contra la violencia de género.
Involucrar a las/os jóvenes en la tarea de erradicar dicha violencia, ideando formas de resolución pacífica de los conflictos, tanto en su propio medio, como a nivel global.

Introducción
La conmemoración de esta fecha tan importante nos permite difundir y dar a conocer el estado de la violencia, no sólo
a nivel de nuestra comunidad, aunque esto resulte lo más
impactante, sino también a un nivel más general, lo cual nos
obliga a posicionarnos, al identificar la globalidad de este
nefasto fenómeno, para contribuir a erradicarlo.
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Unidad 10

CONMEMORANDO EL 25 DE NOVIEMBRE

Contenidos y metodología
Conceptos clave: conflicto, mediación, arbitraje.
Movilizarse contra la violencia ejercida sobre las mujeres en torno a un día concreto,
aúna esfuerzos y suma voluntades. Conocer la significación de esta fecha hace posible
posicionarse de manera masiva y activa contra este fenómeno y reclamar soluciones.
Lograr que todo un centro se manifieste, en combinación con otros centros y entidades
diversas, contra ella es un importante hecho.
La diversas actividades que se organizaran a distintos niveles (de aula, de centro, intercentros, etc) posibilitaran el darle a esta conmemoración toda la importancia que
merece y hará posible avanzar positivamente hacia la resolución de esta preocupante
problemática.

Recursos bibliográficos
· DORRESTEIN, R (2008): La oscuridad que nos separa, Barcelona, Anagrama.
· MUÑOZ LUQUE, Berta (3001): ”La educación como alternativa a la violencia
de género” en VVAA(2001): La educación de las mujeres. Nuevas perspectivas, Sevila Secretariado de Publicaciones de la Universidad.
· RABASA SANCHIS, Beatriz (2005): La conflictividad en los centros docentes y
la Mediación Escolar, Granada, CSI/CSIF.
· VARELA, N. (2004): Ibamos a ser reinas, Barcelona, Ediciones B.
· VVAA(2005): España, mas allá del papel, Madrid, Amnistía Internacional.

Webs
· http://www.redfeminista.org/ Red contra la violencia ejercida sobre las mujeres.
· www.nodo50.org/ddhhmujeres. Plataforma por los Derechos Humanos de las
Mujeres.
· http://www.derechos.org/ddhh/mujer. Equipo NIZKOR. Derechos Humanos y
mujeres.
· http:/ /www.observatorioviolencia.org/ observatorio contra la violencia sexista.
· http:/ /www.acosoescolar.info. Acoso escolar. Informaciones.
· http://www.es.amnesty.org/. Página de Amnistía Internacional.
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Unidad 11
COMBATIR LA DESIGUALDAD
DE GENERO

Objetivos

1
2

.

Proporcionar relevancia a la conmemoración del 6 de diciembre, Día de la Constitución, fecha en la que se pone de manifiesto los importantes avances conseguidos en el terreno de los derechos humanos en nuestro país.

.

Conocer el amplio marco legal que ofrecen los Derechos Humanos y a nivel propio, la normativa más relevante que se ha desarrollado en España, con respecto a
la temática tratada.

3.

Familiarizarse con los medidas positivas que se han tomado recientemente dentro
del marco constitucional a favor de la igualdad genérica.
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Introducción
No podemos denunciar los hechos sin buscar soluciones para paliar y erradicar la
violencia. Saber que la lucha por la igualdad de género tiene ya una larga trayectoria
y que nuestro país actualmente es pionero en este campo es ofrecer perspectivas
esperanzadoras a una juventud que manifiesta en principio su escepticismo sobre
el tema y o, las más de las veces, cuando conoce la situación, calla o no manifiesta
su interés.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: constitución, paridad, medidas positivas, discriminación positiva.
Conocer todas las iniciativas que en el campo de la legislación se están produciendo recientemente en nuestro país, a favor de la igualdad de género es un objetivo
prioritario Así, la Ley contra la violencia ejercida sobre las mujeres, la Ley que posibilita el matrimonio homosexual, y la propia Ley de Igualdad son avances legales que
el alumnado debe conocer y debe situar dentro de marco constitucional. Comparar
toda esta normativa con otras medidas que existan en distintos países contribuye a
proporcionar al asunto de la igualdad de género un interés relevante.
Las actividades que se diseñan para conmemorar el 6 de diciembre, al ser a nivel de
centro gran parte de ellas, nuevamente hacen posible la sensibilización general ante
un tema tan importante como son los derechos de la personas y los pasos adelante
que se efectúan en gran parte del mundo a favor de una ciudadanía globalizada propiamente dicha, y que tiene como uno de sus principales objetivos, la consecución
de la igualdad de género.
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Unidad 11

COMBATIR LA DESIGUALDAD DE GÉNERO

Recursos bibliográficos
· CAMPS,V.(1994): Los valores en educación, Madrid, Anaya.
· FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, X. (2003): Educación e igualdad de oportunidades
entre sexos, Cuadernos de Educación nº 10, Barcelona, ICE-Horsori.
· FERIA, A. Et all- (2001): “Innovar para educar en valores cívicos”, en Cuadernos de Pedagogía nº 300.
· SEBASTIÁN, A. et alt. (2000): Educar y orientar para la igualdad en razón del
género. Perspectiva teórica y propuestas de actuación, Madrid, UNED.

Webs
· http://www.mtas.es/mujer/ Instituto de la Mujer, Madrid.
· http://www.mtas.es/injuve/default.html. Instituto de la Juventud.
· www.juntadeandalucia.es/iam. Instituto Andaluz de la mujer.
· www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica. Instituto de Estadística Andaluz. Ofrece datos desagregados por sexos.
· http//:www.cdrtcampos.es/mujer/wwb.htm. Banco Mundial de la Mujer.
· www.un-insyraw.org/es/index.html. A favor de la igualdad de género y la potenciación de la mujer a través de su sistema de información.
· www.un.org/womenwatch/daw/index.html.. Naciones Unidas. Sección de
derechos d elas Mujeres.
· www.arrakis.es/-jcasado/hombres. Hombres contra la violencia.
· http://themis.matriz.net. Asociación de Mujeres Juristas.
· www.la rioja.org/serviciossociales.mujer/ materiales sobre Buenos Tratos.
· www.juntadeandalucia.es/averroes/ Propuestas de trabajo para centros educativos sobre violencia
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Cuaderno del
Profesor/a
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Unidad

1

SOCIALIZÁNDONOS: FAMILIA, ESCUELA, SOCIEDAD

Unidad 1
SOCIALIZÁNDONOS:
FAMILIA, ESCUELA, SOCIEDAD

Objetivos

1
2

.

.

3.

41

Comprobar como desde la infancia, y en distintos contextos, diversos elementos
de uso cotidiano comienzan a configurar nuestra identidad de género.

Ver como los comportamientos y juicios de los mayores constituyen una importante guía y modelo a imitar.

Constatar cómo tanto la familia, la escuela, así como la sociedad pueden ser un
marco idóneo para introducir cambios positivos en el proceso socializador.

Introducción
Como ya hemos insistido repetidamente en el bloque primero, con nuestro nacimiento se inicia un largo y lento proceso de integración en aquel entorno o núcleo al que
pertenecemos. Es lo que denominamos “socialización”. Ésta resulta imprescindible
para que los individuos se sientan pertenecientes a una comunidad, protegidos ante la
soledad y el aislamiento.
La familia, la escuela y la sociedad son los principales entes socializadores. Dependiendo del grado de flexibilidad, tolerancia y permisividad del que se disponga en cada una
de estas estructuras, así será el proceso de socialización de sus integrantes.
.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: socialización, código de conducta, entidades socializadoras.
Independientemente de los códigos de conducta imperantes en cada cultura, por regla
general, se suele esperar cosas distintas de niños y niñas. Existen algunas sociedades
en el mundo, estudiadas por la Antropología, donde los modelos de comportamiento
para varones y mujeres son los mismos, pero el denominador común a nivel planetario
e independientemente de la época que tratemos, es la diferencia en cuanto al sexo.
Si, nuestra meta prioritaria es la de intentar que la adecuación de nuestro alumnado
al mundo de los adultos no esté marcada por excesivos prejuicios y estereotipos de
género, tendremos que comenzar a analizar la forma en que se lleva a cabo el proceso
socializador al que hacemos referencia.
Las dos actividades que proponemos en esta unidad intentan demostrar mediante las
sencillas representaciones que han de poner en práctica nuestros alumnos/as, como
a través de los juegos (un juego tan simple como es jugar a “papás y mamás”), niños
y niñas asumen fácilmente los papeles y los atributos que caracterizan y diferencian,
según el sexo, a sus mayores.
Posteriormente en un segundo ejercicio, el analizar y reconocer las situaciones de
discriminación que hayan detectado en la representación ante sus compañeras/os, hará
factible una necesaria reflexión sobre los contenidos establecidos.
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Unidad

1

SOCIALIZÁNDONOS: FAMILIA, ESCUELA, SOCIEDAD

Recursos bibliográficos
· ACKER, Sandra (1994): Género y educación. Reflexiones sobre mujeres, enseñanza y feminismo, Madrid, Narcea.
· ARENAS, C. (2006): Triunfantes perdedoras, Barcelona, Graó C/ crítica y Fundamentos.
· BALAUSTEGUIGOITIA, M. y MINGO, A.(1999): Géneros Prófugos, México, Piadós mexicana.
· IZQUIERDO, Mª J.(1998): El malestar de la desigualdad, Madrid, Cátedra C/Feminismos, nº 48.
· RIVERA GARRETAS, Mª M.(1997): El fraude de la igualdad. Los grandes desafíos del feminismo de hoy. Barcelona, Planeta.

Webs
· http://www.mtas.es/mujer/ Instituto de la Mujer, Madrid.
· http://www.mtas.es/injuve/default.html. Instituto de la Juventud.
· www.juntadeandalucia.es/iam. Instituto Andaluz de la mujer.
· http://www.hombresigualdad.com/.Programa de Hombres Igualdad del Ayuntamiento de Jerez.
· http://www.coriac.org.mx/index1.html.Colectivo de Hombres por una relaciones Igualitarias y por la construcción de nuevas masculinidades.
· www. migualdad.es/mujer. Publicaciones del Instituto de la Mujer. Colección “
Cuadernos de educación no sexista”.
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Unidad 2
JUEGOS Y JUGUETES

Objetivos

1
2

.

.

3.

Distinguir la tarea socializadora que llevan a cabo juegos y juguetes.
Ver como, a pesar de los cambios conseguidos en algunos aspectos de la socialización, siguen existiendo juguetes y juegos específicos para niños y niñas.
Apreciar, asimismo, en dichos elementos lúdicos la posibilidad de conseguir transformaciones positivas con respecto al proceso de integración social.
.

Unidad
2
JUEGOS Y JUGUETES

Introducción
Cuando se acerca la campaña de Navidad, a través de la propaganda de los folletos de
grandes superficies o de la propia televisión contemplamos, como a pesar de los cambios que comporta el paso del tiempo, en el ámbito de juegos y juguetes, son escasas
las modificaciones que corresponden a la funcionalidad y significación de los mismos.
Algunas veces, de forma simple, otras mediante procedimientos y recursos sofisticados, los papeles que proponen la mayor parte de estos objetos lúdicos y de los juegos
que se les asignan, reproducen los contenidos a los que estamos habituados.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: socialización de género, discriminación sexista, currículo oculto.
Los adolescentes acostumbran a guardar un grato recuerdo de los juegos y juguetes
que amenizaron el tiempo de su infancia. Sabemos que muchas/os de ellos, aún conservan aquellos objetos y artilugios como entrañables posesiones de las que no se
atreven todavía a desembarazarse.
Recordar los juguetes y juegos preferidos de la niñez, en una primera actividad, conducirá al alumnado no sólo a recordar este valioso patrimonio, sino también, con todo
el aprendizaje adquirido en el primer bloque, a desvelar los prejuicios aprehendidos y
acumulados que arrastran. Situarnos en el presente, como indica la actividad segunda,
analizando la propaganda comercial y televisiva, permitirá que se establezcan conexiones sobre las escasa modificaciones acaecidas en el campo del entretenimiento. Leer
y debatir las sugerencias de Mª. J. Urruzola en la actividad tercera, abrirá la posibilidad
de constatar los cambios positivos, que, aunque a pequeña escala, se están llevando a
cabo ya en el ámbito referido.
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Unidad
2
JUEGOS Y JUGUETES

Recursos bibliográficos
· ARENAS, C. (2006): Triunfantes perdedoras, Barcelona, Graó C/ crítica y Fundamentos.
· BALAUSTEGUIGOITIA, M. y MINGO, A.(1999): Géneros Prófugos, México, Paidós
mexicana.
· BLANCO CASTILLA, E.(2008):”Una muñeca tiene papá y mamá”. Sociedad coeducación, Madrid, 30 diciembre, 2008.
· IAM (2004): Campaña del juego y el juguete no sexista no violento, Sevilla, Consejería para la igualdad y Bienestar social, Consejería de Educación.
· IAM(2003): Mira la publicidad con otros ojos. Campaña del juego no sexista, no
violento. Experiencias educativas Sevilla
· IAM (2000): A jugar que de todo aprenderás, Junta de Andalucía, Consejería de la
Presidencia.
· SEBASTIÁN, A. et ALL.(2001): Educar y orientar para la igualdad en razón de
género, perspectiva teórica y propuestas de actuación, Madrid, UNED.

Recursos audiovisuales

· I. M. (1993):Decide tus juguetes, Compartir es divertido, MDRID I Mujer.

Webs

· http://www.mtas.es/mujer/ Instituto de la Mujer, Madrid.
· http://www.mtas.es/injuve/default.html. Instituto de la Juventud.
· www.juntadeandalucia.es/iam. Instituto Andaluz de la mujer.
· www. migualdad.es/mujer. Publicaciones del Instituto de la Mujer. Colección “
Cuadernos de educación no sexista”.
· www.paideiaescuelalibre.org/Juguetes%202003/Juguetes%20sexistas%20y%20
belicos. Juguetes sexistas
· www.juntadeandalucia.es/averroes/programasyactuaciones/juguete.php3 - 18k.
Averroes, red Telemática deAndalucía
· www.antimilitaristas.org/article.php3?id_article=2979 - 47k – Paideia, Escuela
libre.
· www.observatoridelesdones.org. Apuntes didácticos sobre los juguetes del Observatorio de las mujeres en los medios de comunicación, Barcelona
· www.ciberpadres.com/educación/recursos/index.htm
· www.aldeaeducativa.com
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Unidad 3
LOS CUENTOS INFANTILES

Objetivos

1
2

.

Analizar en los cuentos y relatos tradicionales los significados que estos proponen a través de los diversos lances e historietas que muestran.

.

Comprobar cómo sus personajes principales nos introducen habitualmente en un
mundo que, aunque lleno de belleza, resulta plenamente acomodaticio y conforme con los patrones establecidos.

3.

Observar como en relatos de tiempos recientes y en algunos cuentos “de siempre” se van materializando valiosos cambios en lo concerniente a los contenidos
de género y a su interpretación.
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Introducción
Los cuentos referidos y proporcionados para la lectura por los adultos a la gente
joven y pequeña, han contribuido sin lugar a duda de una manera decisiva, como
los juegos y juguetes, a moldear lenta pero eficazmente sus sentimientos y conductas.
Muchos de estos encantadores relatos difunden importantes valores y contravalores que pueden ser atribuibles a ambos sexos, pero la mayoría, salvo honrosas
excepciones, extienden los roles y estereotipos de siempre.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: código de conducta, valores/contravalores, currículo oculto.
La necesidad de desmitificar y de romper con los moldes excesivamente adocenados de innumerables relatos infantiles, ha supuesto que algunas tendencias
de la psicología y la pedagogía actual alentaran la búsqueda de composiciones
con carácter innovador, así como arbitraran nuevos enfoques para los cuentos
tradicionales; todo ello con el objetivo de conseguir obviar los patrones a los que
estamos habituados por la tradición y la costumbre.
En una primera actividad, escuchando cuentos infantiles y analizando a fondo sus
mensajes podremos detectar lo que hemos expuesto al comienzo de la introducción. En un último ejercicio la búsqueda de relatos alternativos, encierra múltiples
posibilidades, como se puede deducir y comprobar, una vez llevada a la práctica
esta tarea.
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Unidad

LOS CUENTOS INFANTILES

3

Recursos bibliográficos
· BETTELHEIM, B. (2006): Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Madrid’ Crítica.
· JULIANO, D.(1992): El juego de las astucias. Mujer y construcción de modelos
sociales alternativos, Madrid, Horas y Horas.
· I.DOMÍNGUEZ, M. (2006): A papá le gustan las tormentas. Cuentos con propuestas didácticas, Edit. Jirones de Azul, C/ Pingüino azul.
· LOPEZ VALERO, A.(1992): Lenguaje y discriminación sexista en los libros escolares, COENS (Colectivo escuela no sexista de Murcia) Universidad de Murcia, D.
Didáctica de la lengua y la Literatura, Murcia, Leerko primt.
· VVAA(2006): Contar cuentos cuenta, Cuadernos de educación no sexistas, Madrid. Instituto de la Mujer.

Recursos audiovisuales
· SENDÓN, V. (1989): Del azul al rosa, Madrid, I. Mujer.

Webs

· masterkas.nireblog.com/post/2005/11/30/cuentos-no-sexistas-de-adela-turin 16k - Cuentos no sexistas, Adela Turín.
· centros1.pntic.mec.es/cp.miralvalle/paginas/cuentos/mvalle.htm - 6k. Cuentos
para la igualdad. Educación no sexista.
· www.xtec.es/crp-gava/forunrecerca/forum200405/fitxes/blasco.pdf. Cuentos con
mensajes sexistas.
· www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf...
Content...filename%3DCuentos...Concurso de cuentos no sexistas
· www.ciberpadres.com/educación/recursos/index.htm
· www,aldeaeducativa.com
· http://www.edualter-org. Red de recursos de educación para la paz, el desarrollo
y la interculturalidad.
· http://www.educared. Red para la educación en valores.
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Unidad 4
LOS VIDEOJUEGOS

Objetivos

1
2

.

Identificar los videojuegos como grandes agentes de socialización en el mundo
del entretenimiento de la adolescencia actual.

.

Comprobar los contenidos asociales y marcadamente caducos, que muchos de
ellos habitualmente contienen.

3.

Reconocer la enorme influencia que este tipo de elementos lúdicos ejerce sobre
la juventud de nuestros días, e investigar propuestas alternativas dentro de este
campo.
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Unidad
4
LOS VIDEOJUEGOS

Introducción
Los videojuegos son hoy hábiles instrumentos de socialización con un fuerte impacto en
el grupo de edades como las que aquí nos ocupan ( 12-16 años). Con el uso, cada vez más
intensivo del ordenador y la posibilidad de jugar en solitario, grandes dosis de violencia se
introducen imperceptiblemente en las mentes de los jóvenes de hoy. Estos, principalmente varones, asumen sin criterio alguno los mensajes que dichos productos contienen y
tienden a imitar, con escaso juicio, las conductas y hábitos que se muestran en ellos.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: héroes y antihéroes, violencia encuabierta, papeles estereotipados.
Habida cuenta la cantidad de horas que los adolescentes dedican diariamente a jugar
con videoconsolas, ordenador y otros elementos electrónicos; constatado el alto grado
de dependencia que han adquirido especialmente los chicos con este tipo de entretenimiento, todo ello nos conduce inevitablemente a intentar, por todos los medios posibles
resituar la coyuntura en la que está sumido este grupo de población. La colaboración con
las familias, sí ésta puede lograrse, constituirá una gran ayuda en este titánico objetivo
como es, en nuestros días, el de “desenganchar del ordenador” a los jóvenes.
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Unidad
4
LOS VIDEOJUEGOS

Así en las actividades que proponemos para esta unidad intentaremos, en la primera
de ellas, apreciar los puntos de contacto que dichos artículos guardan con los juegos
y relatos de la infancia; distinguiremos, seguidamente, las diferencias en los mensajes
que trasmiten unos y otros, para en último lugar, ver los efectos nefastos que muchos
de estos juegos producen.
Queda claro, a nuestro modo de entender, la principal intención de las actividades que se
organizan, así como, al mismo tiempo es inexcusable, fomentar la búsqueda de nuevos
artículos, que en este ámbito, efectúen propuestas con mayor grado de ética y civismo.

Recursos
· DIEZ, E. (2004): La diferencia sexual en el análisis de los videojuegos, Madrid,
Instituto de la Mujer.
· ETXEBERRIA, F. (1998): “Videojuegos y educación”, R. Comunicar nº 10, Andalucía, España.
· GRAÑERAS, M. (2004): Guía didáctica para el análisis de los videojuegos. Investigación desde la práctica, Madrid, Instituto de la Mujer.
· TRAIN, A. (2001): Agresividad en niños y niñas: tratamiento, apoyos a la familia
y en la escuela, Madrid, Narcea.
· V.V.A.A. (1990): La alternativa del juego, I, M. Madrid,

Recursos audiovisuales
· SENDÓN, v.. (1989): Vaqueros y princesas, Madrid I. Mujer,

Webs

· www.mujereshoy.com/secciones/2714.shtml - 24k. Mujeres hoy. Los videojuegos
· www.mujeresenred.net/article.php3?id_article=468 - 57k .. El periódico feminista. Videojuegos y sexismo
· www.consumer.es/web/es/tecnologia/2004/12/15/113719.php - 40k . Estudio
Jóvenes y adolescentes
· Videojuegos y sexismo. Concejo Educativo de Castilla y León.
· http://www.edualter-org. Red de recursos de educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad.
· http://www.educared. Red para la educación en valores.
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Unidad
5
MITOS Y REALIDAD

Unidad 5
MITOS Y REALIDAD
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Objetivos

1

.

2.
3.

Detectar los mensajes que, con arreglo al género, nos difunden la mitología
clásica, efectuando especial hincapié en los prototipos masculinos y femeninos
que ésta nos propone.
Ver las ideas convencionales que, sobre las relaciones afectivas y amorosas,
aparece en la mayor parte de relatos mitológicos.
Relacionar muchos de los aspectos que nos muestra la mitología con aquello que
nos ofrecen los elementos de socialización anteriormente estudiados, así como
con muchos asuntos de la vida cotidiana de los adolescentes de hoy en día.

Introducción
Los héroes y heroínas de la mitología clásica reflejan en muchas ocasiones formas de
actuar y reaccionar semejantes a los tratados en los elementos de socialización de las
unidades anteriores. A través de los lances amorosos y de las innumerables hazañas
que desarrollan los distintos personajes de estos relatos legendarios, se asumen y asimilan indiscutiblemente, mensajes donde permanece constante, el androcentrismo, la
misoginia, la infravaloración del mundo femenino, etc.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: código de conducta, roles de género, valores / contravalores.
La mitología, como los cuentos infantiles, ha inspirado la temática de muchos juegos y
películas consumidos por los adolescentes. En las relaciones que se establecen entre
ellos/as se reproducen toda una serie de constantes basados frecuentemente en los
valores y contravalores del mundo mitológico y legendario. Como botón de muestra y
aprovechando el relieve que está adquiriendo en nuestros IES la festividad del 14 de
febrero, vamos a comprobar lo que acabamos de establecer.
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Unidad
5
MITOS Y REALIDAD

Así, teniendo en cuenta, las expectativas que la conmemoración del “Día de los enamorados” despierta actualmente en la juventud de nuestros centros, (por distintos motivos
que van desde lo sentimental hasta lo económico), trataremos de intervenir en este
asunto para analizar y debatir la intención marcadamente consumista de la propaganda
que circula en torno a este emblemático día, desmitificar muchas de las acciones que
se emprenden con este motivo y arbitrar nuevas fórmulas, menos discriminatorias y
más solidarias, a la hora de conmemorar dicha fecha.
Los carteles murales a elaborar sobre héroes y heroínas clásicos, así como las actividades que llevamos a cabo en torno al Día de “San Valentín” y el análisis que acompaña
a todo ello, mostraran de manera completa todo lo aprendido a través de las sucesivas
unidades trabajadas y repercutirán en otras que posteriormente desarrollaremos.

Recursos
· ALTABLE, CH. (1998): Penélope o las trampas del amor, Nau Llibre, Valencia.
· GALLARDO LÓPEZ, Mª. D.(1997): Mitología Clásica resumida, Madrid, Ediclás.
· GIBSON, M. .(1987): Monstruos, dioses y hombres de la mitología griega,
Madrid, Anaya.

Recursos audiovisuales

· VALDECANTOS, R. et all: Los dioses olímpicos, Sevilla ICE.

Webs
· html.rincondelvago.com/mujeres-en-la-mitologia-griega.html. Mujeres en la
mitología griega.
· www.elhuevodechocolate.com/mitologia1.htm. Mitología para niños. Versiones infantiles.
· www.cepgranada.org/~jmedina/articulos/n5_07/n5_07_87.pdf
· Recorrido coeducativo por la mitología..
· www.sanvalentin.org/San valentin. El día de los enamorados.
· www.magiayamor.com/Valentine/historia.html. Descripción histórica de la
fecha.
· www.annieshomepage.com/svalhistory.html. La forma en que se celebre en
otros países.
· http://www.edualter-org. Red de recursos de educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad.
· http://www.educared. Red para la educación en valores.
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Unidad 6
SEXISMO Y LENGUAJE

Objetivos

1

.

2.
3.

Aproximarse al conocimiento de los aspectos más lacerantes y claramente discriminatorios del lenguaje.

Profundizar en los casos más ostensibles de sexismo lingüístico.

Arbitrar medidas para conseguir un lenguaje más igualitario y equivalente.
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Unidad
6
SEXISMO Y LENGUAJE

Introducción
“Al mismo tiempo que aprenden las palabras las niñas y los niños de cada comunidad
lingüística, adquieren la idea que hay detrás de ellas, es decir, la realidad que los demás
le atribuyen. A medida que pase el tiempo y avance su desarrollo intelectual, los significados de las palabras se irán precisando y con ellas su participación en la forma de
concebir el mundo de su colectividad”. M. Moreno( 1986).
Tres son las manifestaciones principales del sexismo en el leguaje castellano: el uso del
masculino genérico, la ocultación del sexo femenino y el cambio de significado de una
misma palabra, según el sexo.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: masculino genérico, invisibilidad del género femenino, cambio semántico según el sexo.
El grado de sexismo del lenguaje se mide por la cantidad de manifestaciones discriminatorias en lo relativo al sexo que esa cultura produce. No todos los lenguajes del mundo
reúnen el mismo grado e intensidad de discriminación.
Por lo que corresponde a nuestra tarea, el uso por parte de los adolescentes de expresiones coloquiales, jergas, códigos de móvil, etc, y su asociación a modos de hablar
profundamente descuidados y descalificativos, está a la orden del día. El profesorado de
coeducación debe de “poner sobre la mesa” el significado de dichas formas de expresión e intentar, en la medida de lo posible, modificarlas.
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Unidad
6
SEXISMO Y LENGUAJE

Por otra parte la degradación lingüística de muchos programas de la televisión actual,
habida cuenta de la cantidad de horas dedicadas a este ente, por parte de las/os jóvenes, determina que la pobreza e inconveniencia de sus modos de expresión vaya en
aumento.
Las actividades que se indican giran en función del propósito anteriormente expuesto,
por consiguiente profundizaremos en el discutible uso del masculino genérico, comprobaremos como las palabras malsonantes se han utilizado siempre con un profundo
significado sexista, y por último el comentario de la carta de El País, nos invitará a
reflexionar y buscar alternativas a todo esto.

Recursos bibliográficos
· ALARIO, C. Et all. (2006): Nombra. La representación de lo femenino y masculino en el lenguaje, IA.
· LLEDÓ, E (2004): De mujeres y diccionarios. Evolución de lo femenino en la
22ª edición del DRAE, I.M.
· LOMAS, Carlos et alt. (1999): ¿Iguales o diferentes?. Género, diferencia sexual,
lenguaje y educación, Barcelona, Paidós.
· SIMÓN, E. (1999): Democracia vital, Barcelona, Anagrama.
· VARGAS, a (2000): Lo femenino y lo masculino en el Diccionario de la lengua
de la Real Academia Española, IM
· TORRES, Jurjo (1991): El currículo oculto, Madrid, Morata.
·VIOLI, P.(1991): Infinito singular, Feminismos, Cátedra, Madrid.

Webs
· http://www.aprimeraplana.org/ espacio interactivo de género y comunicación
para mujeres y Hombres.
· www.unapalabraotra.org. La agenda de las mujeres andando por el mundo.
Información sobre libros revistas, encuentros, etc.
· www.creatividadfeminsta.org. Red de Mujeres que facilita noticias tertulias,
encuentros, etc.
· http://www.tincluye.org. Herramienta T-incluye, analizador on-line que detecta
expresiones del lenguaje potencialmente sexistas. Plan Avanza y gobierno de
Asturias.
· http://www.migualdades/mujer/descarga/NombraEnRed Setup.exe. .Nombra en
red, software libre y gratuito, que ofrece base d edatos y resuelve consultas
· http://www.factoriaempresas.org/productos y resultados/lupa violeta/lanzador.
swf. La lupa violeta, herramienta gratuita para word, identifica rasgos sexistas
en los textos y proporciona soluciones.
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Unidad 7
REFRANES Y
CANCIONES

Objetivos

1

.

2.
3.

Evidenciar la misoginia y el androcentrismo que se refleja tanto en muchos de los
dichos populares como en las canciones de hoy y de siempre.
Comprobar hasta qué punto dicho patrimonio forma parte del bagaje cultural del
entorno del alumnado.
Idear propuestas alternativas a estas manifestaciones tan comunes del lenguaje,
frecuentemente impregnadas de expresiones y significados altamente discriminatorios.
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Introducción
Los refranes son una muestra del uso tradicional y popular de la lengua. Estos ponen
claramente de manifiesto el sistema de valores que predomina en cada cultura. Aspectos tan característicos como la prepotencia masculina o el menosprecio de lo femenino
son contenidos explícitos o implícitos en este determinado uso del lenguaje que, entre
otros aspectos, delata las relaciones que entre los sexos se producen. Así, mediante
unos dichos, muchas veces graciosos y ocurrentes, los prejuicios sexistas penetran
en la mente, adecuan los comportamientos y contribuyen a perpetuar la desigualdad y
desconsideración entre los individuos.
Por otra parte, las canciones son recursos de gran acogida y respuesta en el mundo de
los jóvenes, dado que el tema romántico, independientemente de los ingredientes que
utilice para expresarse, suele tener una gran capacidad de persuasión entre ellos. Desmitificar muchos de los mensajes que encierran las canciones, como los refranes, es
una tarea de gran interés pues contribuye una vez más, pero desde ángulos distintos, a
insistir en la necesidad de nuevos modos de expresión más igualitarios y equivalentes.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: androcentrísmo lingüístico, minusvaloración de lo femenino, violencia lingüística
Estudiar y analizar en los ejercicios que a continuación se indican, algunos ejemplos de
dichos populares del refranero de los andaluces desagregados por sexo, es una buena
muestra para conseguir lo expuesto en los objetivos e introducción de esta unidad.
Ver sí son expresiones en plena actualidad y aplicar la regla de la inversión evidencia
en grado sumo la injusticia y desconsideración de los contenidos que están detrás de
frases hechas de uso habitual.
Desde otro punto de vista, pero con semejante intencionalidad, comparar los mensajes de canciones antiguas y de hoy con el contenido de algunos refranes, nos ayudará
a constatar como los dictados que unos y otras en el fondo nos trasmiten, guardan un
estrecho parecido. Finalmente estudiar la singularidad de algunas composiciones musicales de actualidad por su carácter innovador y su positiva contribución a la equidad de
género, hará que el alumnado se percate de la necesidad que tiene el lenguaje de ser
modificado.
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Unidad 7

REFRANES Y CANCIONES

Recursos bibliográficos
· BOLAÑOS, Mª C. (1994): Cuadernos para la coeducación. Lengua y literatura, materiales
curriculares Secundaria, Secretaría General Técnica, Madrid.
· CORREAS, G. (1992): Vocabulario de refranes y frases proverbiales, Madrid, Visor.
· DE LA PEÑA IZQUIERDO, C.(1999): El refranero de los andaluces, Sevilla Junta de Andalucía.
· MORETA LARA, M.A. et all.(1995): Los andaluces y el refranero, Málaga, Arguival.
· SEVILLA MUÑOZ, J. (1998): 877 refranes españoles, Madrid, EUINSA.

Web
· elrefranero.iespana.es/ - 10k - Refrenero popular español
· www.elhuevodechocolate.com/refran.htm - 6k - Refranes para niños.
· www.proverbia.net/refranes.asp - 14k - Refranes y dichos populares
· www.proverbia.net/ - 14k – Citas y frases célebres, proverbios y refranes.
· www.citasyrefranes.com/ - 25k .Recopilación de citas y refranes
· http://www.tincluye.org. Herramienta T-incluye, analizador on-line que detecta expresiones del lenguaje potencialmente sexistas. Plan Avanza y gobierno de Asturias.
· http://www.migualdades/mujer/descarga/NombraEnRed Setup.exe. .Nombra en
red, software libre y gratuito, que ofrece base de datos y resuelve consultas
· http://www.factoriaempresas.org/productos y resultados/lupa violeta/lanzador.swf.
La lupa violeta, herramienta gratuita para word, identifica rasgos sexistas en los
textos y proporciona soluciones.
· http://www.unapalabraotra.org/entredos/quienes.htm. Asociación Entredós, Madrid, Mujeres en relación
· www.portalmix.com/amor/canciones.shtml - 52k - Las mejores canciones de amor
de la historia.
· ar.geocities.com/amorencarta/canciones.html - 11k Letras de canciones de amor
· http://www.unapalabraotra.org/entredos/quienes.htm. Asociación Entredós, Madrid, Mujeres en relación.
· http:/www.educacionenvalores.org.
http:/www.educarenigualdad.org.
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Unidad 8
LA PUBLICIDAD:
ANUNCIOS Y SERIES

Objetivos

1.
2.
3.

Adentrarse en el mundo de la publicidad con una mirada crítica.

Constatar la gran influencia que ejercen los medios de comunicación, y, en especial la televisión, entre los/as jóvenes.
Desarrollar mecanismos de control y hábitos de consumo responsable con respecto al ente televisivo.

Introducción
Tratar desde la perspectiva de género el mundo de la publicidad y su incidencia entre
los/as adolescentes supone adentrarnos en un campo donde toda las posiciones críticas
que se arbitren al respecto nunca serán suficientes, dada la enorme influencia que, especialmente el ente televisivo, así como, las revistas juveniles, ejerce sobre ellas/os. Teniendo el cuenta, como insistíamos en otra unidad, el nº de horas que dedican éstas/os a la
visualización de programas de televisión con sus correspondientes spot publicitarios,
comprobaremos como la voluntad y los deseos de los jóvenes paulatinamente se adecuan y conforman con las propuestas que éste medio con gran insistencia les ofrece.
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Unidad 8

LA PUBLICIDAD: ANUNCIOS Y SERIES

Contenidos y
metodología
Conceptos clave: código del redactor/a, observatorio de la publicidad sexista, sexismo
lingüístico.
Preocupante resulta para muchos padres y educadores la imagen del mundo que muchos espacios y spots publicitarios comunican y asimilan los jóvenes. Éstas acostumbran a generar, en este determinado segmento de la población, grandes dosis de ansiedad y frustración al no corresponderse, en muchos casos, la realidad que se vive, con la
ficción que proponen dichos medios.
Ante una juventud tan acomodaticia y escasamente crítica con lo que le interesa, se
trabajará principalmente en las actividades de una primera sesión, los anuncios de la
televisión por ser los de mayor influencia en este segmento de edades a la que nos
dedicamos. Posteriormente éstos deberán compararse con los anuncios de las revistas.
En ambas ocasiones atenderemos a los campos que resultan de mayor incidencia entre
la juventud, como son la moda, los productos de belleza e higiene, los automóviles, las
bebidas, etc. Para todo ello se contestará un cuestionario y se elaborarán dossiers específicos según los asuntos anteriormente propuestos.
En un segunda ejercicio trataremos
acerca de los programas televisivos que experimentan mayor eco
entre las/os jóvenes. Tendremos
que analizar críticamente el contenido de los mismos, centrando
más la atención en aquellos que
afecten a cuestiones de género.
Finalmente el artículo de El País
contribuirá a reconfirmar lo establecido en los contenidos y forzará
al alumnado a cuestionarse sobre
la urgencia a tomar medidas de
control y de autocontrol ante los
mensajes ofrecidos por el ente
televisivo.
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Unidad 8

LA PUBLICIDAD: ANUNCIOS Y SERIES

Recursos bibliográficos
· DE MIGUEL, C. (2004): La identidad de género en la imagen televisiva, Madrid,
Instituto de la Mujer.
· IAM (2000): Imágenes de las mujeres en los medios de comunicación, Sevilla.
I.M.A.(2003): (Re)construir el discurso publicitario. Observatorio andaluz no
sexista de la publicidad,
· PENA- MARTÍN, C. ( 1998): La mujer en la publicidad, Sevilla, IAM.
· VVAA(200): La mujer invisible. Una aventura disidente de los mensajes publicitarios, Huelva, Grupo Comunicar
· VVAA(1990): La mujer de la publicidad, Madrid, Instituto de la Mujer, .
· VVAA(2002007): Los medios de comunicación con mirada de género, Instituto
Andaluz de la Mujer, Consejería para Igualdad y Bienestar Social, Sevilla.
· VVAA. (2004): La identidad de género en la imagen televisiva, Madrid, Instituto
de la Mujer.
· Recursos audiovisuales:
· DRAC MÁGIC(2003): El análisis de la publicidad. Orientaciones para una lectura
crítica, Granada, Instituto Andaluz de la Mujer.

Webs
· beauvoirtorrejon@yahoo.es. Asociación Cultural Simone de Beauvoir, por el
lenguaje no sexista.
· http://www.nodo50.org/mujeres-red/lenguaje.html. Red feminista de mujeres
· http://www.edualter-org. Red de recursos de educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad.
· http://www.educared. Red para la educación en valores.
· Http://www.razónypalabra.org.nx/libros/libros/mujerypublicidad/denus98.hyml.
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Unidad 9
¿DISCRIMINACIÓN
EN LAS AULAS?

Objetivos

1.
2.
3.

Comprobar, con motivo de la proximidad del 8 de marzo, como en el ámbito de
la escuela y a lo largo de las épocas, la educación hasta tiempos recientes no ha
sido igual para niños y niñas.
Ver como en varios periodos de la historia ha habido una clara conciencia, por parte de algunos sectores, de la necesidad de solventar esta problemática.
Constatar cómo, a pasar de disponer hoy de una educación igual para los dos
sexos, existen obstáculos que dificultan la pretendida igualdad.

Introducción
A lo largo de toda la historia siempre hubo figuras de mujeres que destacaron por sus
dotes y que tuvieron la suerte de acceder a una determinada formación intelectual o
artística fuera de las aulas. Sin embargo, el grueso del sexo femenino permaneció en
el hogar durante siglos desempeñando tareas propias de esposas y madres de familia o/y realizando ocupaciones fuera de este ámbito, como oficios de escasa cualificación u obras de beneficencia. La mayoría de estas mujeres no accedieron a ningún
tipo de instrucción reglada.
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Desde el s XVIII, vinculado al fenómeno de la Ilustración, tanto en España como en
Europa, comienza a reclamarse el derecho a la instrucción de las niñas. Aunque en los
inicios de la centuria siguiente algunas mujeres consiguieron entrar en escuelas y universidades, sólo desde la segunda parte del s XX se empezó a conseguir una auténtica enseñanza mixta, en la que a niños y niñas se les ofrece las mismas posibilidades
en los estudios. A pesar de dichos avances todavía en la enseñanza, existen lastres
que dificultan la igualdad, como son el currículo oculto, los criterios para la elección
de estudios, etc

Contenidos y metodología
Conceptos clave: escuela mixta, escuela coeducadora, conocimientos desagregados
por sexo.
Para disponer de una auténtica educación igualitaria en la época actual, sería preciso
que a los jóvenes, independientemente de su sexo, no sólo se les ofrecieran las mismas oportunidades a ellos que a ellas, sino que los sesgos de género que persisten
en la educación, dejaran definitivamente de impregnarla.
La educación ha experimentado en nuestros tiempos numerosas reformas encaminadas a este objetivo, no obstante no todos los sectores que la integran ven la necesidad y la urgencia de remodelar muchas de sus prácticas y contenidos.
En una primera actividad, el alumnado accede a diversos textos que ilustran claramente las dificultades que, durante épocas, experimentó el sexo femenino con respecto a
la educación.
La segunda y tercera actividad nos sitúa en el momento presente y muestra como, a
pesar de existir una enseñanza con las mismas oportunidades para chicos y chicas,
éstos/as eligen estudios mediatizadas/os por lo que se espera de ellos como mujeres
y hombres, y por, posiblemente, temer las dificultades que puedan presentarse en el
futuro al no corresponder su elección con su rol de género.
En las dos actividades últimas, el alumnado comprueba, mediante al análisis de algunos asuntos clave de los propios libros de texto que hoy empleamos, como éstos
ignoran o minimizan la presencia y aportaciones de las mujeres en múltiples áreas
de conocimiento. Todo ello les permitirá extraer valiosas conclusiones sobre todo lo
establecido.
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Unidad 9

DISCRIMINACIÓN EN LAS AULAS

Recursos bibliográficos
· ACKER, Sandra (1994): Género y educación. Reflexiones sobre mujeres, enseñanza y feminismo, Madrid, Narcea.
· ARENAS, C. (2006): Triunfantes perdedoras, Barcelona, Graó C/ Crítica y Fundamentos.
· LOPEZ VALERO, A.(1992): Lenguaje y discriminación sexista en los libros escolares, Coens (Colectivo escuela no sexista de Murcia) Universidad de Murcia, depart. Didáctica de la lengua y la Literatura, Murcia, Leerko primt.
· RIVERA GARRETAS. Mª M. (1990): Textos y espacios de mujeres, Barcelona,
Icaria.
· RIVERA GARRETAS. Mª M. (1994): Nombrar el mundo en femenino, Barcelona, Icaria.
· SAU, V. (20001): Diccionario Ideológico feminista, Barcelona, Icaria.

Webs
· redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/356/35601210.pdf. EDUCERE Estereotipos
sexistas en la escuela y en los manuales.
· biblioteca.universia.net/ficha.do?id=38096871. Superacion-sexismo- Nuestra
–escuela
· www.migualdad.es/mujer/mujeres/estud_inves/1999/457p.pd. La transmisión
de estereotipos sexistas en la escuela obligatoria.
· http://www.unapalabraotra.org/Librerías. Librería de las Mujeres de Madrid.
· www.unicef.org/spanish/girlseducation/index_42708.html. UNICEF Educación
básica e igualdad entre los géneros
· http://www.unapalabraotra.org/entredos/quienes.htm. Asociación Entredós,
Madrid.
· http://www.mallorcaweb.net/proleg. Librería de Mujeres de Barcelona.
· http://www.ub.es/duoda. Revista Duoda.?
· http://www.ugr.es/-iem/institframe.html. Revista Arenal.
· www.loquesomos.org/lacalle/75AniversarioRepublica/Mujer. Los derechos de
las mujeres en la Segunda República española.
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Unidad 10
EL SIGNIFICADO
DEL 8 DE MARZO

Objetivos

1
2

.

.

3.

Conocer el profundo significado de la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer.
Ver como en todas las etapas de la historia siempre han existido mujeres que
se posicionaron a favor de la igualdad y de la necesidad de erradicar los obstáculos que la dificultaban.
Comprobar la existencia de varones que, a su vez, se mostraron favorables a la
consecución de este importante objetivo.
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Unidad

10

EL SIGNIFICADO DEL 8 DE MARZO

Introducción
El 8 de marzo, “Día internacional de la mujer” hasta hace poco y “ Día Internacional de la
mujer trabajadora” hoy hace posible ponerde manifiesto, no sólo en el espacio del aula,
sino a ser posible en el marco de todo el centro e incluso fuera de él, la importancia y
trascendencia de dicha fecha.
A raíz del Congreso de Mujeres socialistas celebrado en Copenhague a comienzos del
s, XX se acordó, por iniciativa de Clara Zetkin, establecer esta conmemoración para recordar la necesidad de igualdad en el campo de los derechos universales. Otras mujeres en el pasado ya habían planteado dicha reivindicación, como Flora Tristán, Olimpia
de Gouges y Mary Wollstonecraft así como también hombres singulares, en un gesto
de profunda solidaridad con la causa femenina.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: políticas igualitarias, hombres por la igualdad, derechos universales.
Conocer a las figuras más relevantes, tanto masculinas como femeninas, que se pronunciaron a favor de la equidad de género, así como aquellas que destacaron por marcar
una pauta distinta a lo establecido para su sexo, es una de las principales actividades
propuestas y, en definitiva es también componer una valiosa genealogía en pro de la
Igualdad, que apenas se conoce. Realizar trabajos de investigación sobre todas estas relevantes figuras, elaborar cartelería, manifiestos y participar en los diversos actos que se
organicen y que tengan una repercusión general en el centro y fuera de él, son la principales iniciativas que sugerimos en esta unidad.
Finalmente discutir la información que nos proporciona el artículo de El País nos sitúa en
la realidad actual pues vemos como a inicios del s. XXI, los propios andaluces y andaluzas consideran que todavía queda en el campo de la equivalencia de los sexos, mucho
por trabajar.
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Unidad

10

EL SIGNIFICADO DEL 8 DE MARZO

Recursos
· SEAGER, J. (2001): Atlas Akal del estado de la mujer en el mundo, Madrid, Akal.
· MARTÍN GAMERO, A. (1975): Antología del feminismo, Madrid, Alianza editorial.
· PALLACH I ESTELA, A. (trad.) (1989): 1789-1793 La voz de las mujeres en la Revolución Francesa. Cuadernos de Quejas y otros textos, La sal. Edicions de les
dones/ Institut Valenciá de la Dona, Romanyá-Valls, S.A., Barcelona.
· PERNOUD, R (1999): La mujer en el tiempo de las catedrales, Barcelona, Andrés Vello.
· POMEROY, S. (1987): Diosas, rameras, esposas y esclavas. Mujeres en la Antigüedad clásica, Madrid, Akal.
· RIVERA GARRETAS, Mª M. (1990): Textos y espacios de mujeres, Barcelona,
Icaria.
· VVAA (2007): Mujeres, cuidad y patrimonio. Guía de paseos por Córdoba, Córdoba, Diputación de Córdoba.

Webs

· www.mujeresenred.net. Mujeres en red “El portal de género en Internet”. Información sobre mujeres del todo el mundo.
· www.gra.es/cbs/cmm. Mujeres del Mediterráneo
· http://www.e-leusis.net/ La ciudad de las mujeres en la red. Define el especio
que debe acoger a una vida cotidiana basada en la igualdad.
· http://www.unapalabraotra.org/. Librería de mujeres de Madrid, editorial Horas
y horas. Revistas y Fundación Entredós.
· http://www.unapalabraotra.org/entredos/quienes.htm. Asociación Entredós,
Madrid, Mujeres en relación.
· http://www.nodo50.org/mujeresred/. Red de noticias sobre mujeres a nacional
e internacional.
· http://www.redfeminista.org/ Red contra la violencia ejercida sobre las mujeres.
· www.celem.org. Coordinadora española de redes de mujeres.
· www.minsa.gob.pe/efemerides/dia_mujer/mujer.htm Conmemoración del 8 d
emarzo, Día Internacional de la mujer
· http://www.elkarrekin.org/elk/8marzo/gida.didaktikoa.htm Webquest para trabajar en coeducación desde la tranversalidad.
· http://www.gpobiernodecanarias.org/educación/unidadprogramas/cdrom/pieoas15ene06/index.htm. Propuesta par trabajar sobre Mujer, Ciencia y Tecnología

70

Cuaderno
del
Profesor/a

Índice
· 1. AFECTIVIDAD Y AUTOESTIMA.. ..................................................................................... 74
· 2. ¿SEXUALIDAD O GENITALIDAD?.. .................................................................................. 78
· 3. EDUCACIÓN PARA UNA VIDA SALUDABLE ..................................................................... 81
· 4. DISCRIMINACIÓN LABORAL. ........................................................................................ 84

· 5. CORRESPONSABILIDAD EN EL AMBITO DOMÉSTICO ...................................................... 87
· 6. QUÉ VOY A SER EN EL FUTURO ................................................................................... 90
· 7. ¿A IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO? . .......................................................................... 93

· 8. GÉNERO Y DESARROLLO............................................................................................. 96
· 9. ¿EDUCACIÓN Y EQUIDAD. ¿OBJETIVOS GLOBALES ?....................................................... 99

74

Unidad

1

AFECTIVIDAD Y AUTOESTIMA

Unidad 1
AFECTIVIDAD Y AUTOESTIMA

Objetivos

1
2

.

.

3.

Ver como la autoestima es un elemento fundamental para construir, ya desde la
adolescencia, una personalidad asertiva y autónoma.

Comprobar como en nuestra propia percepción, resulta determinante la opinión
que los demás tengan sobre nosotros y nosotras.

Constatar las repercusiones negativas que produce el tener un autoconcepto y una
autoestima baja en el ámbito de las relaciones personales.
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Introducción
En la etapa de la adolescencia, la afectividad es un importante requisito con el que es
necesario contar para disponer de un autoconcepto (o idea de nosotros mismos/as)
positivo, así como para lograr unas relaciones satisfactorias con los que nos rodean.
En la vida cotidiana de las aulas podemos comprobar el interés y la utilidad de dichos
presupuestos. Existen casos de todo tipo, pero quizás los más llamativos son los de
las/os jóvenes descapitalizados/as en el terreno de lo emocional. Las razones de dicha
carencia suelen proceder del mundo de la infancia pero es en la pubertad cuando se
evidencia de forma más patente la falta de dicho ingrediente fundamental.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: autoconcepto, autoestima, autonomía, asertividad.
El tener un bajo concepto de lo propio repercute en todos los campos de nuestra existencia: académico, relacional, amoroso y, como no, en el ámbito del éxito profesional
y personal del futuro. Mediante diversos ejercicios vamos a comprobar cuales son los
factores que, de forma más destacada, han intervenido en la formación de la personalidad del alumnado. En la actividad inicial, mediante el dibujo del “árbol de la vida”,
constataremos cuáles son las personas o cosas, que en el caso de cada cual, han desempeñado un papel relevante en su trayectoria vital, relacionando a continuación estos
elementos fundamentales con los logros obtenidos por cada uno/a .
El ejercicio de las cartulinas, o tercera actividad, permite a su vez, repasar y completar
ejercicios hechos anteriormente, no sólo desde la propia percepción, sino también con
las aportaciones de los compañeras/os.
El compartir con los miembros del aula esta dinámica puede conducir no sólo a un
mayor conocimiento y aprecio de cada uno/a, sino también a poner en común percepciones y experiencias y a conseguir establecer en la clase un clima de mayor aproximación y respeto.
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Unidad

1

AFECTIVIDAD Y AUTOESTIMA

Recursos bibliográficos
· ALTABLE, VICARIO, Ch. (1998): Penélope o las trampas del amor, Nau, Llibre,
Valencia.
· COLEMAN, J.C. (1987): Psicología de la adolescencia, Madrid, Morata.
· MORANT DEUSA, I. (1997): Discurso sobre la felicidad, Cátedra c/ Feminismos,
Madrid.
· FABRA, M. L (1996): Ni resignadas ni sumisas. Técnicas de grupo para la socialización asertiva de niñas y chicas, Barcelona. UAB.
· FROM, E. (1987): El arte de amar, Barcelona, Piados.
· SANZ, F. (1998): Los vínculos amorosos, Barcelona, Kairós.
· SIMÓN, E. et all. (2006): La guía del buen amor, Alicante, Universidad de Alicante.
· VVAA. (1996):Sistema sexo género. Unidad didáctica. Seminario se Educación
para la paz. Asociación Pro Derechos Humanos.

Webs
· http://www.mtas.es/mujer/ Instituto de la Mujer, Madrid.
· http://www.mtas.es/injuve/default.html. Instituto de la Juventud.
· www.juntadeandalucia.es/iam. Instituto Andaluz de la mujer.
· http://www.hombresigualdad.com/.Programa de Hombres Igualdad del Ayuntamiento de Jerez.
· http://www.coriac.org.mx/index1.html.Colectivo de Hombres por una relaciones Igualitarias y por la construcción de nuevas masculinidades.
· www. migualdad.es/mujer. Publicaciones del Instituto de la Mujer. Colección “
Cuadernos de educación no sexista”.
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Unidad 2
¿SEXUALIDAD O GENITALIDAD?

Objetivos

1
2

.

Ver como en nuestras propias aulas, la educación afectivo-sexual todavía no tiene
una suficiente y adecuada presencia.

.

Observar la cantidad de prejuicios que afloran cuando se intenta tratar este tema.

3.

Constatar cómo para la formación integral de la persona, la sexualidad resulta un
ingrediente básico.

Unidad

2

¿SEXUALIDAD O GENITALIDAD?

Introducción
Como sin duda sabemos la sexualidad desempeña un papel central en la vida de las/os
adolescentes. Muchos son los prejuicios y tabúes que éstos/as han incorporado mediante la información adquirida sobre dicho asunto; saberes procedentes, en la mayor
parte de los casos, del grupo de iguales con el que se relacionan, así como de los
conocimientos que asumen a través de distintos medios de comunicación.
El deseo de desvelar lo más pronto posible este bagaje lleno de inquietantes preguntas conlleva, en el caso de muchas chicas a asociar sexualidad con afectividad, y en el
caso de la mayor parte de los chicos a identificar la sexualidad sólo y exclusivamente
por sí misma. Ambos sexos acostumbran a confundir sexualidad con genitalidad.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: sexualidad, genitalidad, erotismo, planificación familiar o sexual.
Desde la perspectiva de las relaciones íntimas, las chicas tienden a ceder a los deseos
de los varones para no perderlos y para alardear en su medio de disponer de una relación amorosa. A su vez los chicos, se inclinan a convertir este asunto en una competición entre varones, e intentan someter a las jóvenes a sus más inmediatos deseos.
Punto y aparte de que siempre se producirán excepciones a lo que acabamos de decir,
deberemos deshacer en el aula, mediante nuestra labor, o contando con el auxilio de
formadores/as específicas/os, algunos de los prejuicios que se generan entre la gente
joven, y que provocan en ellos/as una profunda desazón y la equivocada idea de que
“todo vale”.
En una primera actividad comenzaremos a desarticular el mito de que sexualidad es
exclusivamente genitalidad. A lo largo de la contestación del cuestionario, (que se hará
en voz alta y que puede ocupar varias sesiones), iremos aclarando confusiones con respecto a las respuestas que vayan surgiendo y por último profundizando en el texto, “El
conjuro de amor”, asociaremos el sentimiento amoroso con la autonomía e independencia, requisitos imprescindibles para conseguir la ansiada igualdad.
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Unidad

2

¿SEXUALIDAD O GENITALIDAD?

Recursos bibliográficos
· ALTABLE, CH,(2001): Educación sentimental y erótica para adolescentes, Madrid,
Niño Dávila Ediciones.
· FOCAULT, M. (2005): Historia de la sexualidad, Madrid, Siglo XXI.
· LARRAURI, M.(2000): El deseo según G. Deleuze, Valencia, Tándem, Biblioteca
para profanos.
· SANCHÍS, R. (2006) : ¿Todo por amor?, Una experiencia educativa contra la violencia a la mujer, Barcelona, Octaedro.
· URRUZOLA, Mª J.2000): Educación de las relaciones afectivas y sexuales, desde
la filosofía coeducadora, Bilbao, Maite Canal.
· VV.AA (2003): Educación para la sexualidad, Una propuesta de trabajo en secundaria, Junta de Andalucía, Córdoba Gráficas Typo.

Webs

· www.inicia.es. Página que contiene una guía sobre sexualidad, prevención de
embarazos y educación sexual.
· www.centrojoven.org. Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid.
· www.convención.org.uy/default.htm. Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos sexuales y los Derechos Reproductivos.
· www.gire.org.mx. Grupo de Información en Reproducción Elegida de México.
· www.reddesalud.web.cl. Red de salud de mujeres de América Latina.
· htthttp://www.colegaweb.net/. Página de Colega, Asociación andaluza de Gay y
Lesbianas.
· http://www.reproline.jhu.edu/spanish. Información muy amplia sobre salud reproductiva de los adolescentes.
· www.web.offcampus.net. Página del Instituto de Sexología.
· http://www.unaids.org/en/default.asp. Página de ONUSIDA, organización de la
ONU contra el Sida.
· www.anep.edu.uy/documentos/edu_sexual/seminario_julio/c... www.anep.edu.
uy/documentos/edu_sexual/seminario_julio/chile/ed_sex_chile_plan_m16.pdf.
plan d eeducación en sexualidad u afectividad
· www.guiainfantil.com/educacion/sexualidad/sexualidad.ht...
Educación sexual para niños y niñas
· www.fundaciontriangulo.es/cooperacion/jornadas06_manifi...Fundación triángulo
.Por la igualdad de lesbianas y gays
· www.guiainfantil.com/educacion/sexualidad/hablasexualid. Habla de sexo con tu
hijo.
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Unidad

EDUCACIÓN PARA UNA VIDA SALUDABLE

3

Unidad 3
EDUCACIÓN PARA UNA VIDA
SALUDABLE

Objetivos

1
2

.

Considerar la valoración y cuidado del cuerpo como un capital indiscutiblemente
valioso para mantener alta la propia autoestima.

.

Ver sí existen diferencias o sesgos de género en las enfermedades o trastornos
que afectan a los distintos sexos.

3.

81

Constatar cómo, pese a disponer en nuestros días de una educación igualitaria
para los chicos y chicas, existen parcelas donde equivalencia no se ha logrado.

Introducción
Distintos y variados son los problemas que, con respecto a la salud, se producen entre las/os adolescentes. Como veremos, la bulimia y la anorexia, enfermedades hasta hace poco de mayor impacto en el sexo femenino, ya están comenzando a experimentar una preocupante incidencia entre los muchachos.
Por otra parte los embarazos no deseados en estas edades son cada vez más
numerosos por lo que una adecuada educación sexual es uno de los capítulos
pendientes en la escuela y familia de hoy. Desde otro punto de vista, el tabaquismo y la alcoholemia, así como las drogas de diseño, hacen también estragos en
la etapa juvenil.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: anorexia, bulimia, vigorexia, enfermedades de transmisión
sexual.
En función de lo anteriormente establecido, debemos inculcar la idea de la necesaria valoración del propio cuerpo, y del respeto hacia el de los demás. En lo que
concierne a la segunda problemática citada, los embarazos no deseados, la escuela así como también la familia, ha de proporcionar una adecuada y completa
formación sobre todos los recursos disponibles para evitar la concepción prematura. Y refiriéndonos al último apunte, ha de quedar claro la gravedad del resto de
enfermedades o adicciones señaladas con respecto a la salud.
Contar con la organización de talleres, a propósito de los tres apartados establecidos en la conmemoración del 28 de mayo, “Día Internacional de la salud de
las mujeres”, suele ser muy productivo. Por otra parte las actividades diseñadas
propiciaran una vez más el romper estereotipos, e informar de manera certera y
directa, mediante textos que relatan situaciones de la vida real, sobre cuestiones
que angustian a los propios adolescentes. Todo ello conducirá a comprobar y
contrastar datos a los que debe necesariamente acceder el abanico de edades
con el que trabajamos.

82

Unidad

EDUCACIÓN PARA UNA VIDA SALUDABLE

3

Recursos bibliográficos
· ASPA (2003): Un mundo por compartir. Educación Secundaria, material didáctico, Granada, Imprenta Chana, Grupo Cosmar.
· BARRAGÁN MADERO, F. (2005): Violencia, género y cambios sociales, Málaga,
El Aljibe.
· BIMBELA, J. L. (2003): Mi chico no quiere usar condón, Granada, Escuela Andaluza de Salud Pública, Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
· COLECTIVO MA COLÈRE, (2006): Mi cuerpo es un campo de batalla, Valencia,
Ediciones La Burbuja.
· GIL GARCIA, E. (2007): Otra mirada a la anorexia, Granada EUG, C/ Feminae.
· HAFNER,D.W.(2001): De los pañales a la primera cita. La educación sexual de los
hijos de 0 a 12 años, Madrid, Alfaguara.
· ZOLDROD, A. P.(2000): Sexo inteligente, Cómo nuestra infancia marca nuestra
vida sexual adulta, Barcelona, Paidós.

Webs

· http://www.aluba.org/. Asociación de lucha contra la bulimia y la anorexia.
· http://www.isis.cl/. Servicio de Información y Comunicación de las Mujeres. Información sobre salud y otros temas.
· http://www.who.int/en/. World Healt Organization. Información en inglés sobre la
salud mundial.
· www.nodo50.org/mujeresred/acoso-sp.html Acoso sexual en España. Mujeres
en red-.
· http://www.oms.org/ Portal de la Organización Mundial de la Salud.
· http://www.unaids.org/en/default.asp. Página UNUSIDA , organización de la ONU
para el Sida.
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Unidad 4
DISCRIMINACIÓN LABORAL

Objetivos

1
2

.

.

3.

Introducir la compleja problemática que plantea el trabajo extradoméstico con
respecto al género.
Conocer las consecuencias de la división sexual del trabajo a lo largo de la
historia.
Comprobar como, pese a haber conseguido el sexo femenino una formación
sin aparentes sesgos de género, a la hora de ejercer una profesión, las mujeres
padecen distintas formas de discriminación.

Unidad

DISCRIMINACIÓN LABORAL

4

Introducción
El mundo del trabajo es uno de los campos donde hoy la desigualdad por razón de sexo,
resulta todavía perceptible e insultante. Las mujeres tuvieron acceso a numerosas profesiones a partir de finales del s. XIX. Previamente habían conseguido el derecho a una
formación adecuada, como ya hemos podido ver en una unidad anterior.
A lo largo de los tiempos había existido, hasta entonces, una división del trabajo en función de los sexos en la que las mujeres se ocupaban de la gestión doméstica, mientras
que los hombres realizaban tareas fuera del hogar.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: división sexual del trabajo, trabajo productivo/reproductivo; actividades
intra/extradomésticas.
A pesar de los múltiples avances conseguidos en el transcurso del s. XX con respecto al
empleo femenino remunerado, todavía éste sigue siendo un campo necesario de medidas
a emprender. Por una parte existen trabajos donde, siendo las responsabilidades y ocupaciones las mismas, el salario de la mujer es inferior al del hombre.
Otro asunto importante es el acceso a determinadas funciones y responsabilidades dentro
de ciertas profesiones, en las que tradicionalmente los varones han ostentado una posición
de relevancia y las mujeres aú no son aceptadas en ellas con absoluta naturalidad.
Desde otro enfoque, como veíamos en los ejercicios correspondientes a la elección de estudios y salidas profesionales, el sesgo de género sigue marcando hoy las distintas opciones por las que se decantan chicos y chicas.
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4

Por último el denominado “ techo de cristal” y la conciliación de la vida profesional y familiar son otra clase de inconvenientes que han de resolverse en un inmediato futuro.
En las actividades que mostramos, en la primera de ellas trataremos de diferenciar determinados conceptos relacionados con el tema trabajado y que habitualmente son susceptibles de confusión; en la segunda, mediante diversos materiales extraídos de distintas
fuentes, distinguiremos la diferencia entre la asunción de responsabilidades familiares en
épocas pasadas y presentes. En un tercer ejercicio, enfrentándonos a la situación actual
de muchas familias, la historia de Paco y Mercedes ilustra sobradamente acerca del tipo
del reparto que tiene lugar, por lo general, entre personas adultas cuando comparten hijos
y hogar. Esta situación pone claramente en evidencia la crudeza de la realidad y deja entrever todas las medidas que serían necesarias para acabar con la desigual situación de los
protagonistas.

Recursos
· CAPEL, R. M.ª (1992): El trabajo de las mujeres a través de la Historia, Madrid,
Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer.
· CARRASCO, C. (2001): “La sostenibilidad de la vida humana ¿ Un asunto de
mujeres,?” Mientras Tanto, nº 82.
· DURÁN, Mª A.et all (2001): Mujer y trabajo, problemática actual, Valencia Germania.
· LLEDÓ, E (2006): Las profesiones en femenino y masculino. De la A la Z, Serie
lenguaje nº 4 Instituto de la Mujer, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
· VVAA (1993): Las profesiones no tienen sexo, Cuadernos de educación no
sexista, nº 2, Madrid, Instituto de la Mujer.
· ASPA (2003): Un mundo por compartir, Granada, Imprenta Chana, (Grupo Cosmar).

Recursos audiovisuales
· Programa Elige. Orientación Profesional (2001), Sevilla Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Ciencia.

Webs

· www.iea.juntadeandalucia.es/Córdoba.htm. Datos estadísticas sobre “Mujer y
empleo” y “Mujer y opciones profesionales”. Instituto Andaluz de Estadística.
· www.nodo50.org/mujeresred/trabajo.htm Mujeres en red. Trabajo para mujeres
on-line
· www.unapalabraotra.org/femnet/agencia/mujerytrabajo.htm www.unapalabraotra.org/femnet/agencia/mujerytrabajo.htm Mujer, trabajo y fecundidad en la UE.
mujeresdeempresa.ourtoolbar.com/ Barra de herramientas para las mujeres en
las empresas.
· http://myas.es/mujer/default.html. Páginas del Instituto de la Mujer sobre el
empleo.
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Unidad 5
LA CORRESPONSABILIDAD
EN EL TRABAJO DOMÉSTICO

87

Objetivos

1

.

2.
3.

Comprobar como la mayoría de las amas de casa asumen gran parte de las
tareas de sus respectivos hogares.
Comprender como la situación de las mujeres que especialmente desempeñan
una actividad intra y extradoméstica, no deja lugar muchas veces a la propia
realización personal.
Idear distintas medidas para la conciliación familiar y laboral, requisito imprescindible par a conseguir la equidad.

Introducción
Como ya hemos sugerido en la anterior unidad, la división del trabajo que, con arreglo
a los sexos, se produjo antes de las Revolución Industrial, estaba basada en la urgente necesidad de la supervivencia humana. A lo largo de muchas épocas, las distintas
funciones a desempeñar, dentro y fuera del recinto doméstico estuvieron muy compartimentadas entre mujeres y hombres y, salvo en el caso de los estratos inferiores,
que de por sí representaba mucha población, en otras capas sociales las mujeres no
llevaban a cabo tarea alguna fuera del ámbito familiar, salvo las de carácter benéfico u
opción personal.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: corresponsabilidad, conciliación de la vida laboral y familiar, equidad.
Insistiendo en la diferencia que plantea la situación de otros tiempos con la realidad
actual en lo que concierne al sexo femenino y la asunción todavía hoy de numerosas
obligaciones intradomésticas por su parte, tendremos que hacer hincapié en la necesidad de un reparto mucho más equitativo de dicho trabajo para conseguir que todos los
integrantes de un núcleo familiar puedan ver realizadas sus aspiraciones en todos los
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ámbitos de su incumbencia. Así pues, en un primer ejercicio se nos muestra el enorme
desespero de un ama de casa, que agobiada por las múltiples labores que desempeña,
toma una decisión límite. En la segunda actividad el alumnado tendrá que empatizar
con esta persona y, relacionando lo que ella padece con lo que ocurre en su propia
familia, deberá redactar una carta que contenga compromisos equitativos y solidarios
con respecto a las responsabilidades que han de compartirse en cualquier unidad familiar y en la suya propia.

Recursos
· CARRASCO, Cristina (2001): “La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto
de mujeres?”, Mientras Tanto, nº 82 Otoño/invierno.
· CARRASCO, Cristina (2001): “Género y valoración social: la discusión sobre la
cuantificación del trabajo de las mujeres”, Mientras Tanto nº 82, otoño/invierno.
· RAMOS PALOMO Mª D.(dir)(1998): La medida del mundo: género y usos del
tiempo en Andalucía, Sevilla, IAM.
· SOLSONA I PAIRÓ, N. (2004): La química de la cocina. Propuesta didáctica
para Educación Secundaria, Cuadernos de Educación no sexista nº 13, Madrid, Instituto de la Mujer.
· WARING M. (1994): Sí las mujeres contaran: una nueva economía feminista,
Madrid, Vindicación Feminista.
· VV.AA (2003): “Incorporar a los hombres a las responsabilidades familiares”.
Campaña institucional del Instituto Asturiano de la Mujer, Gobierno del Principado, Consejería de la Presidencia de Asturias.

Webs
· www.redmujer.org.ar . Ciscsa. Corresponsabilidad doméstica.
ideas.repec.org/p/ebg/iesewp/d-0498.html. Políticas de conciliación en la familia y empresa.
· www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=2 Gobierno de la Rioja,
Asesoría de la mujer
· www.mintrab.gob.cl/. Ministerio de Trabajo y Protección Social.
· www.helsinki.fi/science/xantippa/wes/wes22.html Mujer y trabajo en Europa
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Unidad 6
¿QUÉ VOY A SER EN EL FUTURO?

Objetivos

1

.

2.
3.

Comprender el enigma que se plantea a
muchos jóvenes a la hora de escoger
una profesión que permita compatibilizar la vida familiar y laboral del
futuro.
Ver como el techo de cristal es
una hábil autocensura que impide
progresar en el campo profesional
y personal al sexo femenino.
Estudiar los medios para impedir que
dichas dificultades sigan discriminando a una gran parte de la población
actual de mujeres.
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6

¿QUÉ VOY A SER EN EL FUTURO?

Introducción
Combinado con el trabajo realizado en anteriores unidades, ésta vamos a dedicarla a
valorar el tema de opciones profesionales y sesgos de género.
Como ya hemos observado anteriormente, chicos y chicas, de manera voluntaria y pensando ya en una perspectiva de futuro, seleccionan estudios que acostumbran a desembocar en profesiones que reflejan el claro y tradicional reparto de roles de la vida adulta.
No obstante, cada vez son más las chicas que escogen salidas profesionales de todo
tipo.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: techo de cristal, discriminación positiva, igualdad real/ igualdad formal.
A pesar de lo dicho, muchas jóvenes, tras haberse decantado por la profesión que anhelaban y que permitía sus capacidades, se verán forzadas a abandonarla o relegarla en
el futuro, especialmente durante los primeros años de su vida familiar, debido a que la
crianza de los hijos y la gestión del hogar, todavía sigue adjudicándose exclusivamente a
la mujer.
Desde otro punto de vista nadie, a nivel de Enseñanza Secundaria, reconoce que el “techo de cristal” es, en infinitos casos, un fuerte impedimento en el progreso profesional
de las mujeres y que este preocupante fenómeno se evitaría con una distribución más
igualitaria de las tareas que a cada cual correspondería en el ámbito de lo privado.
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Las actividades que hay poner en marcha en esta unidad encaminadas van a fomentar
una elección libre de profesiones, independientemente del sexo de cada cual, considerando prioritariamente las capacidades y opciones personales, sin perder de vista la
asunción o el reparto equitativo de las funciones domésticas que en el futuro aguarda a
todo el mundo, independientemente de su sexo y de la unidad familiar que formen.

Recursos bibliográficos
· VVAA (2007): Aprender a cuidar y a cuidarnos, Barcelona, Octaedro.
· ECHAZARRETA, P. et al.(1999): “Abriendo caminos”.Programa coeducativo de
orientación académico profesional para la educación secundaria, Vitoria- Gasteiz, Gobierno Vasco, Servicio Central de Publicaciones.
· VVAA.(2006): Cómo orientar a chicos y chicas, Cuadernos de educación no
sexista nº5, Madrid, Instituto de la Mujer.
· VV.AA (2001): Programa Elige Orientación profesional, Sevilla, Consejería de
Educación y Ciencia, Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer.

Recursos audiovisuales
· Programa Elige. Orientación Profesional (2001), Sevilla Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Ciencia.

Webs
· http://www.fundacionmujeres. Portal de la organización que muestra información sobre el área laboral.
· http://www.ccoo.es/mujer .html. Página del sindicato de Comisiones Obreras.
· http://www.ugt.es Página del sindicato de la Unión General de trabajadores.
· www.redmujer.org.ar . Ciscsa. Corresponsabilidad doméstica.
· www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=2 Gobierno de la Rioja,
Asesoría de la mujer

92

Unidad 7
¿IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO?

Objetivos

1

.

2.
3.

Constatar como en el mundo laboral, a ciertos trabajos y responsabilidades, todavía no acceden las mujeres.
Ver como los salarios no siempre son iguales para ambos sexos, desempeñando
la misma responsabilidad u ocupación.
Comprobar la necesidad de poner fin a situaciones de grave discriminación laboral.
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Introducción
Aunque en el mundo de las profesiones no existieran, a la hora de elegirlas los sesgos
de género, la realidad que aún se manifiesta en el ejercicio de la actividad remunerada,
muestra condiciones muy duras, muchas veces relacionadas con la discriminación por
razón de sexo.
A pesar de lo dicho sin embargo, en la esfera de las actividades femeninas extradomésticas, por razones de conveniencia para las empresas, se están introduciendo
importantes cambios.

Contenidos y metodología
Conceptos clave: discriminación salarial, sesgos de género, trabajo lineal/ trabajo
circular.
Así en lo relativo al tema del trabajo productivo, en ocasiones se valora la gran capacidad de las mujeres para organizar y distribuir los tiempos en cualquier actividad; las
aptitudes para las relaciones públicas y para la negociación; la competencia para desempeñar de forma simultánea una diversidad de tareas.
No obstante, las lacras heredadas del pasado persisten de manera intensa en el mercado laboral, y tanto se producen circunstancias paradójicas en “a igual trabajo distinto
salario”, como que ciertos trabajos o responsabilidades, no resultan accesibles todavía
a las mujeres. Todo ello lo podremos comprobar a través de las ofertas de empleo que
habitualmente aparecen en la prensa en un primer ejercicio.
El aplicar, en segundo lugar, la regla de la inversión a las situaciones que tienen lugar
ante determinadas solicitudes de empleo, permitirá ver lo absurdo de muchas realidades actuales.
En las actividades restantes abordaremos, mediante datos estadísticos, la autenticidad
de la situación que describimos tanto en Andalucía como en España.
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Recursos bibliográficos
· SIMÓN, E. (1999): Democracia vital, Barcelona, Anagrama.
· VVAA:(2006):Educar en relación, Cuadernos de educación no sexista nº6, Madrid, Instituto de la Mujer.
· VVAA: (1993): Las profesiones no tiene sexo, Cuadernos de educación no sexista nº2,
Madrid, Instituto de la Mujer.
· TORNS, Teresa (2001): “¿Para qué un banco de tiempo?”, Mientras Tanto, nº. 82, otoño/
invierno.
· VVAA (2003): Incorporar a los hombres a las responsabilidades familiares”. Campaña
institucional del Instituto Asturiano de la Mujer, Gobierno del Principado, Consejería de la
Presidencia de Asturias.

Recursos audiovisuales

· En igualdad. Andalucía imparable (2003) IAM Consejería de la Presidencia, Sevilla.

Web
· www.enbuenasmanos,org. Portal de información sobre trabajo infantil, inmigraciópn, globalización, comercio justo.
· http://www.fundacionmujeres.es/. Portal de la organización que muestra información sobre mujeres en el área laboral.
· http://www.ccoo.es/sindicato/mujer.html. Página del sindicato Comisiones Obreras.
· http://www.ugt.es/. Página del Sindicato General de Trabajadores
· http://www.ops.org/. Portal de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
· www.myas.es/mujer/default.htm. Página del Instituto de la mujer sobre empleo.
· www.celem.org. Coordinadora española del Lobby europeo de mujeres.
· www.UNIFEM.org/progress/2008.

95

Unidad 8
GÉNERO Y DESARROLLO

Objetivos

1.
2.
3.

Ver como en muchos lugares del mundo la situación de la infancia y de las mujeres, con respecto al trabajo, está profundamente marcada por la injusticia y la
ilegalidad.
Apreciar el sinfín de ocupaciones, tanto intra-domésticas como extradomésticas,
que son asumidas por estos grupos humanos, sin posibilidad de réplica.
Comprobar que la emigración en dichos territorios es un fenómeno en alza, pues
constituye una válvula de escape a situaciones de profundo atraso y gran injusticia social.

Introducción
En los países de Tercer Mundo la situación de las mujeres adultas y de la infancia (independientemente de su sexo), en cuanto a su calidad de vida y seguridad laboral, es
lamentable en múltiples aspectos. En el primer bloque hemos trabajado la violencia de
género, que de manera estructural afecta a dichos espacios. Aquí, se trata del trabajo
que este sector tan numerosos de población efectúa dentro y fuera del hogar. Así, por lo
que respecta al trabajo intradoméstico, esta población abarcan ocupaciones que comprenden tanto tareas reproductivas como productivas, que van, con respecto a la primera categoría, desde acarrear agua, portar la leña, lavar ropa a mano, atender a numerosa
prole, etc.
En cuanto al ámbito extradoméstico, desempeñar trabajos de sirvientas, tejedoras, construcción, minas, incluso la prostitución, son las ocupaciones más habituales.
Por otra parte, el trabajo infantil no está convenientemente regulado y como ya sabemos
se cuenta con él para sostener a las amplias familias de estos lugares, por lo que las
infracciones de la ley en dichos contextos, son moneda de uso corriente.
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Contenidos y metodología
Conceptos clave: inseguridad/invisibilidad laboral, macroeconomía/ microeconomía,
trabajo infantil.
Numerosas instituciones y convenciones internacionales han intentado regular este
asunto, pero tanto la legislación como la situación interior de estos países encubre o permite un sinfín de situaciones injustas y explosivas, reforzadas por la infraeconomía existente y por la escasa formación de la mayor parte de los habitantes de dichos espacios.
En los últimos decenios la inmigración de personas procedentes de países pobres a
Europa es abrumadora, a pesar de los intentos de algunas iniciativas positivas en sus
propios lugares de origen.
En una primera actividad veremos la importancia que está adquiriendo la mano de obra
femenina en los trabajos agrícolas en Andalucía: la recogida de la fresa es un patente
ejemplo.
Mediante la actividad segunda comprobaremos en detalle y a través del documento facilitado por ASPA, “Un mundo para compartir”, todas las ocupaciones que esta mano de
obra afronta.
Finalmente el buscar información sobre estos temas en prensa u otras fuentes permitirá
hacerse una idea de la realidad con respecto a este problema.
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Recursos bibliográficos
· CORTINA, ADELA81997): Ciudadanos del mundo. Hacía una teoría de la ciudadanía, Madrid, Alianza editorial.
· DE VILLOTA, P. (ed) ( 1998): Las mujeres y la ciudadanía en el umbral del siglo
XXI, Madrid, Editorial Complutense.
· GOTEES, A. Mº. (2009): ¿Quién responde a las mujeres? Género y rendición de
cuentas. El progreso de las mujeres en el mundo 2008/9 UNIFEM.
· INSTITUTO DE LA MUJER (1999): Las conferencias mundiales de Naciones
Unidas sobre las mujeres, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Instituto de la Mujer.
· SEAGER, J. (2001): Atlas del estado de la mujer en el mundo, Madrid, Akal.
· SHIVA, V. (1998): Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo, Madrid, Horas y
Horas.
· VV.AA. (2001): Mujeres en cifras 1996/2000. Madrid, Instituto de la Mujer.

Webs
· http://www.mtas.es/mujer/ Instituto de la Mujer, Madrid.
· http://www.mtas.es/injuve/default.html. Instituto de la Juventud.
· www.juntadeandalucia.es/iam. Instituto Andaluz de la mujer.
· http://www.hombresigualdad.com/.Programa de Hombres Igualdad del Ayuntamiento de Jerez.
· http://www.coriac.org.mx/index1.html.Colectivo de Hombres por una relaciones Igualitarias y por la construcción de nuevas masculinidades.
· www. migualdad.es/mujer. Publicaciones del Instituto de la Mujer. Colección “
Cuadernos de educación no sexista”.
· www.nodo50.org/ddhhmujeres. Plataforma por los Derechos Humanos de las
Mujeres.
· www.cladem.org. Comité de América latina y el Caribe para la defensa de los
Derechos Humanos de la Mujer.
· http://www.es.amnesty.org/. Página de Amnistía Internacional.
· http://www.lacasadelapaz.org/. Página del colectivo y centro de reunión pacifista La Casa de la Paz
· http://www.un.org/spanish/hr/. Página de la ONU sobre Derechos Humanos
· http://www.undp.org/spanish/. Página del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
· http://w http://www.derechos.org/ddhh/mujer. Equipo NIZKOR. Derechos Humanos y mujeres.
· www.enbuenasmanos.org. Portal de información sobre el trabajo infantil.
www.mujerfyt.org/ Mujer trabajo y familia.
· www.nodo50.org/mujeresred/salud-caps.htm . Red de mujeres y salud a nivel
internacional..
www.nodo50.org/mujeresred/salud-caps.htm. Mujer salud y trabajo.
www.cladem.org. Comité de América latina y el Caribe para la defensa de ls
derechos Humanos de las Mujeres.
www.nodo50.org/ddhmujeres7. Plataforma por los derechos humanos de las
mujeres.
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Unidad 9
EDUCACIÓN Y EQUIDAD.
¿OBJETIVOS GLOBALES?

Objetivos

1.
2.
3.

Comprobar cómo en otras zonas del mundo menos
afortunados que Occidente, el trabajo de las mujeres y de la infancia permanece lastrado por numerosos inconvenientes.
Apreciar el gran potencial de progreso que encierra
para estos países el extender la igualdad en el derecho a la educación.
Constatar cómo a nivel global es altamente necesario, para lograr una mayor equidad y equilibrio en el
planeta, afianzar los derechos del sexo femenino.

Introducción
El acceso generalizado de la población a la educación, es un objetivo muy difícil de
conseguir en ciertas áreas del mundo actual que no gozan de un equilibrado desarrollo;
tanto es así que dicho elemento resulta imprescindible para el avance de los países
menos favorecidos y lastrados por el círculo vicioso de su economía. Este proceso,
como sabemos, se lleva acabo mediante un incesante ciclo que es preciso detener: si
no hay personal cualificado en una variada gama de sectores y no existen las suficientes actividades económicas que ocupen a la población, la miseria se eterniza.
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Contenidos y metodología
Conceptos clave: equivalencia, equipotencia, medidas positivas.
En los últimos años diversas entidades, tanto a gran como a pequeña escala, algunas
instituciones y numerosas organizaciones no-gubernamentales, han puesto de manifiesto el interés estratégico que reviste el formar a las niñas en las áreas más pobres
del planeta. Éstas, en su mayoría, accediendo a la educación, serán futuras madres de
familia con cierto grado de independencia económica, con conocimientos indispensables sobre alimentación y salud, y así estarán en situación de ejercer un mayor control
sobre su vida y la de su prole.
De esta manera, uno de los objetivos principales del nuevo milenio es el de lograr una
formación sin trabas para el sexo femenino en el Tercer Mundo, como una estrategia
certera para desencadenar de forma paulatina y real la evolución positiva de estos pueblos.
Las actividades que trazamos ahondan sobre
lo establecido recabando datos estadísticos
y comentando textos extraídos de diversas
fuentes.
Sugerimos, dividida el aula en grupos, un debate final sobre el polémico tema “Igualdad
o utopía”, en el que trataremos las posibilidades reales de avanzar hoy en día hacia la
consecución de la equidad de género a nivel
planetario.
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