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Unidad 1

¿DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN
ENTRE LOS SEXOS?

Unidad

1

¿DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN ENTRE LOS SEXOS?

Introducción
Cuando os preguntamos a chicas y chicos de 14 a 16 años
sobre las relaciones que habitualmente mantenéis entre
vosotros/as, en pocas ocasiones se reconoce que esas
relaciones puedan ser de desigualdad. En la mayor parte
de los casos, todas y todos os obstináis en sostener que la
discriminación es cosa de mayores. Sin embargo, la realidad
nos demuestra que, tanto en la adolescencia como en otras
fases de la vida, la descriminación por razón de género, está
muchas veces presente. Así, varones que se ajustan al modelo de masculinidad tradicional (o hegemónica), ejercen con
frecuencia sobre las mujeres, y sobre otros hombres con
una masculinidad menos marcada, una presión que puede
desembocar muchas veces en violencia. También hay chicas
o mujeres que reproducen comportamientos excesivamente
dominantes con respecto a sus compañeras y algunos de
sus compañeros. Por tanto, el estudio de las relaciones entre
hombres y mujeres, y de las situaciones de desigualdad
discriminatoria que se producen entre los sexos, es una cuestión fundamental en la sociedad de nuestro tiempo, si queremos que la igualdad sea lo que prime.

5

Actividades
Para trabajar estas cuestiones vamos a comenzar realizando un conjunto de actividades
que, a modo de pequeño y breve sondeo, nos permitan ver qué conocimientos tenéis
acerca de alguno de los asuntos que hemos mencionado en la introducción:

1

.

2

.

Empezaremos analizando una selección de titulares de noticias en las que se
informe de acontecimientos que tengan que ver con las relaciones de género. A
continuación, tras su análisis, alguna o alguno de vosotros recogerá en la pizarra
las ideas que cada cual ha considerado de interés sobre las cuestiones que nos
sugieren dichos titulares. Después estableceremos un breve debate a propósito
de las sugerencias que afloren ante las ideas obtenidas.

Seguidamente nos vamos a distribuir en pequeños grupos y concretaremos, desagregando en columnas según el sexo, las tareas que de forma habitual desempeñan los miembros de vuestra familia en lo relativo a:

A. Trabajo.
¿ Qué miembros de vuestra familia tiene un empleo remunerado? ¿en
qué? ¿Durante cuántas horas?
B. Tareas domésticas.
¿Qué tareas domésticas asume cada miembro de esta casa?
C. Estudios.
¿Qué titulación tienen los adultos y qué tipo de estudios quieren realizar
los jóvenes de este núcleo familiar?
D. Ocio
¿En qué emplean su tiempo libre los varones y las mujeres?
E. Perspectivas de futuro.
¿Qué esperan o desean conseguir todos sus miembros en el futuro?
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Unidad

1

¿DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN ENTRE LOS SEXOS?

3.

Poned ahora vuestro trabajo en común y resolved las siguientes preguntas concretando detalladamente las respuestas:
A) ¿Habéis observado diferencias en alguno de los apartados? ¿ En cuál/es?
B) ¿Existe equivalencia en alguno? ¿Dónde?
C) ¿Quién suele dedicar más tiempo a las ocupaciones que implican atención a los demás? 		
¿A cambio de qué?

4.

Tras los ejercicios que hemos realizado, tanto en un marco más general, el que
reflejan las noticias como en un ámbito mucho más cercano, el de vuestra casa,
¿qué ideas podemos comenzar a establecer acerca de las relaciones que se dan
entre hombres y mujeres en el mundo de hoy?

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que
se han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en
común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las
que hayan coincidido la mayoría de los grupos.
· Fijaremos finalmente en nuestro glosario los conceptos básicos aprendidos en la
unidad.

Recursos
· FIELDING, H. (20089: El diario de Bridget Jones, Madrid, El País Bestsellers
· PITZORNO, B. (2008): Escúchame el corazón, Madrid, Sabina Editorial.
· WILSON, J. (2000): Doble función, León, Everest.

Films
· El diario de Bridget Jones, 2001, Sharon Maguire, Francia/ Reino Unido.
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Unidad 2
LA MIRADA MASCULINA
Y LA MIRADA FEMENINA

Unidad

2

LA MIRADA MASCULINA Y LA MIRADA FEMENINA

Introducción
Como acabamos de ver en las actividades de la unidad anterior, las relaciones entre hombres y mujeres no se caracterizan habitualmente por el predominio de la armonía y el trato
igualitario. De hecho, el criterio para valorar a las personas de
uno y otro sexo está marcado frecuentemente por los prejuicios y la diferencia discriminatoria. Así, muchas veces, a los
varones se les suele disculpar muchas cosas, y exigir otras,
con tal de que permanezcan en un primer plano de interés,
aunque, en ocasiones, resulten excesivamente prepotentes
o dominantes. Mientras tanto, el sexo femenino, que históricamente ha ocupado una posición secundaria, se encuentra
con que lo que se espera de él es el acatamiento y la sumisión, a la vez que sus opiniones, decisiones y peso social no
acostumbran a tener el mismo valor que el de los hombres.
En nuestras manos está el cambiar estos esquemas, indudablemente caducos.
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Actividades
Para adentrarnos en esta problemática vamos a comenzar leyendo un fragmento de un
conocido libro, El diario violeta de Carlota:

13 de enero.
¡Un domingo estropeado! Esta mañana tenemos invadida la casa por papá y sus amigos. Han venido a ver la
final de tenis de los campeonatos mundiales, que este año se celebran en Roma. Están sentados en el sofá del
salón, comiendo almendras, cacahuetes y bebiendo cervezas. Dan risa tan mayores y tan animales. En realidad,
aunque ya han llegado a los cuarenta, la juerga que forman me recuerda a la de la gente de mi curso. Hablan de
cosas de sus trabajos.......
¡Jolín, sólo hablan de trabajo! ¿Qué aburrimiento, tal vez consideran que la profesión es la parte más importante
de su vida; más que su pareja o sus hijos o sus amistades...¿Es muy extraño verdad?
- Entonces -dice uno de ellos-, llegué a la antesala del despacho de Pedro y vi ¡una gorda como un armario¡.
Tras entrar en el despacho le dije: Pedro, ¿Cómo has podido contratar a una foca como ésa?. Yo me habría
negado en redondo.
Miro al amigo de papá que habla, con un barrigón descomunal saliéndole por encima del cinturón, con unos
pocos pelos erizados en la cabeza, porque ni con toneladas de fijador se los podría peinar con dignidad. Con los
pantalones manchados. Con la corbata torcida. Con las uñas roídas de tanto mordérselas....¡Aj! ¿Ha visto la pinta
que tiene? Debe ser de los que consideran que las mujeres sólo tienen una cualidad: un físico atractivo. En cambio, debe pensar que un hombre ya tiene otras virtudes y no hace falta tener un físico agradable. ¡Qué atrevidos
son algunos!
- ¿Qué final dan?, pregunta mamá, que sólo de vez en cuando asoma la cabeza; mejor para ella , así se ahorra oír
el comentario de la secretaria gorda.
-¿Cuál quieres que sea?, la masculina claro -contesta papá -.
-¡Claro!, y ¿cómo quieres que lo sepa yo?
- Mujer...hoy es domingo, responden todos a la vez, como si se hubieran puesto de acuerdo
¿Y? - dice mamá.
- Elemental querida, l a final más importante, la más interesante siempre se juega en domingo
- La mirada masculina en acción -me explica la abuela-. Los hombres han determinado que el mejor tenis es el
que juegan ellos; lo que se valora, pues, es la fuerza, los golpes potentes..., obviamente es una mirada masculina
- Puede que una mirada femenina hubiera considerado prioritario alguna otra característica.
- ¡Exacto! Puede que hubiera considerado prioritario un juego menos potente pero más cerebral. Pero como
vivimos en un mundo de mirada masculina, los partidos de mujeres no han comenzado a ser interesantes hasta
que ellas no han alcanzado una potencia similar a la de ellos. Es decir, para triunfar en un mundo de mirada
masculina hay que apropiarse de atributos y de cualidades masculinas...
-¿Tú crees que eso es lo que se tiene que hacer?
- No, de ninguna manera. Que las mujeres renunciemos a las características nuestras para incorporar las masculinas no mejora el mundo, ya te lo he dicho otras veces. Al revés, muchas de las características tradicionalmente femeninas son absolutamente necesarias: la compasión, la ternura, la solidaridad, la prudencia. Como
también lo son algunas de las tradicionalmente masculinos: la capacidad de decisión, la valentía, la tenacidad...
Gemma Liernas, Diario violeta de Carlota,
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Unidad

2

LA MIRADA MASCULINA Y LA MIRADA FEMENINA

1
2

.

Después de leer el fragmento anterior, vamos a intentar realizar su contenido con
una pequeña dramatización en la que algunos/as de vosotras/os asumáis el papel
de los personajes que aparecen en él.

A continuación intentaremos resolver las siguientes cuestiones sobre el texto:

. ¿? ¿Cómo es que, en el caso de las mujeres, el aspecto físico suele ser un valor fundamental, mientras
que en el de los hombres no?

¿? ¿Por qué las finales masculinas de deportes como el motociclismo, el tenis o el fútbol se juegan
exclusivamente en domingo?

¿? ¿En que se diferencia la “mirada masculina” de la “mirada femenina”, según el texto?
¿? ¿Qué atributos son los que tradicionalmente se atribuyen a las mujeres y cuáles a los hombres?

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que
se han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en
común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las
que hayan coincidido la mayoría de los grupos.· Fijaremos finalmente en nuestro
glosario los conceptos básicos aprendidos en la unidad.

Lecturas
· LIENAS, Genma (2006): Diario violeta de Carlota, Barcelona, el Aleph.
· LIENAS, Genma (2007): Diario de Flanagan, Barcelona, el Aleph.

Films
· Barrio, 1998, Fernando León, España.
· Café irlandés, 1993, Stephen Frears, Reino Unido.
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Unidad 3
ESE COMPLEJO SISTEMA
QUE NOS LASTIMA

Unidad

ESE COMPLEJO SISTEMA QUE NOS LASTIMA

3

Introducción
Nos habremos preguntado ya la razón de la falta de equidad y el porqué de
la diferencia discriminatoria a la hora de considerar las relaciones que se establecen habitualmente entre hombres y mujeres. Frente a lo que hoy día, se
da por conseguido, la igualdad de hecho, en la práctica ésta no se produce,
salvo en ámbitos muy limitados. Así, si nos ponemos las gafas violeta que
recomienda Carlota, lo que distinguimos con mayor frecuencia, precisamente, son situaciones de desigualdad y de discriminación, aunque en nuestro
contexto social, esté reconocida la igualdad de derecho
Todo ello viene propiciado por un sistema denominado “sistema sexo/género”, o patriarcado, que subsiste todavía en muchas culturas y que desde
tiempos remotos ha consistido en tomar como principal punto de referencia
la palabra, la voluntad y el criterio de los varones o del “padre”. Dicho sistema, para conseguir su cometido, se vale de elementos muy eficaces, como
son las normas, los roles, los estereotipos y las sanciones. Sobre los dos
ingredientes primeros apenas hay confusión, ya que se refieren a las obligaciones y los castigos que se nos imponen si no cumplimos con lo establecido en cuanto al género. N ocurre lo mismo con los dos últimos elementos
mencionados.
Los papeles, que en función del sexo con el que nacemos, nos asigna la sociedad son los roles; las virtudes o defectos que se nos atribuyen en función
de si somos varones o mujeres, es lo que conocemos con la denominación
de estereotipos.
Nuestra cultura, como otras muchas, sólo reconoce dos sexos (varón o mujer) y dos géneros (masculino y femenino), pero como la naturaleza humana
es extraordinariamente rica y diversa, permite la existencia de algunas otras
identidades distintas.
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Actividades

1

.

2

.

Para trabajar esta cuestión vamos a comenzar organizándonos en pequeños grupos. A continuación buscaremos artículos de prensa en los que aparezcan como
protagonistas hombres y mujeres famosos/as. Una vez que hayamos extraído la
información vamos a clasificar dichos personajes en función de sí, estas/os responden al rol y estereotipos tradicionales o, si por el contrario, adoptan papeles
y características innovadoras. Después podemos reflexionar sobre las ventajas e
inconvenientes de lo que consideramos tradicional e novedoso en este campo
Una vez que nos hemos familiarizado con las cuestiones relativas a los roles y
estereotipos según el sexo, vamos a resolver las cuestiones que se plantean a
continuación:

A. Ordena de mayor a menor los siguientes
rasgos personales según su importancia
social
· Persona ordenada/ persona dinámica
· Persona hacendosa/ persona inteligente
· Persona atrevida/ persona guapa
B. Coloca al lado de cada atributo el sexo
al que se suele atribuir (utilizando para ello
una F o una M)
· Ternura/sumisión
· Abnegación/ rebeldía
· Actividad/pasividad
· Dinamismo/valentía
· Intuición/ miedo
· Astucia/debilidad
C. Mediante el mismo procedimiento, responde ¿qué profesiones adjudicarías a un
sexo o a otro, o indistintamente a los dos?
· Enfermería/dirección de empresa.
· Ordenanza/medicina.

· Abogacía/puericultura.
· Hostelería/periodismo.
· .................../.....................
D. Ahora escribe una definición al lado de
cada término
Perdido.........................................
Perdida,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Costurero.....................................
Costurera,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Petardo......................................
Petarda.........................................
E. A continuación vamos a distribuir en
columnas los regalos que le harías a tus
amigos y amigas:
Ordenador, coche, balón, caja de herramientas, casita de muñecas, cometa, estuche
de belleza, casco de moto, puzzle, juego de
adivinanzas.
(Datos reelaborados a partir de Educar y
orientar para la igualdad...)
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Unidad

ESE COMPLEJO SISTEMA QUE NOS LASTIMA

3.

3

Finalmente tabularemos por grupos el resultado de las preguntas del cuestionario y
destacaremos las posibles contradicciones que han ido surgiendo en las respuestas

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que se
han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que
hayan coincidido la mayoría de los grupos

Lecturas
· LANDA, MA(2005): Cuando los gatos se sienten tan solos, Madrid Anaya, C/ Sopa
de Libros.
· WILSON, J.(2000): Doble función, León, Everest S.A.

Films
· Azul oscuro casi negro, Daniel Sánchez Arévalo, España, 2006, Tesela, Alta Films.
· Señora Doubtfire, 1993, Chris Columbus, 20 Th Century Fox

15

Unidad 4
IGUALDAD, DIFERENCIA,
IDENTIDAD

Unidad

IGUALDAD, DIFERENCIA, IDENTIDAD

4

Introducción
La identidad de género es aquel elemento de nuestra subjetividad por el que nos reconocemos y/o se nos reconoce
como personas básicamente femeninas o masculinas en
relación a lo que socialmente se entiende por masculinidad
y feminidad en nuestro entorno. Como ya hemos dicho, la
sociedad recompensa la adecuada identidad de género, a la
que adjudica una determinada orientación sexual desde el
nacimiento, y penaliza las identidades que considera trastocadas o amorfas al no ajustarse a los cánones establecidos.
Este es frecuentemente el caso de lo que conocemos en el
caso de las mujeres como personalidades lésbicas, y en el
caso de los varones, como homosexuales o gays. Ambas
manifestaciones de la diversidad en la orientación sexual han
sido objeto de rechazo y hostigamiento en muchas culturas y
sociedades hasta hoy.
No obstante, a lo largo de toda la historia, han existido espacios determinados y coyunturas concretas en las que se
admitía mayores opciones en lo relativo al género, mostrando y reconociendo la diversidad sexual como una posibilidad
de existencia, incluso como una riqueza. Hoy en día reclamar
la igualdad de trato por encima de la cuestión genérica, y
luchar contra todas las situaciones excluyentes es una tarea
obligada en el marco de las sociedades democráticas e igualitarias que deseamos construir.
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Actividades

1
2

.

.

3.
4.

Vamos a comenzar esta unidad destacando en nuestro glosario una definición
de los tres conceptos que aparecen resaltados en la introducción ( identidad de
género, diversidad sexual e igualdad)

Ahora, en una cartulina, dibujaros cada una/o de forma aproximada, diferenciando en la parte trasera de la misma las características que, mayormente,
consideráis que definen positiva y negativamente vuestra personalidad. Por ej.,
sensibilidad, timidez, seguridad, sinceridad, liderazgo, creatividad, introversión,
dinamismo, sociabilidad, persuasión, autonomía, fuerzo, entereza, etc.

A continuación podemos distribuir desordenadamente las cartulinas en la
clase y realizar un juego de adivinanzas sobre ellas. Una vez aclarado “quién es
quién”, cada cual se presenta a sí misma/o. Haremos, más tarde, una puesta en
común de los resultados. Para concluir este ejercicio colocaremos en un mural
todas las fichas personales.

Después visualizaremos algunos de los materiales que Internet nos ofrece sobre la diversidad en la orientación sexual y, tras agruparos por sexos, resolver
las siguientes cuestiones
· Lo mejor y lo peor de ser chica
· La mejor y lo peor de ser chico
· Lo mejor y lo peor de ser distinto/a a lo establecido
Finalmente el/la portavoz de cada grupo lee en voz alta los resultados.
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Unidad

IGUALDAD, DIFERENCIA, IDENTIDAD

4

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que se
han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que
hayan coincidido la mayoría de los grupos

Lecturas
· PASCUA, Itziar (2005): Mascando ortigas, Madrid, Alistes.
· VVAA(2008): Vivan las chicas. La guía de las personas que pronto serán adolescentes, Barcelona, Mare Nostrum, Ediciones Milán.
· VVAA: Nosotros los chicos. La guía de los preadolescentes, Barcelona, Mare Nostrum, Ediciones Milán.

Films
· Antonia, 2006, Tata Amaral, Tarquina entretenimiento y globo films, Brasil?.
· Boys don’t cry, 1999, Kimberly Peirce, EEUU.

19

Unidad 5
SEXO Y GÉNERO
EN OTRAS CULTURAS

Unidad 5

SEXO Y GÉNERO EN OTRAS CULTURAS

Introducción
Aunque ya hemos indicado que la mayor parte de las sociedades se rigen por el sistema patriarcal o de dominio o influencia
de los hombres, no obstante, a lo largo de la historia han existido casos donde los valores considerados en la mayor parte de
culturas como tradicionalmente femeninos y masculinos han
variado en ellas sustancialmente, dando fruto a situaciones,
que a nuestros ojos pueden resultar desconcertantes, pero que
a los suyos resultan o han resultado completamente habituales. Todo ello, inevitablemente, nos conduce a reflexionar sobre
lo que consideramos en el contexto que nos alberga como
“normal” o “anormal”; asunto, como sabemos, de gran importancia en la fase de la vida que atravesáis: la adolescencia.
Así, el considerarse dentro del grupo de iguales, os sitúa en el
ámbito de lo normal, y es fundamental para vuestro equilibrio
personal , mientras que todo aquello que se sale de lo establecido, entra en el terreno de lo “anormal” y en consecuencia,
pasa a ser objeto de rechazo y por lo tanto de aislamiento.
Comprobaremos, mediante las actividades, como en otros contextos culturales, la normalidad que nosotros defendemos no
se corresponde con lo puesta de manifiesto en otras culturas y
que, por lo tanto, las clasificaciones que adjudica el género no
tienen el valor universal que se pretende.
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Actividades

1

.

Tomando como referencia los resultados del cuestionario con el que terminamos la unidad anterior, vamos ahora a leer y comentar dos textos sobre los
roles y estereotipos que existen en otras culturas

A) Otros modelos de feminidad y masculinidad
Hemos estado considerando detalladamente las personalidades que tres comunidades primitivas
juzgan adecuadas para cada sexo. Hemos visto que los arapesh -tanto hombres como mujerestienen una personalidad que consideramos maternal en lo que se refiere a su comportamiento
como padres..., y femenina en el aspecto sexual. Vimos cómo tanto al hombre como a la mujer
se les enseñaba a ser cooperativos y pacíficos y que respondían ante las necesidades y peticiones de los demás (...) Contrastando marcadamente con estas actitudes, vimos cómo los mundugumor, tanto los hombres como las mujeres se convertían en individuos implacables, agresivos
y de una sexualidad positiva (...)Tanto los hombres como las mujeres se acercaban a un tipo de
personalidad que en nuestra cultura sólo encontraríamos en los machos indisciplinados y muy
violentos (...) En una tercera tribu, la de los chambuli, encontramos una inversión de los roles
propios de nuestra cultura, siendo la mujer la parte dominante y directora dentro de la pareja, y el
hombre la persona menos responsable de las dos y que emocionalmente es la dependiente
Este material da pie a afirmar que la mayoría de los rasgos que llamamos masculinos y femeninos, si no todos, están ligados al sexo de una manera tan tenue como la pueden estar los
vestidos, la educación o el tipo de peinado que una sociedad, en un periodo de su historia, puede
asignar al otro sexo
Margaret Mead, Sexo y temperamento en las sociedades primitivas.

B) Mientras, en Paquistán....
Mientras en Paquistán son los hombres quienes cosen a máquina a la puerta de su casa, en España lo hacen las mujeres y dentro de su casa. Mientras en Europa la construcción de viviendas y
obras públicas es tarea de hombres, en la India, en Bali y otros lugares del Tercer Mundo, muchas
de las labores de construcción son realizadas por mujeres. Mientras las mujeres durante miles de
años han sido las encargadas de la agricultura, hoy, cuando el trabajo agrícola se ha mecanizado,
vemos muchos hombres y pocas mujeres encima de un tractor labrando (...) Por consiguiente, el
código de género no es un reglamento de “ verdades universales”, sino que se utiliza para designar expectativas de comportamiento social para cada uno de los sexos, en cada época y espacio
VV.AA., Educar y orientar par la igualdad ¿?de género
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Unidad 5

SEXO Y GÉNERO EN OTRAS CULTURAS

2.

Una vez leídos los dos textos vamos a ordenar mediante un esquema los distintos papeles y atributos que se atribuyen a cada sexo en sus diferentes contextos.
Previamente responderemos las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué se esperaba a mediados del s XX de los hombres y las mujeres arapesh, mundugumor,
chambuli en su propio contexto cultural?
b) ¿Dónde habitaban dichos grupos étnicos? ¿Pueden mantenerse estas costumbres hoy?
c) ¿Qué diferencia existe entre las tareas que desarrollan muchos hombres y mujeres de Pakistán y de España?

3.
4.

Partiendo ahora de los resultados del ejercicio anterior, vamos a comparar y diferenciar lo que se considera habitual o dentro del código de género en cada cultura, incluyendo la nuestra, extrayendo conclusiones al respecto.
Finalmente, y a modo de reflexión, comenzamos a redactar un texto sobre el tema
“Mi vida dentro de quince años”, para utilizarlo en una sesión posterior

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que
se han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en
común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las
que hayan coincidido la mayoría de los grupos.· Fijaremos finalmente en nuestro
glosario los conceptos básicos aprendidos en la unidad.

Recursos
· KORDÓN, K. (2007): Con la saliva en la arena, Madrid, Alfaguara.
· MERNISSI, Fátima (1997): Sueños en el umbral, Muchnik, Editores S.A.
· SHMITT, E (2006): El señor Ibrahim y las flores del Corán, Barcelona. BMA cero?.

Films
· Billy Elliot, 2000, Stephen Daldry, Ingland, Tiger Aspect Picture,.
· Mi hermosa lavandería, 1985, Stephen, Frears, Stephen, Reino Unido.
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Unidad 6
¿IDENTIDADES FIJAS O MÓVILES?
MASCULINIDAD/ES

24

Unidad

6

¿IDENTIDADES FIJAS O MÓVILES?. MASCULINIDAD/ES.

Introducción
Como ya hemos planteado en las sesiones precedentes, existe una masculinidad predominante en numerosos grupos humanos, denominada “masculinidad hegemónica”, caracterizada por la fuerza de la que hace ostentación, el valor aplastante,
el gusto por el riesgo, incluso la violencia que ejerce. Al mismo
tiempo, hay otros tipos de masculinidad en todas las sociedades, que al ser menos llamativos y mucho más discretos,
permanecen ocultos por el prototipo anteriormente referido.
En este segundo modelo de masculinidad son la introversión,
el sentido del tacto y la delicadeza, las principales características que lo definen.
Desde hace algunos años existe, a nivel mundial, un movimiento de hombres que, en aras de la igualdad, reivindica
esos otros tipos de masculinidad que, faltos de reconocimiento, pueden incluir o no una orientación sexual distinta. Dicho
movimiento recibe la denominación de ”Hombres por una
nueva masculinidad”.
Para profundizar en esta cuestión os planteamos las siguientes
cuestiones
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Actividades

1
2

.

.

A través de diversas ilustraciones de libros de texto, revistas, etc., concretamos
los prototipos de identidades masculinas que hasta fechas muy recientes se ofrecían como únicas en la familia, en la escuela y en la sociedad. Efectuar un análisis
de sus principales características.

A continuación leeremos detenidamente un par de textos sobre la masculinidad
hegemónica y las nuevas alternativas que hoy se muestran a la misma (la nueva
masculinidad), intentando dramatizar el segundo relato.
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Unidad

6

¿IDENTIDADES FIJAS O MÓVILES?. MASCULINIDAD/ES.

B) Un cuento a modo de invitación...
Dicen que aquellos que nacen con
la luna llena, cuando en ningún
lugar de la tierra sopla el viento y
los lobos no aúllan porque tienen
faringitis, reciben el don inapreciable de tener un hada madrina,
y esta les concede un deseo cada
diez años.
Al cumplir los diecisiete años, Andrés se internó por primera vez en
el bosque al encuentro de su hada
madrina. La encontró buscando
unas flores

que distingue al hombre auténtico
-¿Cuál es, entonces, tu deseo?
-Quiero ser un sabio prestigioso
Lo fue. Nadie gozó de tanto
reconocimiento por su ciencia y
buen criterio. Las universidades se
disputaban entre sí nombrarlo doctor “honoris causa”, los científicos
le escuchaban..y no sólo e pedían
consejo los reyes

-Hola, Andrés, ¿cuál es tu deseo?

Diez años después, el hada madrina lo encontró en el bosque con
barba de tres días.

-Quiero ser un hombre

-Te has adelantado a la cita

-Ya lo eres

-Estaba muy inquieto. No estoy
seguro de que ser sabio sea lo que
distingue al verdadero hombre

-Quiero decir todo un hombre, un
auténtico hombre
-Y eso, ¡en qué consiste Andrés?
-Quiero ser un gran guerrero
El hada madrina le convirtió en un
gran guerrero. Durante diez años
Andrés, derrotó ejércitos, rindió
fortalezas inexpugnables, mató
hombres de todos los colores y
tamaños y fue aclamado pro miles
de soldados.., pero cuando volvió
a encontrarse con el hada, ésta le
encontró triste.- No estoy seguro
de que esto sea ser un hombre,
un auténtico hombre, madrina
-¿Cuál es entonces tu deseo?
-Quiero tener poder, quiero que
todos me obedezcan
El hada madrina lo convirtió en un
hombre muy poderoso, dotándole
de riqueza para comprar y sobornar, de astucia para juntar y dividir
y d ela indiferencia suficiente para
no sentir jamás escrúpulos. Diez
años después acudió cabizbajo a
la cita de su hada madrina
-no estoy seguro de que sea lo
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-¿Qué quieres que te conceda?
-Quiero cuidar y proteger a una
mujer y a una descendencia
numerosa.
-Necesitarás más de diez añosBueno, veré lo que puedo hacer
A la mañana siguiente, Andrés se
encontró casado con una dulce
mujer y reproducido con asombrosa fidelidad por diez niños de edad
escalonada..Durante diez años
continuó teniendo niños ya todos
mantenía con su trabajo y protegía
con su fuerza e inteligencia
La nueva cita convocó a la madrina con un Andrés muy abatido.
-¿Tampoco esto es lo que querías?
-Se dejan cuidar y proteger muy
poco. Conforme se hacen mayores
parecen no necesitar de mis
consejos, y ella es fuerte
-¿Qué te concedo ahora?
-Quiero ser todo un hombre. Quiero conquistar muchas mujeres
El hada suspiró,

-Podrías haber pensado eso hace
veinte años. Hubiera resultado
más fácil que ahora
Cuando se alejaba, Andrés oyó
que le llamaba el hada y se volvió
-Ah, Andrés, supongo que también
querrás ser muy fogoso sexualmente y todo eso. Antes de que
me lo tengas que pedir dentro de
diez años, te lo concedo ahora
Marchó Andrés agradecido y
antes de salir del bosque encontró
a una bella campesina que al
verle suspiró., y se iniciaron así
diez años en los que Andrés gozó
de los favores de más campesinas
y más princesas, de matronas y
curanderas y de sencillas amas de
casa y complejas doncellas
-Esperaba verte contento esta
vez- dijo el hada al encontrarse de
nuevo.
-Eso no es ser un verdadero
hombre
-¿Qué quieres pues ahora?
-Eso, ser un verdadero hombre
-Ya te dije hace cuarenta años que
eras un hombre
-pero yo quiero ser todo un hombre, un hombre auténtico
-Mira ¿por qué no te olvidas de
eso? Has matado, has oprimido,
has reprimido, has abandonado,
has causado dolor y has dado la
lata buscando ser un verdadero
hombre. Y no has sido feliz. Puedo
concederte que seas feliz
-No quiero ser feliz. Lo que quiero
es ser un verdadero hombre.
-Pues mira, hijo -contestó el hada
madrina-, ¡Vete a hacer puñetas!
J.V. Marqués, Curso elemental para varones sensibles.

3.

Reunidas/os en pequeños grupos, clasificaremos los rasgos de los distintos
tipos de masculinidad que nos ofrecen los textos anteriores, destacando las ventajas e inconvenientes de cada modelo.

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que
se han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en
común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las
que hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Recursos
· MACPERSON, a ET ALL(2002): Nuevo diario de un joven maniático, Barcelona,
Algar.
· OATES, J. C. (2006):Sexy, Madrid, S/M.
· OATES, J.C.(2007): El beso de Aquiles, Madrid, SM, Grano angular, Serie Roja

Films
· Fuera de carta, 2008, Nacho García Velilla, Canguro Producciones y Antena Tres
Films, España.
· Philapelphia, 1993, EEUU, Jonathan Denme, TriStar Pictures.
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Unidad 7
¿IDENTIDADES FIJAS O MÓVILES?
FEMINIDAD/ES

Introducción
Así como en la masculinidad reconocemos la
existencia de diversas tipologías, con la feminidad ocurre de forma semejante. No todas
las mujeres aceptan el papel de subalternas
y sumisas al que les relega el sistema patriarcal; siempre algunas mujeres ha rechazado, el
destino de “ser exclusivamente para otros” y
“ no para sí”, y han buscado nuevos caminos
de realización personal, que en algunas ocasiones, comprenden también una orientación
sexual distinta a la establecida para su sexo.
A lo largo de toda la historia, este tipo de
mujeres, consideradas faltas de feminidad y
de las que se dudaba acerca de su condición,
han sido en muchas ocasiones víctimas del
menosprecio, del insulto e incluso de la persecución Debemos, pues, reivindicar también
esta diversidad, que sin duda se produce en el
ámbito de la naturaleza femenina.
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Actividades

1

.

Para iniciar la unidad vamos a comenzar leyendo un par de textos que nos sirvan de guía:

A) No toda hembra es mujer
“Todos tenemos claro que en el mundo hay varones y mujeres y aplicamos esos términos del mismo modo. En consecuencia, no debería plantearse el menor problema en definir a la mujer. Lo curioso es que precisamente aquellas
cosas más evidentes son las que se prestan a mayor confusión.
Cuando de cierta persona decimos que es una mujer, el acuerdo generalizado al aplicar este término se debe a que
automáticamente realizamos una sustitución, llamando mujer a la hembra.; lo mismo ocurre cuando a los machos les
denominamos varones
Si sólo fuéramos biología o sí la biología actuara de forma determinista sobre nosotros, prefigurando el espacio social
que ocupamos, la forma en que nos relacionamos con los demás, nuestras expectativas y deseos, podríamos afirmar que la definición de la mujer se agota en la biología, respondiendo que es la hembra de la especie humana.
La cuestión es que, paradójicamente, la biología actúa en el sentido contrario al que es dado afirmar, y así la hembra
de la especie humana, debido a su tremenda plasticidad, puede acabar convirtiéndose en ama de casa...
Del mismo modo, un macho-hiper desarrollará ciertas potencialidades y atrofiará otras debido a su plasticidad..
La plasticidad de los humanos hace posible que el dimorfismo sexual sirva de base para construir sobre el mismo
un dimorfismo cultural, es decir, que sirva en definitiva para construir una identidad y un espacio social de género,
masculino y femenino.
Para garantizar nuestra supervivencia como especie, hembras y machos hemos de reproducirnos biológicamente.
Para garantizar nuestra supervivencia como cultura, las hembras han de ser femeninas y los machos masculinos. El
papel de nuestro sexo se agota con la reproducción, el de nuestro género se extiende a lo largo de nuestras vidas al
ajustarnos voluntaria o coactivamente a los modelos sociales vigentes..
Nuestro tributo a la cultura lo rendimos sometiéndonos a la dictadura de género
Mª. Jesús Izquierdo, No toda hembra es mujer.

B) Sobre los sentimientos.
“Primeramente quise ser una caja de música, me pareció maravilloso que con sólo levantar la tapa se oyese
música, pero sin preguntarle a nadie ya me di cuenta de que yo n o podía ser una caja de música porque esa
música no era mí música, la música de mis pasos, de mis acciones.
Pregunté a mi padre quiénes eran los templarios. Recuerdo que me dijo que eran unos caballeros, y yo era una
mujer, eso no, yo no quería rechazar, yo quería encontrar y ser fecunda.
¿Qué otra cosa quise ser? Pues quise ser centinela, porque cerca de mi casa se oía llamarse y responderse:
”Centinela alerta”, “Alerta está”, y así yo quería ser un centinela de la noche. Y entonces yo volvía a preguntar
si las mujeres podían ser soldados solamente para ser centinela. Y mi padre que no, que no podía ser. Y así,
cuando me di cuenta de que no podía ser de hecho nada, encontré el pensamiento, encontré lo que yo llamaba,
lo que sigo llamando, filosofía”.
María Zambrano.
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Unidad 7

¿IDENTIDADES FIJAS O MÓVILES?. FEMINIDAD/ES.

2.

Tras la lectura y comentario de los textos propuestos sobre la identidad femenina, intenta mediante un debate con tus compañeras y compañeros extraer ideas
claras al respecto

3.

Ahora vamos a comparar el contenido de la redacción Mi vida dentro de quince años,
que hicimos en una unidad anterior, con las conclusiones obtenidas de los textos
que hemos trabajado en esta unidad y en la que antecede. Después responderemos a la siguiente cuestión: ¿Es posible que, pese a los mensajes innovadores
que se nos transmiten en el aula, preferimos imaginar nuestro futuro de acuerdo
con los roles y estereotipos establecidos?

4.

Para concluir el trabajo, busca información sobre los avances que se han producido en la sociedad actual con respecto a la cuestión de las identidades y la orientación sexual en el campo de la legislación

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los
que se han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a
ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las
conclusiones en las que hayan coincidido la mayoría de los grupos

Recursos
· LIENAS, Genma (2000):Diario rojo de Carlota, Barcelona, El Aleph
· MACPERSON, a ET ALL:(200): Nuevo diario de una joven maniática, Barcelona, Algar.
· URRUZOLA, Mª José (2000): Guía para chicas, Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer.

Films
· Fucking Âmal, 1998, Lukas Moodyson, Dinarama, Suecia· Antonia, 2006, Tata Amaral, Tarquina entretenimiento y globo films, Brasil?.
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Unidad 8
VIOLENCIA DE GÉNERO

Introducción
La violencia, que no debemos confundir con la agresividad, es un instinto irrefrenable y altamente ofensivo, mediante el que intentamos zanjar de una forma negativa la problemática en la que en un momento dado estamos inmersos/as.
La violencia de género es un fenómeno de carácter global, que se ha dado a lo
largo de la historia y en todas las civilizaciones. Este tipo de violencia, también denominada “violencia machista”, considerada como un asunto privado hasta hace
muy poco, se manifiesta de diversas formas, tiene distintas causas y suele seguir
un ciclo determinado. A ese respecto, el rechazo de muchas mujeres a asumir los
roles tradicionalmente asignados ha conducido a que muchas hayan pagado con
su vida tal osadía. Hoy, por la importancia de sus cifras, y por lo grave de sus manifestaciones, el término “violencia de género” hace inmediata referencia a la que
se ejerce exclusivamente sobre las mujeres, aunque si concretáramos el significado semántico del término, resultaría discutible.
A todos los niveles, y en algunos países como el nuestro, actualmente se están
produciendo importantes iniciativas para atajarla. La educación, en este sentido,
es un campo prioritario de actuación para prevenirla, puesto que dicha violencia
muchas veces, comienza a desarrollarse en la adolescencia.

Unidad

VIOLENCIA DE GÉNERO

8

Actividades

1

.

2

.

Tras recoger en nuestro cuaderno, a partir de la explicación del profesor/a
los distintos tipos de violencia machista que existen, analizar sus causas, y
tener claro las distintas fases del ciclo de la misma, relacionaremos lo anterior con las distintas formas de violencia que conocemos en la vida cotidiana. Posteriormente, organizados en pequeños grupos, cada uno redactará
una pequeña historia en la que se refleje una situación de violencia habitual.

Una vez que hemos terminado de redactar los relatos, el/la portavoz de cada
uno de los grupos que se han formado, expondrá en voz alta la narración. Mientras se realiza la lectura de las diferentes historias, cada grupo va clasificando la
tipología de cada caso.
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3.
4.

Tras efectuar un balance sobre los resultados de la actividad anterior, vamos
a confeccionar, igualmente agrupados, un dossier con recortes de periódico
(que previamente hayamos seleccionado) sobre los distintos casos de violencia
machista que aparecen frecuentemente en los medios de comunicación, para
pasar a agruparlos y clasificarlos según las circunstancias de cada uno.

Finalmente idearemos propuestas que puedan resultar válidas para la resolución pacífica de los conflictos expuestos.

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que
se han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos, en
común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las
que hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Recursos
· AROLD, M. (1999): Nina se larga, Salamanca, Lóguez.
· GARCÍA CLARIAC. S. (2008): Violencia y malos tratos, Madrid, SM
· LIENAS, Genma(2006):Diario azul de Carlota, Barcelona El Aleph.
· OATES, J.C.(2005): Monstruo de ojos verdes. Madrid, S.M. Grano Angular.

Films
· Corto “Amores que matan” Iciar Bollain
· Héctor, Gracia Querejeta, Espacios 2004, Ensueño Films y ReAPlaneta.
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Unidad 9
¿QUÉ PASA EN EL MUNDO
CON ESTA VIOLENCIA?

Introducción
La violencia de género que mayormente reconocemos es la violencia doméstica, que se produce
en situaciones concretas y dentro del contexto
familiar; raramente la detectamos o identificamos,
pues erróneamente se acostumbra a creer que es
un asunto que permanece dentro de lo privado,
ajeno a nuestra incumbencia. Sin embargo, aparte
de ella, existen otras formas de violencia machista,
fuertemente arraigadas en la costumbre o estrechamente vinculadas a una economía mal entendida,
que alcanzan una escala de dimensiones planetarias. Dichas formas, por sus terribles características
y gravísimas repercusiones requieren una solución
global en la que están involucrados, no sólo los particulares, si no también las instituciones, gobiernos
y organismos nacionales e internacionales, puesto
que la mayoría de sus manifestaciones, obedecen
a fenómenos de carácter estructural. En todo este
proceso la educación para erradicar este tipo de
comportamientos, muchos de ellos amparados en
la tradición e interés, juega una baza fundamental.
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Actividades

1

.

Para iniciar nuestro acercamiento a la unidad una vez que hemos leído la introducción, vamos a analizar las formas más sangrantes de violencia que se dan en
cada continente. Para ello utilizaremos, entre otras fuentes, la documentación
extraída de los cuadernos ”Un mundo por compartir”, de la asociación ASPA.

ASIA. Abortos para seleccionar el sexo/ Abandono de las niñas/ Infanticidio femenino/ Quema
de mujeres
En muchas culturas se considera a las niñas como una carga social, esto lleva muchas veces a las familias a tomar la
decisión de abortar si el feto es femenino, abandonarlas en orfanatos o, incluso, asesinarlas una vez nacidas......
Por ejemplo, en China, el Gobierno dictó una política para controlar el crecimiento demográfico, según la cual las
parejas solo pueden tener un hijo/a. Esto ha hecho que muchas familias hayan optado por el aborto de los fetos
femeninos, el infanticidio o el abandono de sus hijas de corta edad porque el valor económico de una mujer es nulo y
prefieren a los niños,,,,,
En la India también ocurre lo mismo, tener hijas implica un coste elevadísimo debido a la necesidad de pagar una
considerable dote.. El escaso valor social de las mujeres lleva a no cuidarlas, ni a gastar recursos en ellas. Además
es común la practica de matar a las esposas por parte del esposo; cuando los padres de la mujer ya no pueden
seguir pagando la dote, el esposo la asesino estrangulándola, envenenándola o quemándola....
En los últimos años se han multiplicado en nuestro país las adopciones de niñas, provenientes de estos países..Se
ha calculado que en el mundo faltan 100 millones de mujeres como resultado de esta práctica inhumana...

AFRICA. Mutilación genital femenina/ Crímenes en defensa del honor/ Matrimonios infantiles
y maternidad precoz
La ablación o mutilación genital femenina consiste en cortar parcial o totalmente los labios externos de la mujer
o la niña. En algunas culturas se considera necesaria para preparar a la niña para su paso a la edad adulta..Sin
embargo, muchas veces las niñas mueren por infecciones o durante el parto de su primer hijo/a. Además a lo largo
de su vida sufren muchas enfermedades físicas y psicológicas que son consecuencia de esta práctica.
Se estima que uno 130 millones de mujeres han sufrido esta mutilación en todo el mundo y que unos dos millones
de niñas son sometidas anualmente a ello, que se practica en aproximadamente cuarenta país, la mayoría situados
entre Africa oriental y occidental, en la Península Arábiga y Asia. Además, cada vez es más frecuente en las
comunidades inmigrantes...
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Unidad 9

¿QUÉ PASA EN EL MUNDO CON ESTA VIOLENCIA?

EUROPA, Violaciones masivas de mujeres en las guerras balcánicas/ Tráfico y prostitución de
mujeres
La violación de las mujeres en situación de conflicto armado, es una de las formas más terribles de violencia ejercida
contra éstas por el bando vencedor. Ello tiene una larga tradición. En el siglo XII ya los cruzados violaban a las mujeres
en nombre de la religión..Hace medio siglo la violación fue proscrita por la Convención de Ginebra ..la violación por
soldados es un acto de tortura y está claramente prohibida por las normas que rigen los conflictos bélicos y las
normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, en casi todos los conflictos armados modernos, tanto
nacionales como internacionales, se producen abusos sexuales contra las mujeres porque sus cuerpos se consideran
legítimo botín de guerra...
El secuestro y compraventa de mujeres para su explotación en la prostitución u otros tipos de trabajo sigue siendo
una práctica de violencia contra las mujeres ..Con mucha frecuencia la policía descubre redes de explotación sexual,
ya sea de adultas o de niñas forzadas a la prostitución..
Generalmente se especula con que estas mujeres y niñas son raptadas o atraídas por los traficantes con promesas
de trabajos mejor pagados que los que pueden encontrar en sus países, y luego son vendidas al propietario de un
burdel y obligadas a prostituirse mediante amenazas, violencia física, encierro forzoso y esclavitud por deudas. La
relaciones sexuales con muchos clientes aumentan la exposición de la mujer a las enfermedades de transmisión
sexual. La Unión Europea estima que alrededor de 200 a 500 mil mujeres están trabajando como prostitutas en
países europeos.

AMERICA LATINA. Esterilizaciones masivas, utilización forzosa de métodos anticonceptivos/
abortos ilegales/impunidad en los asesinatos de mujeres
Muchas mujeres de distintos países de América Latina han sido objeto de esterilizaciones forzosas realizadas sin su
consentimiento. El objetivo de estas esterilizaciones promovidas por diferentes gobiernos es reducir la natalidad de
las personas pobres. Las esterilizaciones han afectado sobre todo a mujeres indígenas que en países como Méjico y
Guatemala pertenecen a los estratos más pobres de la sociedad.
Otra estrategia propuesta por los gobiernos para controlar la natalidad de los/as pobres consiste en obligar a las
mujeres, contra su voluntad, a utilizar métodos anticonceptivos. Esto constituye una violación de la voluntad de
decisión de las mujeres y de sus derechos reproductivos.
La organización mundial de la salud calcula que en el mundo se llevan a cabo unos 20 millones de abortos ilegales al
año, es decir abortos en condiciones poco seguras para las mujeres. De hecho, se estima que en total mueren al año
75.000 mujeres a causa de infecciones causadas por estos abortos efectuados en condiciones precarias...
En algunos paises no se esclarecen los asesinatos de muchas mujeres, fundamentalmente de las que son pobres
o de las que luchan por el cumplimiento d e los derechos humanos
Volvemos a Méjico, en el norte del país, en Ciudad Juárez..existen maquilas en las que las mujeres son brutalmente
violadas y asesinadas impunemente, además d realizar su trabajo en condiciones de miseria..
Las evidencias indican que el o los culpables son los mismos en todos los casos, pero los crímenes, que se denuncian periódicamente desde 1993, continúan. Algunos familiares de las victimas afirman que la policía está involucrada; las organizaciones civiles y de mujeres demandan la intervención del gobierno en la resolución de casos, pero
éste sigue sin hacerlo.
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2.

Divididos en pequeños grupos, tras leer la información que le corresponda, cada
uno elaborará un mural específico del continente trabajado, al que se procurará
añadir información suplementaria

3.

A continuación debatirán la siguiente cuestión: ¿En cuál de los ejemplos vistos
en los textos hay un claro componente de violencia contra la mujer por razón de
género y en cuáles pesan más los factores culturales?

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los
que se han analizado en los textos anteriores?. Después vamos a ponerlos
en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que hayan coincidido la mayoría de los grupos

Lecturas
· AROLD, M. (1999): Nina se larga, Salamanca. Lóguez.
· KORDÓN, K. (1996 ): Con la saliva en la arena, Madrid, Alfaguara.
· MILLÁS J. José (2005): El caso de Nevenka Fernández contra la realidad,
Madrid, Aguilar

Films
· Osama, Siddiq Barmak, 2003 Afganistán, Japón Irlanda, A Film Distribution
Netherlands.
· ¿Qué he hecho yo para merecer esto?.1984, España, P. Almodóvar, Tesauro.

38

Unidad 10
CONMEMORANDO
EL 25 DE NOVIEMBRE

Introducción
Desde el año 1999, y por iniciativa de la ONU a la vista de la extensión que están adquiriendo las distintas y múltiples formas
de violencia ejercida sobre las mujeres en el mundo, se estableció la fecha del 25 de noviembre como una jornada de denuncia de este extendido y desgraciado fenómeno, a la vez que de
reivindicación de eficaces medidas para poner freno al mismo.
El porqué de esta fecha y no otra para realizar dicha conmemoración, obedece al recuerdo de un cruel asesinato que tuvo
lugar en la República Dominicana y que en el trascurso de poco
tiempo, alcanzó una repercusión internacional. Dicho acontecimiento fue la ejecución de las hermanas Miraval a manos de
los sicarios del entonces dictador y general Trujillo. En varias
convenciones internacionales celebradas posteriormente se decidió institucionalizar esta fecha como motivo para el recuerdo
y para proclamar la necesidad de erradicar todas las formas de
violencia que se ejercen contra el sexo femenino.
Nuestra intención es llevar a cabo en nuestro centro un conjunto de actividades sobre la gran lacra social que representa la
violencia machista y llamen no sólo la atención del conjunto de
nuestra comunidad educativa, sino que en la medida de lo posible, supongan la coordinación con otros IES o entidades del
entorno. Por tanto, esta unidad pretende especialmente proyectar nuestro trabajo de clase a una escala mucho más amplia
para lograr unos resultados de mayor envergadura.
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Actividades

1.
2.

Para conseguir este objetivo movilizador, colocaremos en lugares muy visibles
del centro todos los trabajos realizados en clase durante las sesiones dedicadas
a la violencia de género: carteles, murales, dossier de noticias, esquelas, etc.

Posteriormente, y agrupados como es habitual, confeccionaremos en el aula material específico para esta conmemoración: lazos blancos, manifiestos, elaboración de pancartas, microrrelatos, etc. Esos materiales se pueden distribuir en los
diversos actos y en la concentración general que podemos ayudar a organizar en
el instituto en torno a la fecha del 25 de noviembre, así como en otras actividades que a nivel local tengan lugar.

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los
que se han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a
ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las
conclusiones en las que hayan coincidido la mayoría de los grupos

Lecturas
· SANTOS, C. (1999):Te diré quién eres, Barcelona, Alba editorial.
· URRUZOLA, Mª José (2000): Guía para chicas, Sevilla, Instituto Andaluz de la
Mujer.
· VARELA, N 82002): Íbamos a ser reinas, Barcelona, Ediciones B,

Films
· Sólo mía, Javier Balaguer, España 2001, Buena Vista.
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Unidad 11
COMBATIR LA DESIGUALDAD
DE GENERO

Introducción
Uno de los objetivos más relevantes del trabajo que venimos realizando es conocer
las iniciativas más destacadas, que en el campo de la legislación se están produciendo en el mundo de hoy para facilitar la consecución de la ansiada meta de la igualdad
genérica
El Día de la Constitución, por su significado para el avance de la democracia y la
consolidación del derecho de ciudadanía en nuestro país, es una fecha que necesariamente debemos destacar en el calendario escolar
Desde la fecha de la puesta en vigencia de dicha carta Magna, en 1978, hasta hoy,
numerosas medidas legales se han derivado a partir del contenido de élla; normativa
que regula nuestro sistema político; estrechamente relacionados con los contenidos
que tratamos, como son los derechos a la igualdad, a la propia imagen, al respeto a
la orientación sexual, etc.
Por ello, y aunque con frecuencia se diga que los jóvenes viven de
espaldas a la política, os proponemos tres actividades para
trabajar esta cuestión
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Actividades

1.
2.
3.

En primer lugar os animamos a participar de forma activa en los actos que organice el centro para conmemorar el día Internacional de los Derechos Humanos y
la fecha del 6 de diciembre, Día de la Constitución española prestando especial
atención a todo la información que obtengamos relacionada con nuestra línea de
trabajo; tomando nota, especialmente, de la normativa más específica y de los
avances legales conseguidos en los últimos años
Podremos, para ampliar el trabajo anterior, buscar información complementaria
en Internet sobre la legislación que en este terreno se ha ido desarrollando a
nivel general y en nuestro país, sobre todo tras la creación del Ministerio para la
Igualdad. También podemos conseguir datos sobre la forma en que otros países,
especialmente los nórdicos, han abordado esta cuestión.
Para finalizar, realizaremos carteles murales sobre dos temas fundamentales:
“Constitución y género” y “Género y Derechos humanos” asuntos sobre los que
entablaremos, ya en el aula, un documentado debate (por lo que respecta a su
significado y eficacia).

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los
que se han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota posteriormente en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que hayan coincidido la mayoría de los grupos

Lecturas
· ADA, A.(2000 ): Una semilla de luz, España, UNICEF.
· LUQUE, S.(2005): Violencia y malos tratos, Madrid, S.M.
· MARÍAS, F. (2008): 21 relatos contra el acoso escolar, Madrid S M c/ El grano
angular.

Films
Quiero ser como Béckam, Gurinder Chadha, Reino Unido, Alemania, 2002,
Kintop Pictures.
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Cuaderno
del Alumno/a
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Unidad 1
SOCIALIZÁNDONOS:
FAMILIA ESCUELA Y SOCIEDAD

Unidad

1

SOCIALIZÁNDONOS: FAMILIA ESCUELA Y SOCIEDAD

Introducción
Desde la cuna y a lo largo de la infancia y adolescencia, como
ya hemos tratado en unidades anteriores, nuestra identidad
masculina o femenina se construye paulatinamente según el
sexo con el que nacemos. A través de elementos tan simples como son la indumentaria, los juegos, las canciones,
las series de entretenimiento, e incluso los libros de lectura,
nuestra subjetividad se va fraguando de forma acorde con los
modelos estudiados en el bloque precedente.
El temor a ser distinta/o, a salirse de la norma establecida
por la tradición y la costumbre impregna toda esta etapa de
formación de nuestra personalidad. Por imitación niños y
jóvenes reproducís los comportamientos de los mayores e
interiorizáis sus gustos, preferencias y opciones. La sociedad
y los diversos elementos que la componen completan este
proceso de reproducción social que tiene como principal denominador común, la diferencia discriminatoria.
No obstante, tanto en el marco de la familia, como en el
de la escuela y sociedad, pueden tener lugar nuevos planteamientos que rompan estos estereotipados corsés y nos
hagan más libres en la elección y configuración de nuestro
destino.
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Actividades

1

.

Divididos en grupos, improvisar y escenificar, diversos squeks que reflejen aspectos del juego de “papás y mamás” al que todas/os hemos jugado de pequeñas/os.
Resolver los interrogantes que se plantean sobre las distintas representaciones
efectuadas:
A) ¿Qué papeles representan las chicas en dichos skecht? ¿y los chicos?
B) ¿Qué actitudes muestran los personajes principales?
C) ¿Qué objetos acompañan, con qué vestuario y complementos se presentar los distintos
personajes?
D) ¿Cuáles son las ideas más importantes que nos trasmiten estas pequeñas representaciones?

2

.

Manteniendo la misma agrupación, analizar las situaciones discriminatorias que, con respecto al género, hayan podido producirse y
sugerir cambios en estas representaciones que planteen avances
en el terreno de la igualdad.
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Unidad

1

SOCIALIZÁNDONOS: FAMILIA ESCUELA Y SOCIEDAD

Para cerrar la unidad
Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que se
han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que
hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· BALZALA, A. (2003): Partido de
dobles, León, Everest.
· DE LA BANDERA, Mª Carmen
(2006): Íntimos secretos, Anaya,
C/ El duende verde.
· LOWRY, L. (2005): El dador, León,
Everest.

Films
· Café irlandés, (1993): Stephen
Frears, Reino Unido.
· El bola (2000): Achero Mañas,
España.
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Unidad 2
JUEGOS Y JUGUETES

Unidad
2
JUEGOS Y JUGUETES

Introducción
Hemos planteado en la unidad anterior que juegos y juguetes
son importantes elementos, no sólo para amenizar el tiempo de la
infancia y adolescencia, sino también para adecuarnos al mundo en
que vivimos.
Aunque, con respecto a los empleados por nuestros mayores, se
experimenten importantes cambios, no obstante, toda una serie de
elementos, se mantienen constantes en los nuevos juguetes con
respecto a los antiguos, ya que todos en su totalidad, continúan
proponiendo los papeles y atributos sexistas que tanto hemos
cuestionado en el bloque primero. Aunque nos parezca trivial, así
como los colores rosa y azul siguen identificando y distinguiendo a
niños y niñas, un camión o una cocinita, dependiendo de la orientación y destino que se le de, persisten en su finalidad de diferenciar
las tareas o papeles adjudicados a cada individuo según su sexo.
Hacen falta grandes dosis de empeño y objetividad para desentrañar y desmitificar el “curriculum oculto” que encierra una gran
parte de juegos y juguetes, Sin embargo, en la actualidad, algunos
padres y madres, así como centros de enseñanza innovadores y
diversas instituciones se están planteando la necesidad de modificar el significado y significante de la mayoría de estos recursos,
reconociendo en ellos su enorme potencial socializador.
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Actividades

1
2

.

Comenzamos describiendo, mediante una sencilla redacción, algunos de los juguetes preferidos de vuestra infancia. Decir el porqué de esta preferencia y diferenciar
los mensajes que os transmitían y transmiten todavía dichos juguetes.

.

Confeccionar más tarde una lista de los juguetes que se anuncian en las horas de
mayor audiencia de público infantil en TVE, compararlos con el material que ofrecen distintas cadenas comerciales, e intentar distinguir, así mismo, las propuestas
que estos spots llevan a cabo.

3.

Comprobar más tarde, mediante las ideas que nos brinda Mª José Urruzola en el
artículo que se recoge a continuación, cómo independientemente del tiempo al que
correspondan dichos juguetes, éstos nos suelen inculcar ideas y valores estereotipados en lo que al género se refiere. Finalmente debatiremos en el aula la propuesta alternativa que realiza dicha autora y elaboraremos murales sobre juguetes
sexistas y juguetes igualitarios.
Recuperar valores positivos a través del juego y los juguetes
La importancia decisiva que el juego y los juguetes tienen en la construcción de la personalidad de las niñas y niños y el
mantenimiento del simbólico “femenino” y “masculino” ha sido un tema recurrente en el movimiento feminista y en las
campañas de diversas instituciones durante estos últimos veinte años.
Se ha analizado cómo niñas y niños reproducen en sus juegos, por imitación los roles que este modelo social asigna
a mujeres y hombres, y cómo los juguetes, elaborados, sobre todo con criterios comerciales, no están colaborando a
superar la tradicional orientación sexista que conllevan.
En múltiples ocasiones se ha tratado de desvelar la influencia que la publicidad ejerce en sus gustos al elegir sus juguetes. Se ha señalado como todavía hoy, la mayoría de los juguetes ofertados a las niñas está orientada hacia todo lo que
tiene que ver con la vida privada, y los dirigidos a los niños les impulsan, por el contrario, hacia el mundo de lo público.
En las múltiples campañas que se han hecho, se concluía que los juegos y los juguetes están marcando poderosamente la
vida futura de las personas, en cuanto que están poniendo las bases para que, tanto las chicas como los chicos, vayan asumiendo desde la infancia las tareas que esta sociedad les atribuirá a unas y a otros en función del sexo al que pertenecen.
Lo que todavía queda pendiente es la reflexión sobre las posibilidades que tiene el juego y el juguete de favorecer otro
sistema de valores, diferente del que actualmente se trasmite, y cuestionar así el estatus actual del desvalorizado
simbólico femenino y el omnipresente simbólico masculino....
El juego, actividad fundamental en las primeras etapas de la vida, puede colaborar a que las niñas y los niños empiecen
a desarrollar esas capacidades y vayan asumiendo todos los valores positivos heredados del proceso de socialización
de las mujeres y de los hombres, que colabore a superar el desarrollo parcial que produce la educación desde criterios
sexistas.
Los juguetes pueden ser también eficaces instrumentos de la creación de este nuevo modelo de persona que está por hacer.
Las familia la escuela, los medios de comunicación, las personas educadoras en general, las instituciones...pueden colaborar a que no sean rentables comercialmente los juguetes que no colaboren al desarrollo integral de la persona.
Mª José Urruzola, Zabalza, en Meridiam, nº 35, enero de 2005.
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Unidad
2
JUEGOS Y JUGUETES

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que se
han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que
hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· FALCONER, I (2004): Olivia y el juguete desaparecido, Madrid, F.C.E.
· MATTINGLEY, ¿ (1993):Asmir no quiere pistolas, Madrid, Alfaguara.

Films
· La llave mágica (1995): Frank Oz, EEUU.
· Toy Story (1995): John Lasseter, EEUU, Buena Vista Distribution.
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Unidad 3
CUENTOS DE LA INFANCIA

Unidad

CUENTOS DE LA INFANCIA

Introducción
La principal intención de la mayor parte de los relatos y cuentos
de nuestra infancia consiste claramente en que asimilemos los
valores y contravalores de la sociedad en la que estamos inmersos. Los mayores con la lectura y el obsequio de los mismos os
presentan un mundo lleno de belleza y fantasía, intentando despertar en vosotras/os sentimientos solidarios, afán por lo que
es justo, deseos de aventura, etc.., Pero existen en este tipo de
relatos otros mensajes mucho más difíciles de discernir y que
demuestran, en definitiva, la discriminación sexista que muchas veces estos recursos incluyen. De un tiempo a esta parte,
gracias a los avances en diversos campos de la investigación
científica, existen nuevas propuestas que es preciso conocer.
Así también, muchas familias, siguiendo estas pautas innovadoras intentan a su vez, sin perder el valioso legado de la tradición, proporcionar a sus hijos e hijas otros modelos de conducta a través de los relatos infantiles.
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3

Actividades

1
2

.

.

3.

Escucharemos en silencio una audición de cuentos tradicionales o en su defecto
visualizaremos algún film de dibujos animados sobre este tema.

Recordando ahora los relatos preferidos de vuestra niñez, vamos a efectuar una
relación de todos aquellos que mayormente tengáis presentes, comentando las
razones de vuestro grato recuerdo.

Seguidamente, distribuyendo libros de cuentos tradicionales en el aula, y examinándolos, resolvemos las cuestiones que siguen:
A) ¿Cuál es vuestro personaje de cuento preferido? Concretar en vuestro cuaderno los valores y
contravalores más destacados del mismo.
B) ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los personajes y las tramas de los cuentos tradicionales con los más modernos que conozcáis por vuestros hermanos/as o familiares?

4.

¿Conocéis personajes de cuentos que nos ayuden a romper
con los estereotipos sexistas? Visitad el departamento de
libros juveniles en una biblioteca pública, consultar al personal que la atienda y elaborad una lista de cuentos que
presenten novedades con respecto a lo establecido.Finalmente tabularemos por grupos el resultado de las preguntas del cuestionario y destacaremos las posibles
contradicciones que han ido surgiendo
en las respuestas
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Unidad

CUENTOS DE LA INFANCIA

3

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que se
han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que
hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· FUNKE, C. (2004): Corazón de tinta, Siruela,
Madrid
· MUNARI, BRUNO ET All. (2006): Caperucita
Roja, Verde, Amarilla, Azul y Blanca, Madrid,
Anaya.
· MARTÍN GAITE, C. (2005): Caperucita Roja en
Manhatan, Madrid, Siruela, C Las tres edades.
· VVAA (2003): Cuentos para jóvenes, escritos
por jóvenes, Madrid, Siruela.

Films
· Moulan ( 1998): Tony Bancroft-Barry Cook,
EEUU.
· La bella y la bestia (1991), Glenn Casale, EEUU,
Disney.
· ShreK (2001): A, Adamson y V. Jenson, EEUU.
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Unidad 4
LOS VIDEOJUEGOS

Unidad
4
LOS VIDEOJUEGOS

Introducción
Estos recursos lúdicos que ahora tratamos, al estar vinculados al uso del ordenador, y por su gran capacidad para entretener, se distinguen por contar con una gran acogida entre
vosotros, los adolescentes. De tal manera esto es así, que
los jóvenes de hoy, principalmente varones, empleáis gran
parte de vuestro tiempo en dicho entretenimiento. Con un
uso ilimitado e indriscriminado de ellos se asimilan de manera muchas veces inconsciente, los contenidos que la mayoría
de estos artículos contienen; contenidos que como vamos a
comprobar, se alejan, en la mayor parte de ocasiones, de las
normas más elementales de la ética y de los requisitos imprescindibles para la buena convivencia.
Así, héroes y heroínas desempeñan papeles estereotipados
que recuerdan tanto a personajes y a tramas de los cuentos
y relatos de la infancia y de la adolescencia, pero desenvolviendo su acción en el caldo de cultivo de una violencia
obscenamente explícita e influyendo en grado sumo, tanto
en vuestras actitudes cotidianas, como en las fantasías que
frecuentemente a esta edad desarrolláis.
Es preciso pues, sin descartar del todo este entretenimiento,
que sepáis dosificar el tiempo dedicado a ellos y evitar todos
los que hagan propuestas dudosamente cívicas.
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Actividades

1

.

Para comenzar a trabajar este apartado vamos a agruparnos en parejas del mismo
sexo. Una vez que nos hayamos organizado de esta forma vamos a analizar los
principales personajes masculinos y femeninos que aparecen en distintos folletos
de propaganda comercial sobre videojuegos. Así mismo, intentaremos distinguir
también el trasfondo de las historias que este tipo de relatos encierran, recordando lo que habitualmente visualizamos en nuestra casa. Para ello cada pareja seleccionará uno de los videojuegos que prefiera y resumirá en su cuaderno el contenido y las principales características del mismo. Una vez finalizado esta tarea, se
contestaréis las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son los rasgos que más os han llamado la atención de los personajes
femeninos y masculinos que aparecen en las imágenes? Confeccionar una plantilla con celdas y colocar en los diversos apartados los distintos rasgos que hayáis
observado en el trabajo anterior. Posteriormente realizar una lista desagregada de
los mismos y resolver las cuestiones siguientes.
b) ¿Qué ideas o sentimientos os sugiere cada uno de dichos personajes?
c) ¿Con qué estereotipos os sentís más identifacadas/os? ¿Por qué?
d) ¿Qué semejanza y diferencia guardan las tramas de las historias de los cuentos
con los videojuegos analizados?
e )Influyen los protagonistas de los videojuegos en los gustos y comportamientos de
las/os jóvenes? ¿Qué hacéis para asemejaros a ellos? ¿ y para diferenciaros?
f) ¿Quién diseña estos juegos y con qué finalidad?

2.

Iniciar un pequeño debate sobre las ventajas e inconvenientes que la influencia de
los videojuegos ejercen en vosotros/as.
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Unidad
4
LOS VIDEOJUEGOS

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que
se han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en
común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las
que hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· CLAUDIN, F. ( 2001 ): La serpiente de cristal, Madrid, SM C/ Gran Angolar
· CARRASCO, J.M. (1968): Capitán Nadie, Barcelona, Edebé.
· SERRA I FABRA, J. (200?): Gauditronix, Barcelona, Edebé.

Films
· Iron man (2008): Jon Favreau, USA.
· Spider-man (2002): Sam Raimi, ASC Sony Pictures ImagenWorks INC, USA
· Tomb Raider (2001); Core Dessing, Eidós Interactive USA
· Elektra (2005): Rob Bowman, USA.
· Batman Begins (2005): Christopher Nolan, USA.
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Unidad 5
MITOS Y REALIDAD

Unidad
5
MITOS Y REALIDAD

Introducción
La mitología clásica es un campo de estudio profundamente significativo para comprobar todos los contenidos que hemos ido adquiriendo
en las unidades anteriores. A través de sus principales dioses y diosas, héroes y heroínas, interiorizamos los modelos de hombre y de
mujer que nuestra cultura nos propone desde tiempo inmemorial. La
subalternalidad de lo femenino y el androcentrismo son una constante en la mayor parte de los lances y hazañas de sus personajes.
Por otra parte, en torno al 14 de febrero suele desarrollarse en nuestros IES toda una serie de dinámicas encaminadas a conmemorar
esta particular fecha del “Día de los enamorados”. La venta de rosas,
la entrega de ramos de flores, tarjetas, poemas, etc; la comercialización incluso de algunos de estos servicios junto a toda la propaganda
que difunden los medios de comunicación en torno a ello, contribuyen a la mitificación del asunto amoroso, difundiendo la idea de que
es imprescindible amar y ser amada/o y de que este sentimiento
requiere de toda una serie de escenografías para su reconocimiento.
A través de las actividades que se proponen seguidamente, vamos
a intentar establecer conexiones con todo lo trabajado hasta ahora y
hallar una salida idónea a esta celebración que no contribuya, como
es tan frecuente, a lesionar sentimientos, ni a fomentar el consumo
innecesario, a la vez que procurando que ningún compañero o compañera permanezca postergado.
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Actividades

1

.

Trasladándonos a la mitología clásica y haciendo coincidir, en la medida de lo
posible, esta unidad con la celebración del 14 del febrero (Día de los enamorados),
vamos a desentrañar la idea del amor y los prototipos de pareja amorosa que nos
muestran personajes tan conocidos, como París y Helena, Ulises y Penélope, Héctor y Andrómaca, Teseo y Ariadna, Jasón y Medea, etc,
Una vez que nos hayamos documentado sobre estos personajes, vamos a plantearnos las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué modelos de mujer y hombre predominan en estos relatos?
b) ¿Cómo reaccionan éstos ante sus lances amorosos?c) ¿Con qué estereotipos os
sentís más identifacadas/os? ¿Por qué?

2

.

A continuación vamos a elaborar carteles murales donde reflejéis los personajes favoritos que habéis trabajado y que tengan entre sí una estrecha relación,
en los cuentos, videojuegos y mitos, concretando a pié de página los estereotipos y roles más claros que ellos nos transmiten.

64

Unidad
5
MITOS Y REALIDAD

3.

Tratar, divididos en grupos, los distintos aspectos que la propaganda nos muestra para la conmemoración de esta enigmática fecha, mediante revistas, programas televisivos, etc. Así: cartas de amor, vestuario apropiado, el nido de amor, la
cena, los adornos, los regalos-sorpresa, los viajes, etc. Y resolver un cuestionario al respecto que plantee:
a) ¿Qué mensajes sobre el amor nos llegan a través de estas variadas sugerencias para
conmemorar “adecuadamente” este emblemática día?
b) ¿Qué puntos de coincidencia podemos establecer con las ideas adquiridas sobre la socialización
de género, con respecto a los materiales trabajados en las anteriores unidades?

4.

Una vez que hayamos resuelto estos ejercicios, vamos a intentar organizar en
nuestro centro una celebración alternativa y no-discriminatoria para el 14 de febrero.

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los
que se han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a
ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las
conclusiones en las que hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· ANGELIDOU, M. (1996): Mitos Clásicos, Barcelona, Vicens Vives.
· OATES, J.C. (2004): El primer amor, un cuento gótico. SM Grano Angular
· TOLKIEN, J. R. (2004): El hobbit, Minotauro, Barcelona.

Films

· Furia de titanes (1981): Desmond Davis, Inglaterra, MGM.
· Cuando Harry encontró a Sally (1989): Rob Reiner, Castle Rock Entertainment, USA.
· Cuando el mundo se acabe te seguiré amando (1998) Pilar Sueiro, España.
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Unidad 6
SEXISMO Y LENGUAJE
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Unidad

6

SEXISMO Y LENGUAJE

Introducción
El lenguaje, aunque no nos lo parezca, desempeña un papel fundamental
en la comunicación humana, en la representación del mundo, en la regulación de conductas y en la construcción de nuestras identidades, tanto
masculinas como femeninas. Por ello es preciso que le dediquemos a
esta cuestión una atención preferente, teniendo en cuenta que con frecuencia usamos el lenguaje de una forma inconsciente y automática, sin
pensar en las connotaciones que lo que decimos contiene.
El lenguaje que empleamos habitualmente se ha ido configurando a través del tiempo, reproduciendo los esquemas y valores predominantes de
cada sociedad y momento histórico. Ello es visible, a modo de ejemplo,
en la polémica que envuelve al uso del masculino genérico ya que para
ciertas tendencias, representa a los dos sexos, cuando, por el contrario,
para otras es necesario distinguir siempre entre masculino y femenino.
También resulta este asunto especialmente claro en las jergas o lenguaje
coloquial que utilizáis a modo de reafirmación o insulto, así como en los
códigos tan particulares empleados con el móvil.
Debéis entender que, a vuestra edad ya resulta necesario emplear distintas formas de expresión, según los contextos en los que os halléis. Para
ahondar en esta cuestión vamos a llevar a cabo las actividades siguientes:
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Actividades

1

.

El ejercicio que sigue a contestar de forma individual ¿qué nos muestra?
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Unidad

6

SEXISMO Y LENGUAJE

2

.

3.

Elaborar una lista de las expresiones que más habitualmente utilicéis y que conlleven implicaciones sexistas. Buscarle equivalentes no discriminatorios.

Confeccionar propuestas para el uso de un lenguaje más igualitario en el aula y
presentarlas, para su aplicación, en la sesión de tutoría o en otros espacios que
se presten a ello.

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los
que se han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a
ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las
conclusiones en las que hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· ALVAREZ, B. (2003):El puente de los cerezos, Madrid, Anaya.
· MENÉNDEZ PONTE, M ( 2006): El poso amargo del café, Madrid SM Gran
Angular.

Films
· Yo soy la Juani (2006): Bigas Luna, España.
· Babel, (2006), Alejandro González, Iñárritu, EEUU.
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Unidad 7
REFRANES Y CANCIONES

Introducción
Los refranes son formas de lenguaje que se han ido configurando a través de los tiempos. Como cualquier otra expresión lingüística plantean,
tanto por los recursos empleados, como por su contenido, connotaciones que suelen infravalorar especialmente al sexo femenino y acostumbran a ocultar aspectos del sexo masculino dignos de mención. Aunque
hoy en día no se usen tan frecuentemente como en otros tiempos no
obstante, están presentes en el modo de pensar y hacen mella en la
manera de reaccionar de la gente.
Las canciones de todas las épocas, como los dichos populares, han
resultado un vehículo idóneo para persuadir de la autenticidad de los dictados de género. Música y letra consigue un efecto mágico y altamente
convincente en los oyentes, convirtiendo en mensajes maravillosos y
plenamente asumidos, lo que muchas veces en realidad resulta opresivo y frustrante.
Afortunadamente en los últimos tiempos, muchos autores/as de las mismas se han apercibido de esto e impactados por los efectos de la violencia de género, han comenzado componer interesantes piezas musicales con mensajes encaminados a denunciar este abrumante fenómeno.
Vamos a comprobarlo con los ejercicios que siguen:

Unidad

REFRANES Y CANCIONES

7

Actividades

1

.

Averigua el significado de los dichos populares que aparecen a continuación, seleccionando los que para vosotras/os tengan mayor significación.
Aclarar el sentido de cada refrán e intentar aplicar la regla de la inversión a
los más llamativos, comprobando el efecto que se producen la mayoría de
ellos..

a) Sobre el sexo femenino

a) Sobre el sexo masculino

A la mujer casta, Dios le basta

Hombre refranero, medido y certero

La mujer y el vino sacan al hombre de tino:

Sí ves a un hombre cargado, no preguntes, que es casado

Si quieres morir en paz deja a tu mujer mandar

El hombre honrao, a las diez, acostao

Mujer que al andar culea, bien se ve lo que desea

El hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso

La mujer y la guitarra, para usarlas hay que templarlas

La confianza mata al hombre

A la mujer temeraria, hay que dejarla o matarla

El buen hombre nunca presta ni el caballo, ni la pluma, ni la mujer

La buena mujer ni ha de oir ni ha de ver

Tres cosas echan de casa al hombre: el humo, la gotera y la

Al demonio y la mujer nunca les falta qué hacer

mujer vocinglera.
De la Peña Izquierdo, C. El refranero de los andaluces.

2

.
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Detectar los modelos de mujeres y hombres que nos ofrecen las canciones antiguas mediante una audición de una selección de éstas. (Ejemplo” “La morena
de mi copla”, “A tu vera”, “Francisco alegre”..).

3.
4.

Recordar y escribir los títulos de las canciones que con mayor frecuencia escucháis. (Ejemplo:“Sin ti no soy nada”, Amaral, etc). y analizar cuidadosamente su
contenido.

Resumir los mensajes estereotipados que nos transmiten, tanto los refranes
como las canciones antiguas y modernas con respecto a las relaciones entre los sexos y confeccionar, a modo de alternativa, una lista de canciones de
moda que se caractericen por emitir mensajes distintos a los analizadas. ( Ejemplo “Malo”, de Bebe).

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que se
han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que
hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· MORETA, M. (1996): Los andaluces en el refranero, Málaga, Arguval, S.A.
· SERRA I FABRA, J. (2005): Siete minutos para la revolución, Madrid, SM C/Abre
los ojos.

Films
· Los santos inocentes ( 1984 ), Mario Camús España, Ganeh.
· Hasta que la ley nos separe (2004): Peter Howitt, EEUU.
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Unidad 8
LA PUBLICIDAD:
ANUNCIOS Y SERIES

Introducción
Los sugestivos spots, que visualizamos a través de las revistas y especialmente de la
televisión tienden a difundir una idea del mundo cada vez más estándar y homogeneizado. Dicha imagen penetra inconscientemente y de forma profunda en la mente de
lectores y espectadores que, como vosotras/os, dedicáis gran parte de vuestro tiempo libre a la contemplación de los numerosos programas que constantemente nos
propone el ente televisivo. No obstante, los jóvenes, y a veces también los adultos
ignoran, que la publicidad ejerce un papel central sobre la audiencia adicta, apelando
constantemente a un imparable consumo. No se suele ser consciente, en definitiva de
que este habilísimo recurso despliega complejos procesos de convicción encaminados a provocar impulsos o deseos difícilmente controlables y reacciones de estrecha
complicidad con el medio. Tan intrincado e imperceptible resulta este proceso que
el espectador o la espectadora,
ante lo que insistentemente se le
muestra, acaba reaccionando de
forma compulsiva y a veces conflictiva, mediante la frustración o
la violencia, cuando no pueden
alcanzar todo lo que engañosamente se le ofrece. Para ahondar
en esta cuestión y constatar los
efectos que provocan los anuncios publicitarios y las series
que constantemente visualizáis,
vamos a realizar los siguientes
ejercicios.
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Actividades

1

.

2.

Repartidos en distintos grupos, efectuaremos una relación de los anuncios que
emitidos por la televisión o difundidos mediante soporte escrito producen mayor impacto entre vosotros/as. Agruparlos por temas, seguidamente.

A continuación cada grupo se especializará en un determinado tipo de anuncios:
productos de belleza e higiene, bebidas, artículos de limpieza, automóviles,
etc..y resolverá el siguiente cuestionario:

¿? ¿Quién es la /el protagonista del anuncio? ¿Por qué se caracteriza su aspecto?
¿? ¿Qué producto o servicio promociona?
¿? ¿A qué público va dirigido este spot publicitario?
¿? ¿Cómo son, qué dicen los mensajes que acompañan al anuncio?
¿? ¿Qué espacios sirven de escenario al mismo?
¿? ¿Qué colores aparecen y cuáles predominan?
¿? ¿Qué banda sonora, ritmo se utiliza?
¿? ¿Cuál es la finalidad esencial del spot publicitario?

3.

Cada grupo de alumnos/as confeccionará una plantilla con los programas de
televisión que ve con mayor frecuencia, detallando su horario, día de emisión,
el/los tema/s que mayormente tratan, el tipo de espectadoras y espectadores a
quien van dirigidos, etc.. Posteriormente añadiréis un comentario crítico acerca
del contenido de los programas seleccionados efectuando especial hincapié en
el trato que recibe la temática de género en los espacios más visualizados, como
las series, justificando posteriormente las razones que os llevan a dedicarles
gran parte de vuestro tiempo.
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Unidad 8

LA PUBLICIDAD: ANUNCIOS Y SERIES

4.

Destacaréis finalmente los contenidos más relevantes del artículo de prensa que
se brinda a continuación como contrapartida a lo anteriormente trabajado, y mediante un debate debidamente organizado, intentaréis establecer importantes
acuerdos para racionalizar y disminuir la dedicación a este tipo de actividad.

El 40% de las familias deja ver a sus hijos programas para adultos en TV
Casi la mitad de los padres no limita las horas que pasan ante el televisor los niños, que en un 92% de casos, prefiere la
pantalla a los juegos y la merienda..
Cuatro de cada diez familias no pone límite al tiempo que pueden ver los niños la televisión según un estudio elaborado
por la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y usuarios, sobre la “telebasura” que en la actualidad
consumen los menores. Esta investigación destaca que cerca del 30% de los padres o no habla con sus hijos de lo que
ven en televisión o sí lo hace no le hacen caso, y que el 40% no apaga el televisor o no cambia de canal, si hay un programa no adecuado para el menor.
El informe sobre los hábitos de consumo de televisión y nuevas tecnologías de la infancia …ha puesto de manifiesto
que el 40% de los menores de seis años comenzó a ver la televisión entre los dos o tres años, y la gran mayoría ve la
televisión por la tarde. Así, el 92% de los niños prefiere ver la televisión al volver del colegio, antes de jugar, merendar o
hacer los deberes…
Sobre estos hábitos, el catedrático de Psicologia Evolutiva, Jesús Palacios, “opina que“ la televisión resta tiempo para las
relaciones interpersonales”…”la televisión tiene un enorme valor educativo cuando está apagada porque permite pensar
en otro tipo de cosas”. Pero los niños pasan casi tantas horas ante la “caja tonta”, como en le colegio...
C. Malagón /I. Zambrano, El Día de Córdoba, 24 /09/04.

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que se
han analizado en los textos anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que hayan
coincidido la mayoría de los grupos

Lecturas
· CARRASCO, J. Mª. (2005): Capitán Nadie, Barcelona, .
· PUERTO, C. (2005): Navegando por aguas turbulentas, Madrid, S M C/ Abre los
ojos.

Films

· Persiguiendo a Betti (2000): Neil Labute, EEUU.
· El diablo se viste de Prada (2006): David Frankel, USA
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Unidad 9
SEXISMO EN LA ESCUELA

Unidad

SEXISMO EN LA ESCUELA

9

Introducción
Estando próxima la conmemoración del 8 de marzo vamos a adentrarnos en un
asunto fundamental para la consecución de la igualdad, como es el de la educación de las niñas.
Hasta 1970, en nuestro país, salvo el breve periodo de la II República, las niñas
no pudieron acceder a la educación en las mismas condiciones que los varones.
Pese a que desde 1857 a éstas se le reconoció el derecho legal a una educación
formal, los conocimientos a los que hasta entonces habían tenido acceso la mayor parte de las que lograron acceder a la instrucción, eran básicamente labores
del hogar, doctrina cristiana y algunos rudimentos de lectura, escritura cálculo,
música o dibujo. El objetivo de esta política era claramente formar, dentro de la
clase alta y media, modelos ejemplares de amas de casa y madres de familia.
Por ello, voces cualificadas se alzaron ya desde el siglo XVIII contra esta situación
(Josefa Amar y Borbón, el Padre Feijoo, etc) pero fue en la Ilustración cuando se
intensificó la insistencia en este tema (Emilia Pardo Bazán, Fernando de Castro)
y las primeras mujeres iniciaron su incorporación, no sólo a la enseñanza primaria, sino también, pero con muchas dificultades, a ciertas carreras universitarias.
Desde principios de la centuria siguiente, este fenómeno resultó imparable.
Sin embargo, en la actualidad, en países desarrollados como el nuestro las mujeres que han accedido sin ninguna traba a todo tipo de enseñanzas, en muchas
ocasiones, a la hora de escoger estudios y salidas profesionales, las opciones
por las que éstas optan siguen siendo diferentes a las de los chicos. No existiendo ningún inconveniente de tipo institucional a este asunto, son los prejuicios y
la preocupación por un futuro, imaginado en pareja desigual, lo que introduce un
preocupante sesgo en dicha elección.
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Actividades

1.

Para abordar las cuestiones anteriormente planteadas, vamos a comenzar
leyendo en voz alta tres textos de otros tantos autores y autoras que abordaron
tempranamente este asunto.

“Llegamos al batidero mayor, que es la cuestión del entendimiento, en la cual yo confieso que, si no me vale la razón,
no tengo mucho recurso a la autoridad; porque los autores que tocan esta materia(salvo uno y otro muy raro) están tan
a favor de la opinión del vulgo, que casi uniforme hablan del entendimiento de las mujeres con desprecio...
Al caso: hombres fueron los que escribieron esos libros, en que se condena por muy inferior el entendimiento de las
mujeres, que casi le dejan en puro instinto, son indignos de admitirse a la disputa. Tales son los que asienten que a lo
más que puede subir el entendimiento de una mujer es a gobernar un gallinero...
Estos discursos contra las mujeres son de hombres superficiales...El más corto lógico sabe que de la carencia del acto
a la carencia de la potencia, no vale la ilación; y así de que las mujeres no sepan más, no infiere que no tengan talento
para más”.
Defensa de las mujeres, Benito Jerónimo de Feijoo en Amalia Martín Gamero, Antología del feminismo

“El trabajo de la inteligencia está lejos de ser una cosa espontánea en el hombre. El profesor y el discípulo necesitan
un esfuerzo grande, por regla general, para habituarse a los estudios graves y a las meditaciones profundas. ¿Cómo las
mujeres vencerán esta resistencia natural, cuando para vencer no ven objeto; cuándo se las dice que no la pueden, ni
la deben vencer, y cuando tienen para ello hasta imposibilidad material?....
Palabras sonoras, pero vacías; autoridades, costumbre, leyes, rutinas y el ridículo y el tiempo; esto es lo que suele
traerse al debate en vez de razones. En tratándose de las mujeres, los mayores absurdos, se sientan como axiomas
que no necesitan demostración.
La mujer del porvenir,

, Concepción Arenal, 1868, en Amalia Martín Gamero, Antología del feminismo

“Entrando ya a considerar las relaciones y diferencias que existen entre la educación del hombre y de la mujer, al punto se advierte que éstas son mucho más graves y numerosas que aquellas, pudiendo afirmarse explícitamente, que
hoy por hoy, las relaciones de la educación femenina y la masculina no pasan de la superficie, y las diferencias o, mejor
dicho las oposiciones, ,radican en lo íntimo y fundamental....
Mientras la educación masculina se inspira en el postulado optimista, .., la educación femenina derívase del postulado
pesimista,...Para hablar en un lenguaje liso y llano, la mujer es tanto más apta para su providencial destino, cuanto más
ignorante y estacionaria, y la intensidad de la educación, que constituye para el varón honra y gloria, para la hembra es
casi deshonor y monstruosidad”..
Señores, a veces es necesario llamar a las cosas por su nombre :las leyes que permiten a la mujer estudiar una carrera
y no ejercerla, son leyes inicuas..
La educación del hombre y la mujer, Su relación y diferencias, Emilia Pardo Bazán,1892, en Amalia
Martín Gamero, Antología del feminismo
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Unidad

SEXISMO EN LA ESCUELA

2.

9

Una vez que hemos leído estos tres textos vamos a establecer ideas claras sobre las principales causas de que las mujeres españolas, hasta muy adentrado el
s XX, no accedieran a la enseñanza mixta, reglada y en todos sus tramos.

3.

Analiza ahora la tabla de datos sobre elección de estudios que, desagregada por
sexos se llevó a cabo en Andalucía el año 2004, según los datos de la Consejería de Empleo. Una vez que hayas analizado esos datos, intenta actualizarlos
consultando fuentes oportunas (con la ayuda de tu profesor/a) y contesta a las
siguientes las cuestiones
Alumnado / Género

mujeres

hombres

C.G.M. DE ENFERMERÍA
C.G.M. ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA
C.G.M. PELUQUERÍA
F.P.O. COCINA
C.G.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.G.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.G.S. ADMINISTRACIÓN
C.G.S. DE ACTIV. FÍSICAS Y DEPORTIVAS
BACHILLERATO
TOTAL
4º ESO
PROFESOR
P.G.S. DE ALFARERÍA
C.G.S. APLICACIONES INFORMÁTICAS
C.G.S. DESARROLLO DE PROYECTOS E INST.
P.G.S. DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
P.G.S. SERVICIOS AUXILIARES DE OFICINA
C.G.M. DE JARDINERÍA
C.G.M. ELECTRICIDAD
C.G.M. CARROCERÍA Y ELECT. VEHÍCULOS
C.G.S. ADMINISTRATIVO DE SISTEMA INFORMÁTICO
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Fuente: Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Empleo, 2004

A) ¿Cuáles son los estudios que han escogido en Andalucía mayormente las chicas y los chicos
en tiempos recientes?
B) Teniendo en cuenta las variaciones que puedan producirse en la situación actual, contesta
¿Por qué puede darse este tipo de elección en la que se advierten claramente sesgos de
género?
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4.

Ahora vamos a comentar el contenido de la siguiente historieta y trataremos de
identificar en ella los prejuicios que ésta pone de manifiesto
Marta y Sonia son dos chicas que viven en Granollers. Tienen entre veinte y treinta años. Ambas acabaron una
carrera técnica con un buen dominio de las matemáticas y la mecánica del automóvil. Desde entonces han trabajado en el taller de Roberto Sánchez. Tienen siete años de experiencia y una excelente fama como mecánicas de
coches.
Marta y Sonia están en condiciones de instalar su propio taller: “Reparaciones de coches M.y S.” Han ahorrado el
dinero necesario para que su negocio funcione. Sonia habló con el dueño de un garaje y le preguntó si se alquilaba.
El propietario contestó : ”Naturalmente señorita. Diga a su jefe que puede venir cuando quiera. Estoy deseando
alquilarlo”
Sonia fue por la tarde a hablar con él. Este le preguntó: “¿Dónde está tu jefe?” Cuando Sonia le dijo que quería
alquilarlo para ella, el dueño se rió y comentó perplejo: “¿Qué? ¿Qué tu quieres alquilar el garaje? ¡Qué gracia!
-“Yo no estoy casada. Soy mecánica de coches. Aquí tiene la fianza del alquiler”
-Mire señorita, no le voy a alquilar el garaje. Perdería dinero. Usted nunca podrá pagar el alquiler. Nadie en este
pueblo vendría a un garaje llevado por mujeres. ¡Ponga los pies en el suelo!
Sistema sexo/género. Unidad didáctica, Seminario de educación para la Paz.
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5

9

Para concluir la unidad vamos a detenernos en analizar el sexismo en los libros de
texto. Para ello vamos a llevar a cabo un estudio comparativo de diferentes manuales correspondientes a distintas materias y a diferentes editoriales. Nos distribuiremos en pequeños grupos y mediante una plantilla iremos recogiendo los
resultados de las siguientes cuestiones:
a) Número de imágenes de personajes femeninos y masculinos que aparecen en cada obra
b) Número de veces que aparecen como protagonistas los varones y las mujeres en los textos
c) Oficios, tareas, descubrimientos, gestas etc., Con que suelen mostrarse hombres y mujeres en
dichos manuales
d) Actitudes con las que aparecen representados uno y otro sexo (activas o pasivas)
e) A la vista de los datos analizados, sobre la influencia que puede ejercer el contenido de los libros
de texto en la elección de estudios y el acceso al trabajo en cada del sexo. ver las posibles repercusiones que pueden producirse en la vida futura de chicos y chicas.

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que se
han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que
hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· CHEVALIER, T. (2002): La joven de la perla. Madrid, Santillana
· VREELAND, S. (2007): la pasión de Artemisia, Barcelona, Ediciones B.
· VIDAL, C. (2004):La dama de la reina Isabel, Madrid, Alfaguara.

Films
· La lengua de las mariposas, (1985), José Luís Cuerda, España
· La joven de la perla, (2003), Peter Webber, Reino Unido.
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Unidad 10
EL SIGNIFICADO
DEL 8 DE MARZO

Unidad

10

EL SIGNIFICADO DEL 8 DE MARZO

Introducción
La conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” nos permite no sólo poner de manifiesto el interés de esta
fecha, decidida en un importante congreso de mujeres socialistas a raíz de diversos acontecimientos que tuvieron lugar a
finales del siglo XIX, sino evidenciar cómo actualmente a pesar
de la importancia que ha adquirido el movimiento de mujeres
para su emancipación, así como el de hombres por la igualdad,
las situaciones de discriminación están absolutamente presentes en el mundo en que vivimos. De tal manera que, a pesar de
todas las medidas que, a nivel nacional e internacional se han
tomado y siguen emprendiéndose, la desigualdad de género
continúa existiendo tanto a nivel particular, en la vida privada,
como general, en la vida pública, aunque con mayor o menos
intensidad, según los países de que tratemos.
Constituye pues la conmemoración de este día una ocasión
imprescindible para tejer nuevas y renovadas estrategias por
mantener y conseguir avances en el terreno igualitario.
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Actividades

1.

Resuelve a través de la explicación del profeso/a o de los actos que con motivo
de esta significativa fecha se celebren en tu centro las siguientes cuestiones:
A) ¿Desde cuando se conmemora este día?
B) ¿Qué hechos y personajes históricos vieron la necesidad de dicha conmemoración?

2.

Búsqueda de información en Internet o en su defecto en bibliotecas especializadas, sobre la relación de mujeres que se os facilita a continuación y que se
caracterizan por haber realizado aportaciones significativas a la emancipación
de su sexo.
María de Gournay
Mary Wollstonecraft
Harriet Taylor

3.

Enmeline Pankhurs
Margarita Nelken
Simone de Beauvoir

Ahora investiga mediante diversos medios la contribución que ciertos hombres, más a bajo mencionados, hicieron a lo largo de la historia con respecto
al asunto que nos ocupa: la igualdad de género.
J.F François de la Barre.
Benito Jerónimo Feijoó
J. Antoine de Condorcet

4.

Rosa Luxemburg

John Sturt Mill.
August Bébel.
Adolfo P osada.
Jean Finot

Elaboración en grupos de carteles murales sobre mujeres célebres y hombres
significativos en la lucha por la igualdad. Dicha cartelería se colgará en la clase
y en los espacios más destacados del centro.
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Unidad

10

EL SIGNIFICADO DEL 8 DE MARZO

5.

Leer y debatir sobre en contenido del artículo siguiente:

El 75% cree que hay discriminación a la mujer.
La igualdad entre hombres y mujeres ha dado pasos de gigante en los últimos años. Pero la igualdad plena no
está conseguida. Y así lo percibe una abrumadora mayoría de andaluces. El 73,7% sostiene que todavía existe
discriminación entre hombres y mujeres en la comunidad, frente a un 23, 3 % que dice que no hay.
Entre los que piensan que sí hay discriminación, la mayoría (el 69%) opina que ésta se produce sobre todo
en el trabajo. Los últimos datos de la Encuesta de población Activa revelan que la tasa de desempleo de las
mujeres de Andalucía, asciende al 22,8%, mientras que la de los hombres es del 11,6%. En el conjunto de
España, la tasa de paro de las mujeres es del 14, 4% y la de los hombres, 7,5%.
A continuación, con un 13,8 %, los andaluces sitúan el hogar cómo ámbito de discriminación por la desigualdad entre hombres y mujeres ante las tareas domésticas....
El sondeo destaca que más de la mitad de los andaluces es partidario de regular por la ley de paridad en
las listas electorales, lo que obligará a los partidos a confeccionar sus candidaturas con igual número de
hombre que de mujeres. El 53,7% de los encuestados se muestra partidario de esta regulación..
En la actual legislatura, sólo el 12,6% de los 770 ayuntamientos andaluces están dirigidos por mujeres. En la
política autonómica la situación es diferente.
El presidente de la Junta tiene más mujeres que hombre s en su gobierno...y en el Parlamento andaluz las
mujeres representan el 38, 5%. PSOE, PA e IU van a promover las llamadas listas “cremallera” (hombre-mujer)
a las que se opone el PP.
El País, 11 de marzo de 2005.

Cuestiones
1ª actividad.
¿Por qué la mayoría de andaluces/as en el 2005 creía que no se había conseguido todavía
la igualdad plena entre hombres y mujeres? ¿Se ha producido algún cambio significativo en
esta opinión con respecto a ahora? ¿Puede esta manera de ver dicho asunto extrapolarse al
mundo en general?
2ª actividad.
¿En qué campos es más evidente esta desigualdad dentro de la comunidad referida?
3ª actividad.
¿Comprendéis ahora por qué es importante la celebración del 8 de marzo? Sugerir razones
que justifiquen este propósito.
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Unidad

10

EL SIGNIFICADO DEL 8 DE MARZO

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que se
han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que
hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· BLANCA ORUJO, O.(2006): Olimpia de Gouges, Madrid, Ediciones El Orto/Biblioteca de Mujeres.
· DE MIGUEL, A (2001): Alejandra Kollontai, Madrid, Ediciones El Orto/Biblioteca de
Mujeres.
· DE MORA, C. ( 2004): Doble esplendor, Madrid, Gadir, Editorial.
· ESTEVA DE LLOVET, L. (1999): Christine de Pizan, Madrid, Ediciones El Orto/Biblioteca de Mujeres.
· TRISTÁN, F. (1986): Peregrinaciones de una paria, Madrid, Istmo.
· VARELA, N, (2005): Feminismo para principiantes, Barcelona, Ediciones B.
· WOLLSTONECRAFT, M.(2000): Vindicación de los derechos de la mujer, Madrid,
Cátedra, C/ Feminismos.

Films
· Los limoneros (2008): Evan Riklis, Alemania, Francia, Israel.
· Erin Brokovich (2000): Steve Soderberg , EEUU.
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Cuaderno
del
Alumno/a
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Unidad 1
AFECTIVIDAD Y AUTOESTIMA

Unidad

1

AFECTIVIDAD Y AUTOESTIMA

Introducción
Habitualmente identificamos el término afectividad con el conjunto de emociones y sentimientos positivos que experimentamos hacia las demás personas. No
obstante, estos pueden ser cambiantes y ambivalentes.
El mundo de los afectos comienza a desarrollarse desde nuestro nacimiento y es
la base de toda comunicación. La calidad de este mundo afectivo es lo que nos
hace sentirnos bien con lo que nos rodea. Las relaciones con los demás serán
más ricas y gratificantes, cuanto más reconozcamos lo que sentimos por ellos.
Denominamos autoestima a los sentimientos positivos que tenemos hacia nosotros/as mismos/as; ésta es fundamental en las relaciones que establecemos con
los demás y con nuestro propio yo.
La idea que tenemos de nosotras/os (autoconcepto) resulta clave para la construcción de una personalidad firme y resuelta. Ella se forja a través del autoconocimiento y de lo que creemos piensan los otros sobre nuestra propia persona.
Cuanto más elevada sea dicha idea, mayor será nuestra autoestima; de forma
contraria, sí tenemos una baja percepción de lo propio, dispondremos de una
autoestima “por los suelos”.
El contar con una alta valoración de lo nuestro repercute en que podamos disfrutar de un mayor grado de autonomía, al conllevar este asunto una mayor independencia y solvencia con respecto a los demás. Lo esencial es que, aunque la
autoestima suele fluctuar durante la adolescencia, la opinión que otros/as tengan
de uno/a no consiga mermar sistemáticamente nuestra capacidad para desenvolvernos con firmeza o asertividad. Por todo ello, conocernos es algo fundamental.
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Actividades

1

.

2
3

.

.

Dibujad en vuestro cuaderno un árbol con sus raíces y frutos. En la parte correspondiente a las raíces, nombrar aquellas personas y cosas por las que sintáis
afecto o apego y en la parte alta, escribir aquellas sensaciones, sentimientos que
éstas os despierten o los logros que hayáis conseguido alcanzar gracias a ellas.
Interconectar, mediante los mismos colores, cada elemento de la base del árbol
con su parte correspondiente en la copa.

Seguidamente y de forma voluntaria varios de vosotros/as expondréis en el aula
los detalles de vuestro dibujo y entre todos/as haremos un resumen en la pizarra
de aquellos aspectos que hayamos considerado claves en el dibujo y la explicación de cada cual.

Retomamos de nuevo las cartulinas que en la unidad 4ª del 1er bloque dibujamos, repasamos la lista de aspectos positivos y negativos que entonces destacábamos de nuestra personalidad y añadimos algunos más, recientemente
descubiertos. A continuación, distribuyéndolos en dos columnas resolver en la
libreta, las siguientes cuestiones:
A) ¿Cuáles son mis aptitudes más sobresalientes?
Razonamiento, liderazgo, observación, memoria, resolución de conflictos,
pulcritud, flexibilidad, paciencia...
B) ¿Cuáles son los inconvenientes más destacados que me caracterizan?:
Desorden, inconstancia, descoordinación, pereza, timidez, tendencia al
aislamiento, desmemoria, etc..
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Unidad

1

AFECTIVIDAD Y AUTOESTIMA

4

Confeccionamos finalmente en nuestro cuaderno una ficha lo más completa
posible con todos los aspectos anteriores, destacando aquellos que creemos fundamentales para mantener alta nuestra propia valoración, y distribuyéndolos en dos espacios distintos. Así: 1/ qué es lo que más aprecio de
mismo/a y 2/ qué es lo que debo cambiar.

.

5

Repartimos en clase el trabajo hecho con las cartulinas para que las/os
compañeros/as, sitúen, en los correspondientes lugares, los ingredientes
de vuestra personalidad, que a su juicio para mejorar, debéis conservar o
cambiar. Contrastar el propio autoconcepto con lo que los demás opinan de
vosotros/as y finalmente aceptar todo aquello, que, de buena fe y a modo
de valioso regalo, os hayan sugerido.

.

Posteriormente confeccionar un mural con todas las cartulinas realizadas y
colgarlo en la clase.

Para cerrar la unidad
Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los
que se han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· CLOCHARD, S. Et all.(2008) : Vivan la chicas. La guía de las que pronto serán adolescentes, Barcelona, Mare Nostrum.
· LHOTE, O. Et all (2008): Nosotros los chicos. La guía de los preadolescentes, Barcelona, Mare Nostrum.
· FERNÁNDEZ, A. Mª ( 2008): Amar y otros verbos, León, Everest

Films
· Pretty woman (1990): Garry Marshall, EEUU Buena Vista Pictures.
· La boda del monzón (2001): Mira Maim, India.
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Unidad 2
¿SEXUALIDAD
O GENITALIDAD?

Unidad

2

¿SEXUALIDAD O GENITALIDAD?

Introducción
No debemos confundir sexualidad con afectividad. Ambas manifestaciones se pueden mostrar juntas o separadas. Cuando se da el primer caso,
hablamos de amor, y sí no se produce en las relaciones íntimas manifestación afectiva alguna, hablamos únicamente de sexo.
Nos ha de quedar claro, que nada en el terreno sexual es negativo, mientras que no incurramos en acciones contra nuestra propia voluntad y
contra la de quien/es nos acompañan. Por otra parte no debiéramos confundir amor con enamoramiento, ni con sufrimiento innecesario. De la
misma forma hemos de saber que las relaciones sexuales no siempre han
de reducirse al campo de la genitalidad, pues nuestro cuerpo y nuestra
mente son extraordinariamente ricos en posibilidades gozosas.
Para disfrutar de una sexualidad sana y enriquecedora, ésta inevitablemente ha de apoyarse en tres pilares fundamentales que son: el deseo,
el respeto y la responsabilidad. A estos ingredientes o puntos de apoyo
debemos añadir que las relaciones sexuales deben mantenerse “en igualdad”. Cuando las relaciones sexuales se plantean en una relación con
desigualdad, es decir donde uno/a impone exclusivamente su voluntad,
se suele incurrir, más tarde o más temprano, en el terreno de la violencia
y ésta, como sabemos, merma la autoestima de todas/os aquellos/as
que la padecen.
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Actividades

1
2

.

Dibujar en la pizarra (o en vuestro cuaderno) dos cuerpos desnudos (de hombre y
de mujer) y señalar las partes de dichos cuerpos que consideráis participan más
activamente en la sexualidad.

.

Contestar seguidamente y de forma personal el siguiente cuestionario, aclarando
si es verdadera o falsa cada una de sus frases, para a continuación, corregirlo en
voz alta, consensuando, con ayuda del profesor/a las respuestas efectuadas.

- Aparte de los órganos genitales hay otras partes del cuerpo que proporcionan placer.
- No existen reglas absolutas y universales acerca de lo que es “normal” y lo que es “anormal” en la sexualidad.
- En nuestra cultura es el hombre el que generalmente expresa más deseos y la mujer más sentimientos.
- Las caricias, miradas, besos, etc.., son formas de expresar la sexualidad.
- El interés sexual desaparece en la tercera edad.
- En las relaciones sexuales debe ser el hombre el que tome la iniciativa.
- Las fantasías sexuales son una forma de expresar nuestra sexualidad y las podemos tener cuando queramos.
- Es lo mismo hacer el amor que hacer el coito.
- Las relaciones homosexuales son malas y antinaturales ya que sólo debe haber relaciones de este tipo entre
hombres y mujeres.
- Si tu pareja no quiere hacer la penetración, es señal de que no te quiere.
- Las mujeres no tienen deseos sexuales, o no necesitan estimularse.
- Las personas homosexuales sólo buscan placer en la relación, no les interesan los sentimientos ni los afectos.
- Para que una relación sea completa es necesario el coito.
- El “petting” es una conducta sexual tan satisfactoria como cualquier otra.
- Las personas homosexuales son más activas sexualmente que el resto de la población.
Material cedido por Cruz Roja /Juventud de Córdoba
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Unidad
2
JUEGOS Y JUGUETES

3.
4.

Escribir en un folio de manera anónima, si lo juzgáis conveniente, un listado de
todas las situaciones de confusión que con respecto a la sexualidad se os hayan
presentado a raíz de la resolución del cuestionario anterior, con el objetivo que
los formadores/as os ayuden a resolverlas.

Finalmente realizar una lectura dramatizada del siguiente relato y establecer un
acuerdo en gran grupo sobre el profundo significado que esta narración encierra, en cuanto a relaciones amorosas se refiere:

El conjuro de amor.
Una vez, un guerrero indígena muy respetado y la hija de una mujer que había sido matrona de la tribu, se enamoraron. Se amaban profundamente y habían pensado en casarse, par lo cual tenían el permiso del cacique de la
tribu. Pero antes de formalizar el casamiento fueron a ver al brujo, un hombre muy sabio y muy poderoso, que tenía
elixires, conjuros y hierbas increíbles, para saber si los astros estaban a su favor,...
El brujo les dijo que ellos eran buenos muchachos, jóvenes y que no había ninguna razón para que los dioses
se opusieran. Entonces ellos le dijeron que querían hacer algún conjuro que les diera la fórmula para ser felices
siempre.. El brujo les dijo: “Bueno, hay un conjuro que podemos hacer, pero no sé si están dispuestos, porque es
bastante trabajoso”.
-Sí claro, le dijeron.
Entonces el brujo pidió al guerrero que: escale la montaña más alta, busque allí al halcón más vigoroso, el que vuele
más alto, el que le parezca más fuerte, el que tenga el pico más afilado, y que vivo se lo traiga. Y el brujo le dijo a
ella.
-A ti no te va a ser tan fácil: vas a tener que internarte en el monte, buscar el águila que te parezca que es la mejor
cazadora, la que vuele más alto, la que se a más fuerte, la que de mejor mirada. Vas a cazarla sola, sin que nadie te
ayude y vas a tener que traerla viva aquí.
Cada uno salió a cumplir su tarea. Cuatro días después volvieron con el ave que s e les había encomendado, y le
preguntaron al brujo. “
-¿Ahora qué hacemos? ¿Las cocinamos? ¿Las comemos? ¿Tomamos su sangre?...¿Qué hacemos con ellas?
El brujo les dijo:
-Vamos a hacer el conjuro de amor y preguntó:
- ¿Volaban alto?
-Sí, le respondieron.
El brujo planteó a ambos:
-¿Eran fuertes sus alas, eran sanas, independientes?
Sí, contestaron.
-Muy bien, dijo el brujo, Ahora átenlas entre sí por las patas y suéltenlas para que vuelen.
Entonces el águila y el halcón empezaron a tropezarse, intentaron volar, pero lo único que lograban, era revolcarse
en el piso y se hacían daño mutuamente, hasta que empezaron a picotearse entre sí. El brujo de la tribu entonces
les dijo:
-Éste es el conjuro: sí ustedes quieren ser felices para siempre, vuelen independientes y jamás se aten el uno al
otro: el amor es libertad.
Jorge Bucay, Cuentos.
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Unidad
2
JUEGOS Y JUGUETES

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que se
han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que
hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· BRENOT, P. (2005): El diario de Arturo y Cloe: el amor y la sexualidad explicados
a dos voces, Barcelona, Gedisa.
· RAHENS, H.(2009): Cómo se besa de verdad, Madrid, SM Gran Angular
· SANTOS , C (2005): El Circuito de Montecarlo, Madrid SM Gran Angular
· PUERTO, C. (2004): La mirada, León, Everest
· MENÉNDEZ- PONTE, M. (2005): Yo digo amor, tu dices sexo, Madrid, S.M. C/
Abre los ojos.

Films
· El columpio (1992): Álvaro Fernández, Bolarque Unión Servicios S.L.
· Juno (2007): Jasón Reitman USA/ Canadá Fox Searchllight Pictures.
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Unidad 3
EDUCACIÓN PARA
UNA VIDA SALUDABLE

Introducción
Debéis interiorizar la idea de que para mantener alta vuestra autoestima
y conseguir una vida saludable, se debe actuar no sólo según los propios
deseos y sentimientos, sino procurando evitar comportamientos y hábitos con resultados nocivos para el equilibrio psíquico y físico de cada
cual. La anorexia, la bulimia, el sobrepeso, el tabaquismo, el alcoholismo,
los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual,
etc. son trastornos que dificultan el logro de una vida sana.
Conmemorar la fecha del 28 de mayo “ Día internacional de la Salud de
las Mujeres” nos permite comprobar como este colectivo, que representa
más de la mitad de la población humana, tiene unos problemas específicos de salud, que hay que contribuir a resolver.
A su vez los varones, y específicamente los jóvenes, se ven afectados
también por toda una serie de comportamientos inadecuados que dificultan su salud, como son la vigorexia, o las consecuencias que a veces se
producen ante la inhibición en el uso de anticonceptivos en las relaciones
sexuales. Todo ello vamos a tratarlo mediante algunos ejercicios que se
indican a continuación.
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Actividades

1

.

Reunidos/as en pequeños grupos intentar encontrar la razón que contradiga
los siguientes juicios erróneos:
-Afirmar que “tener unas caderas anchas, o una estatura bajita es lo por que te puede pasar”.
-Creer a pies juntillas que “si pruebo un dulce no podré parar” y “si aumento uno gramos , no pararé de
aumentar”.
-Tener juicios equivocados sobre objetos o situaciones determinadas como: “beber agua engorda”
-Observar excusivamente ante las fotos pensamientos parecidos a: “ tengo unas piernas de elefante y un
trasero de hipopótamo” o “mis músculos brillan por su ausencia”
-Descuidar nuestro aspecto físico porque nos hemos resignado a pensar que “con él no llegaremos a ninguna parte”.
Material cedido por Cruz Roja /Juventud

Cuestiones:
a) ¿Qué grupo de la clase se ve más afectado por estas afirmaciones?, ¿los chicos o las chicas?
b) ¿ Qué debemos hacer para evitar la creencia en estos mitos?

2

.

Recoged de los extractos de un artículo de El País aquellos aspectos que
demuestren la creciente preocupación que despiertan enfermedades como la
anorexia y la bulimia en la juventud de hoy.
Culpables de comer.
La anorexia y la bulimia son una patología emergente que afecta ya al 4% de las adolescentes. La mayoría
son jóvenes inteligentes y de expediente académico brillante. Pero la cultura de la delgadez las ha atrapado
hasta poner en riesgo su vida...
La empanada parece rica, pero ellas mastican clavos. Aprietan las mandíbulas con desgana, como en una
penosa obligación. Hace un momento todo era luz y alegría en la unidad de anorexia del hospital de Ciudad
Real, pero de repente ha caído sobre ella un silencio plúmbeo: es la hora de la comida, el momento más
difícil del día. Las seis enfermas miran la bandeja como si estuviera llena de gusanos, pero están allí
porque quieren curarse, de modo que toman el tenedor empiezan a oficiar una ceremonia de gestos lentos,
reconcentrados..
Parece la comida de un duelo y en realidad lo es; en cada bocado experimentan la pérdida de esa delgadez
ideal que nunca acaban de alcanzar y sienten que se traicionan a sí mismas. Se sienten culpables de comer.
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Unidad

EDUCACIÓN PARA UNA VIDA SALUDABLE

3

Cada día se diagnostica un nuevo caso de trastorno alimentario en esta unidad que dirige el psiquiatra Luís Beato.
Este nos dice: ”En el mejor de los casos la historia clínica tardará años en cerrarse y muchas tendrán que ingresar
varias veces antes de recibir el alta. La anorexia es un túnel muy oscuro y muy largo del que no se puede salir sin
ayuda..”
¿Qué factores explican la eclosión de un fenómeno que hace apenas una década era casi testimonial? ¿Cómo es
posible que chicas brillantes, cumplidoras y eficientes puedan perder por completo la noción de su cuerpo y caer
por una espiral tan autodestructiva?. “Es un fenómeno complejo, explica Luís Beato, en el que intervienen factores
biológicos y culturales: una determinada vulnerabilidad personal, combinada con una cultura que ensalza la delgadez
como ideal de perfección. No se nace con el trastorno; se nace con una predisposición que sólo desembocará en
enfermedad si hay factores desencadenantes. Que la presión cultural está ahí, se ve a nivel clínico. Todas las chicas
están sometidas al imperativo de la delgadez, pero sólo desencadena un trastorno en aquellas que tienen una
vulnerabilidad por factores biológicos y de la personalidad.”
Un estudio de Teresa Rodriguez Cano alerta de. que hay mucha enfermedad oculta, no diagnosticada y una perspectivas preocupantes: el 20,6% de las chicas y el 8% de los chicos están en riesgo de enfermar. “ Nunca se había dado
tal explosión de patología y sufrimiento como ahora”. “No sólo emerge un problema soterrado, está aumentando
también la incidencia”, sostiene Luís Beato. Aunque ahora afecta a un chico por cada diez chicas, también aumenta
en los varones, como ha constatado la unidad de trastornos de la alimentación de Bellvitge, (L´Hospitalet, Barcelona). Es un problema claramente en aumento. En los últimos cinco años hemos visto más de 90 casos de varones y
diagnosticamos unos diez nuevos al año”, explica su coordinador...
Milagros Pérez Oliva, El País

Cuestiones:
a) ¿Por qué estas enfermedades afectan, hoy por hoy, más al sexo femenino que al masculino?
b) ¿Cómo, aunque las cifras de incidencia sean menores, los varones también experimentan de forma
creciente dichos trastornos?

3.

Elaborad una lista de los métodos anticonceptivos
que conozcáis. Atender en el aula a las indicaciones que un/a profesional técnico-sanitario/a os
brinde sobre cuáles son los más adecuados en la
adolescencia. Plantear las cuestiones que convenga sobre la información recibida.
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4.

Más de 200 menores de 18 años son madres en Córdoba cada año
Supusieron el 3% de los partos de la provincia en 2005. Apenas hay ayudas económicas para estas jóvenes.
Las administraciones derivan la asistencia a organizaciones religiosas.
La falta de información sexual, las relaciones esporádicas o la dificultad de acceso a los métodos anticonceptivos son algunas de las causas por las que 243 niñas menores de 18 años fueron madres en Córdoba
según los últimos datos del instituto Andaluz de estadística. Supusieron el 3% de los 8.073 partos de 2005.
Unas cifras que esconden el drama de ser madres sin haber dejado de ser niñas. Ese año 27. 152 cordobesas tenían entre 15 y 19 años.
Fuentes del Instituto Andaluz de la Juventud confirman que los embarazos de este tipo van en aumento. “
Hay más información sobre sexo, pero cala poco en los jóvenes”, que han banalizado el uso de los anticonceptivos. En Córdoba, de 220 embarazos de menores en 2004, se han pasado a 243. Otro dato aportado
por el SAS: una media de 11 niñas menores de 14 años y cerca de 500 entre 15 y 19 años interrumpen
voluntariamente sus embarazos en Andalucía.
La estadística esconde además un problema para el que las administraciones no parecen tener ni solución
específica ni ayuda económica concreta. Sólo en casos de marginalidad, la administración da respuesta. En
Córdoba, la Diputación tiene un programa de ayudas económicas para familias con menores en situación de
riesgo dotado con 51.079 euros. Los trabajadores sociales estudian cada caso para poner soluciones.
“No me he hundido de milagro”
Melania Folhas Ortiz tiene 18 años y una hija de cinco meses. Terminó con su pareja poco después de nacer la niña. “Me descuidé, era muy inocente y estaba enamorada”. Melania va contando su historia al mismo
tiempo que mueve el cochecito para Nataly Alexandra, su pequeña d e cinco meses, deja de llorar. La mira
con ternura, la cubre con su mantita y sigue el relato: ”EL padre de mi niñas es ecuatoriano. Tiene 19 años
al principio éramos sólo amigos; a los dos meses de salir con él me quedé embarazada, cuenta. Cuando lo
supo se encerró en el baño. Y entre lágrimas se dijo así misma que n o podía traer un hijo al mundo. “ Yo no
estaba preparada, no quería.. Te ocurre y dices, ¡Hostia!”.
Pero las promesas de su novio y el amor que le profesaba hicieron que Melania prosiguiera con su embarazo.
“Cuando me empezó a crecer la tripa me ilusioné; pero luego la vida con mi chico se convirtió en un infierno
y ahora he vuelto con mis padres. Ellos cubren todos nuestros gastos. A mí eso me pone triste. Lo que más
me gustaría es trabajar e independizarme. No sé en qué, pero quiero trabajar. Ahora toda mi vida gira en
torno a Nataly. Ya no salgo, apenas veo a mis amigas. Hasta cierto punto las envidio. Yo no me he hundido
de milagro. La vida me ha cambiado tanto...Pero ahora sigo adelante con mi hija. Eso sí, no quiero que ella
cometa el mismo error que yo”.
T. Escárraga, El Córdoba, 12 de enero de 2007.

Tras la lectura de este artículo sobre embarazos de adolescentes, a nivel de
una capital de provincia mediana como es Córdoba, considerar:
a) Qué os parecen los datos estadísticos sobre este asunto?
b) ¿ Por qué los embarazos juveniles van en aumento, a pesar de la información que existe
sobre ello?
c) ¿Por qué tratar de controlar la reproducción en el ejercicio de la sexualidad, siempre es una
actitud responsable con respecto a la salud y a la ética? ¿qué sabéis de la “ píldora del día
después” y del Derecho al Aborto mediante ley?
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Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que se
han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que
hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· AROLD , M.(2006): Yo vencí la anorexia, Barcelona, Edebé.
· DOHERTY, B. (1995): Querido Nadie, Madrid, S. M. C/ Gran Angular.
· PUERTO, C. (2005) : Rosas blancas para Claudia, Madrid S.M. C / Abre los ojos.
· MECHTEL, A. (1998): Enganchado, León, Everest.

Films
· Las mujeres de verdad tiene curvas, 2002, Patricia Cardoso, USA/ México.
· 4 meses, tres semanas, dos días, 2007, Cristian Mungiu, Rumanía, Golem.
· Traffic (2000) Steven Soderbergh, EEUU.
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4

Introducción
Nos perece increíble imaginar en los comienzos del siglo XXI, en el ámbito de
los países con democracias consolidadas, que las mujeres sufran algún tipo de
discriminación en el ejercicio de sus respectivas profesiones. Asociamos esta
realidad con áreas del planeta donde el atraso es el denominador común, pero
no deja de sorprendernos que este fenómeno se produzca en los lugares donde
vivimos.
Desde otro ángulo y con respecto al desarrollo de las actividades productivas,
todavía no se ha conseguido plasmar el conocido dicho “a igual trabajo, igual salario” por lo que respecta a la remuneración del empleo de los respectivos sexos.
Otra lacerante realidad en el ejercicio de una ocupación remunerada, es el fenómeno denominado “ techo de cristal” por el que muchas mujeres, tras haber recibido una completa formación académica, a lo hora de atender las necesidades
de su familia, éstas pasan a ser completamente prioritarias en detrimento de un
avance cualitativo en el seno de su profesión.
A través de varias actividades vamos a comprobar como todos estos hechos
son posibles en nuestro propio entorno y queda todavía mucho que batallar para
conseguir el establecimiento de una verdadera igualdad en gran parte de los
sectores productivos.
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1.

Con la ayuda del profesor/a y, tras anotar en el glosario de tu cuaderno los
conceptos que siguen diferenciándolos, indicar cuáles pueden ser los que más
afectan a mujeres y a hombres.
trabajo/empleo.
trabajo remunerado/trabajo no remunerado.
trabajo regulado/trabajo informal.
trabajo intradoméstico/trabajo extradoméstico.
Doble jornada laboral/ triple jornada laboral.

2.
3.

Estudiar y comparad, utilizando diversas fuentes como las ilustraciones que
aparecen en muchos libros de Historia, las diferencias que se produjeron en
la división del trabajo según los sexos en las sociedades preindustriales y
ver las que se manifiestan en las sociedades modernas. Resumir en vuestro
cuaderno dichas diferencias.

Una vez nos hemos adentrado en el mundo actual de las relaciones laborales, en el que, al menos en las economías opulentas, participan en situación
de aparente igualdad mujeres y hombres, vamos a leer en voz alta y a realizar
un esquema en el cuaderno de las distintas tareas que una pareja joven lleva
a cabo a lo largo de un día en una gran ciudad, como es el caso concreto de
Paco y Mercedes Grande, según el reportaje de .J. Millás.
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“Telefoneé a Mercedes Grande y acepté su invitación. Quedamos en que me convertiría en su sombra el 26 de enero...
Mercedes vive con su pareja Paco y sus dos hijos, Celia de cuatro años y Nicolás de dos en un piso de alquiler. en
Madrid, cerca de Atocha.
Llegué a las 6,20..Llamé al timbre y me abrió Paco, ya estaba vestido, tomándose un café..Le acompañe a la cocina
y me preparó un té. Los niños estaban dormidos y Mercedes arreglándose.
Mientras hablábamos del tiempo, Paco cortó un par de lonchas de queso e hizo un sandwich que envolvió y metió en
una bolsa junto a dos mandarinas, un plátano y un yogur. Era el tentenpié de media mañana para Mercedes, con el
que aguanta hasta las 17 horas, su hora de comer.
A las 6,35, fuimos a despertar a los niños. Mercedes se ocupa de Celia y Paco de Nicolás
A las 7,10 cumpliendo al milímetro el horario descrito por Mercedes abandonamos la casa, dejando Paco la basura en
el contenedor.
Dejamos a Paco, recorriendo la M –30 en una nave industrial y Mercedes toma el volante para llegar su trabajo, tras
depositar a los niños en su guardería. Como llega tarde rápidamente se sitúa detrás del mostrador y se sienta delante
del ordenador. Durante las siete horas siguientes, y pese a que ya lleva casi una jornada de trabajo sobre las espaldas,
dará citas, atenderá al teléfono, y resolverá dudas de los pacientes del centro de salud.
Regreso a recogerla a las 15 horas y vamos a recoger a los niños, para lo que tenemos que hacer casi 40 kilómetros.
Los días que hay atasco o accidentes, telefonea a su madre que vive cerca de la guardería para que los recoja.
Llegamos a casa a las 16,30 y tenemos la suerte de encontrar aparcamiento enseguida. Por si fuera poco, tiene la
compra hecha..
Celia y Nico desaparecen enseguida con sus juegos y juguetes...
A las 17,30 nos vamos a la cocina donde carga la lavadora y empieza a preparar la cena y la comida de mañana.
Mientras charlamos de cocina y de la vida, atiende una consulta telefónica en la que proporciona una receta a su
hermana.
Mas tarde Mercedes ducha a los niños solucionando sus trifulcas; pone la mesa y sirve la sopa de verduras. En esto
llega Paco de trabajar, intenta poner paz entre sus hijos y seca el pelo a la niña. Son las 19,50. La aparición de los
Lunnis en la tele proporciona una tregua. Celia pide que le pongan un DVD con las fotos del verano. Cuando finaliza el
pase fotográfico, me levanto discretamente me despido y me voy. Al salir a la calle..,tengo la impresión de que llevo
fuera de mi casa quince días con sus noches.
J. José Millás, El País, 13 de marzo de 2006.

4.

Después de la lectura del relato anterior deberéis responder las siguientes
preguntas en vuestro cuaderno:
a) ¿Cuándo empieza la jornada laboral de cada uno de los adultos de esta familia y cuándo
acaba?
b) El acudir a su lugar de trabajo en una gran ciudad, como Madrid ¿Qué supone en tiempo y
esfuerzo a cada uno de ellos?
c) Qué responsabilidades asume Paco con respecto a las tareas de la casa y al cuidado de los
niños? ¿Y Mercedes? Detallarlas al máximo.
d) ¿Se ven obligados a utilizar alguna ayuda externa en caso de urgencia o imprevistos?
e) Sí se aplicaran en este caso medidas par la conciliación familiar, ¿Cuáles serían las más
idóneas?
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Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los
que se han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a
ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las
conclusiones en las que hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· HESSE K. (2003): Lejos del polvo, León Everest
· BAQUEDANA AZCONA, L. (1992): La casa de los diablos,
Barcelona, Labor.

Films
· Siete mesas de billar francés (2007) Gracia Querejeta, España, Ensueño Films.
· Working man,s Death,(2006) Michael Glawogger Austria/
Alemania.
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Unidad 5
LA CORRESPONSABILIDAD
EN EL TRABAJO DOMÉSTICO

Introducción
El derecho del sexo femenino a realizarse profesionalmente y a no asumir el conjunto de tareas domésticas cuando existe una familia, es una reivindicación
largamente planteada y no por ello conseguida. En
nuestros días y dentro de nuestras propias casas, la
mayor parte de las madres absorben resignadamente
estas obligaciones, haciendo múltiples esfuerzos para
compatibilizarlas con el trabajo remunerado fuera del
hogar. Incluso se da la paradoja de que las niñas cargan con mayor número de responsabilidades dentro
del ámbito familiar que los varones .
Obligación nuestra, al pretender la igualdad como
meta, es darle un giro radical a este asunto y comenzar a introducir transformaciones equitativas en nuestro propio medio, como clave para desentrañar los
complejos espacios de la discriminación.
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Una vez nos hemos acercado a la realidad de hoy en día, en lo que corresponde
al trabajo dentro y fuera de casa de una pareja joven en la unidad anterior, rellenar las casillas que presenta el gráfico y hacer un balance sobre la existencia
o no de equidad en el reparto de las tareas domésticas en el marco de vuestra
propia familia.

Cocinar
Comprar comida
Comprar muebles
Lavar
Tender
Planchar
Coser
Hacer la cama
Quitar el polvo
Poner la mesa
Barrer
Fregar
Reparar grifos
Arreglar la luz
Llevar las cuentas a los
bancos
Ocuparse del coche
Acudir a reuniones en la
escuela
Cuidar de los niños
Quedarse en casa cuando
un hijo está malo
Leer diarios
Escuchar informativos de TV
Ver películas
Ver programas científicos

Fuente: Unidad sexo género, Seminario para la paz.
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.

Leed en voz alta una carta de despedida de una madre abrumada por las ocupaciones familiares y reflexionad sobre las verdaderas causas de la marcha de
su casa. A continuación, considerar y tomar nota de lo que sería necesario para
que esta mujer retorne a su hogar nuevamente.

Queridos todos:
Me voy. Volveré cuando sepáis dónde están guardadas las bolas de naftalina, cuando nuestra
casa ya no tengo secretos para ninguno de vosotros, cuando seáis capaces de descifrar los códigos de los botones de la lavadora, cuando logréis reprimir el impulso de llamarme a gritos sí se
acaba la pasta de dientes o el papel higiénico. Volveré cuando estéis dispuestos a llevar conmigo
la corona d reina de la casa. Cuando no me necesitéis más que para compartir.
Ya sé que me echaréis de menos, estoy segura. También yo a vosotros, pero sólo desapareciendo podré rellenar los huecos que vuestro cariño me produce...Sólo podré estar segura de que
verdaderamente me queréis cuando no tengáis necesidad de mí para comer o para vestiros o
para lavaros o para encontrar las tijeras. Ya no quiero ser la reina de la casa , estoy harta, me he
cansado de tan gran responsabilidad y he caído en la cuenta de que sí sigo jugando el papel de
madre-súper no lograré inculcaros más que una mentalidad de súbditos. Y yo os quiero libres y
moderadamente suficientes y autónomos.
Ya sé que vuestro comportamiento conmigo no es más que un dejarse llevar por mi rutina, también por eso quiero poner tierra por medio. Sí me quedo, seguiré poniéndoos todo al alcance de
la mano, jugando mi papel omnipresente para que me queráis más.
Sí, para que me queráis más. Me he dado cuenta de que todo lo que hago es para que me
queráis más y eso me parece tan peligroso para vosotros como para mí. Es una trampa para
todos.
Palabra de honor que no me voy por cansancio, aunque sea una lata dormirse todas las noches
pensando en la comida del día siguiente y hacer la compra a salto de mata cuando vienes del
trabajo y, a la larga, pesa mucho la manía de ver siempre un velo de polvo en los muebles cuando me siento un rato en el sofá, y la perenne atracción hacia la bayeta y la cera. Pero no es sólo
por eso. No, tampoco me voy porque esté harta de poner la lavadora mientras me desabrocho
el abrigo no porque quiera estar más libre para hacer carrera en mi trabajo. No. Hace ya mucho
tiempo que tuve que elegir una perpetua interinidad en mi profesión porque no podía compatibilizar una mayor dedicación mental al trabajo profesional con la lista de la compra. Me voy para
enseñaros a compartir, pero sobre todo me voy para ver sí aprendo a delegar.
Porque sí lo consigo, no volveré nunca más a sentirme culpable cuando no saquéis notas brillantes o cuando se quemen las lentejas o cuando alguno no tenga camisa planchada que ponerse.
La culpa de que sea imprescindible en casa sólo es mía, así que desapareciendo yo por unos
días, os daréis cuenta vosotros de que la monarquía doméstica es fácilmente derrocable y quizás
yo pueda aprender a humildad necesaria para ser, cuando vuelva, una más entre la plebe.
Cuando encontréis la naftalina no dejéis de avisarme. Seguro que para entonces yo también habré aprendido a no ser tan excesivamente buena. Puede ser que ese día no nos queramos más,
pero seguro que nos querremos mejor. Besos.
Mamá. Fuente (Educar y orientar para la igualdad en razón de género)
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Imaginad que la mujer del ejercicio anterior es vuestra madre que ha decidido
abandonaros por las mismas razones, escribidle una carta para que retorne,
detallando en el mensaje las tareas que vais a asumir tras su regreso.

Para cerrar la unidad
·
Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que se
han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que
hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· CERVIÑO, Mº. J. (2003):El misterio del chocolate en la nevera, Madrid, Cuadernos de Educación n o sexistas n º 15,I. Madrid, Ministerio de Asuntos · Sociales.
· ROMERO, F. M.(s/f): Mamá la va a liar, Junta de Andalucía, Sierra Morena cordobesa. Formación e innovación rural (FIR)..
· LACROIX, R. (2005): El libro de cocina de los jóvenes, París Fleurus.
· ADURIZ, A. (2006): Txikichef, México, FCE ,Ariadna Editorial

Films
· ¿Qué he hecho yo para merecer esto? 1984, P. Almodóvar, España, Tesauro.
· La ganadora, (2005): Jane Anderson, EEUU
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¿QUÉ VOY A SER EN EL FUTURO?

Introducción
Estudiar lo que gusta y atrae es el principal objetivo en esta
etapa de la adolescencia, cuando se tiene claro que hay que
llegar a ser una persona con un porvenir trazado. Construir una
unidad familiar también es una meta clara para muchos jóvenes, sin embargo los pilares en los que estos dos asuntos
deben asentarse no se levantan sólidos y claros en este
periodo de formación para la vida adulta. Por una parte,
escucháis y os convencéis de que la autonomía es un
requisito indispensable para lograr la independencia y
ser plenamente personas autónomas. Por otra, se descuida en este tiempo de preparación para el futuro, algo
tan elemental como es el aprender a cubrir las necesidades, de alimentación, higiene y cuidados diversos. Se abandona a la responsabilidad de los padres o de los mayores
esta tarea y por lo tanto no se adquiere la imprescindible
destreza en algo tan elemental para la convivencia, como
es el compartir las cargas y responsabilidades de lo
doméstico
Cuando se llega a la edad adulta, los
sueños, largamente acariciados, chocan con el triste hecho de la discriminación, en el caso de muchas mujeres, y las relaciones de dependencia
y sumisión se imponen a las de
equivalencia y equipotencia.
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1

.

¿Qué quiero ser de mayor? Realizamos una lluvia de ideas en la pizarra sobre
la cuestión planteada. Confeccionamos a continuación una lista desagregada
por sexos de las diferentes profesiones que han salido elegidas por los chicos y
chicas de la clase.
Cuestiones:
a) ¿Qué trabajos han elegido mayormente los chicos? ¿ Para qué?
b) ¿Qué profesiones han elegido la mayoría de las chicas ¿ A qué se debe dicha elección?

2

.

3.

Recordando un ejercicio que hicimos con bastante anterioridad sobre vuestras aptitudes,
relaciona en tu cuaderno los estudios seleccionados con las capacidades que en su día
valoraste, y reflexiona, razonando tu respuesta, sobre lo adecuado o no de tu elección.

Una vez ya has establecido la profesión que vas a ejercer de mayor, considerad y debatir en
pequeños grupos, los elementos que os van a resultar necesarios para poder desempeñar
el trabajo elegido y salvar los posibles obstáculos que puedan plantearse para ejercerlo,
principalmente en vuestra vida privada.
Para comenzar a salvar dichos inconvenientes iniciaremos en el aula y en colaboración con
padres y madres del IES un pequeño taller de destrezas domésticas donde a través de varias sesiones, chicos y chicas aprenderéis lo elemental de la costura, el planchado, algunas
reparaciones simples y recetas de cocina. Posteriormente, exponer vuestros trabajos en la
clase.
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Para cerrar la unidad
·
Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que se
han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que
hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· MOLINA, S. (2002): Quiero ser la que seré, León, Everest.
· GÓMEZ, R. (2002): Diario de un campo de barro, León, Edelvives, C/Alandar.
· LOWRY, l.(2005): Un verano para morir, León, Everest.

Films
· Yo soy la Juani, (2006), España, Bigas Luna,
· Verónica Guérin (2003): Joel Schumacher, USA e Irlanda.
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Unidad

¿A IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO?

Introducción
Hemos constatado como en la vida cotidiana, a la hora de
enfrentarse al ejercicio de una determinada profesión, muchas
veces existen inconvenientes que es preciso solventar. Por una
parte el poder conseguir aquellas metas que se han trazado de
antemano en la parcela de lo público; por otra el hacer posible
una vida en convivencia armónica en terreno de lo privado, y
por último el disponer de unas condiciones justas dentro del
campo profesional en el que desarrollemos nuestra actividad.
Los prejuicios y las diferencias discriminatorias en cuanto al
trato, salario, posibilidades de ascenso, etc. son uno de los
rasgos más evidentes de la vida de trabajo de los adultos. El
acoso laboral o mobbing, si se llega ya a casos extremos, es
una de las manifestaciones de violencia encuabierta más preocupantes y lacerantes de hoy en día.
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Actividades

1.
2.

Dinámica grupal. Elaborar un dossier a base de anuncios de periódicos sobre
ofertas de trabajo para mujeres y hombres o para ambos sexos. Observar los
términos en que éstas se expresan y advertir si existe en ellas discriminación
de género.
Efectuar una lectura dramatizado del siguiente relato e intentar, aplicando
la regla de la inversión, ver qué sucedería en esta historia sí los personajes
cambiaran de sexo. Dibujarlo en vuestro cuaderno mediante una serie de
viñetas:
Entrevista de trabajo. En el despacho de una oficina el jefe recibe a una mujer aspirante al puesto vacante.
- Nos interesan solamente chicas de 18 a 25 años.
- Tengo unos pocos más, pero puedo hacer lo mismo que...
- Además está casada, ¿tiene hijos?
- Bueno mi marido nos dejó, tengo tres hijos.
- Lo siento pero este trabajo no es para UD..Que pase la siguiente.
- Puedo hacer lo que se, lo necesito por favor.
- Mire, esto no es una institución benéfica, vaya a una de ellas y no insista..- Pero...Ya lo hice ; me han colocado los niños en un comedor...
- Entonces ¿Qué más quiere mujer? Ande, Buenos días, ¡La siguiente!
Educar y orientar para la igualdad en razón de género

OCUPADOS POR SEXO Y SECTOR ECONÓMICO (miles de personas). INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 2009

HOMBRES
Andalucía
Agricultura
160,7
Industria
241,5
Construcción
325,2
Servicios
1.090,7
Servicios tradicionales
545,8
Servicios avanzados
166,9
Servicios públicos
301,3
Servicios personales
76,7
Total
1.812.2

España
644,6
2.300,4
1.995,6
6.400,0
3.158,9
1.288,3
1.495,7
457,0
11.340,6

MUJERES
Andalucía
Agricultura
66,9
Industria
60,4
Construcción
17,1
Servicios
1,091,8
Servicios tradicionales
411,8
Servicios avanzados
147,8
Servicios públicos
354,3
Servicios personales
177,9
Total
1.236,2

España
218,8
759,2
139,4
7.398,7
2.659,1
1261,6
2.319,4
1.158,7
8.516,2
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3.

Comprueba, examinando los datos estadísticos, la presencia femenina en los
distintos sectores de la actividad laboral andaluza y española. Contesta las
cuestiones que se plantean a continuación:
a) En qué sectores económicos hay mayor presencia masculina y mayor presencia femenina?
b)¿Cuáles son los sectores que registran menor ocupación de hombres y de mujeres?
c)¿A qué se debe atribuir estas diferencias en los distintos ámbitos ocupacionales?

4.

SALARIO BRUTO ANUAL POR OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SEXO. 2006. (miles de euros)

TOTAL
Por ocupación
A. Directores de empresa
D. Profesionales de nivel superior (universitario)
E. Profesionales de nivel medio (universitario)
F. Técnicos y profesionales de apoyo
G. Administrativos
H. Servicios de restauración y personales
J. Servicios de protección y seguridad
K. Dependientes de comercio y asimilados
M. Construcción, excepto operadores
N. Insdustrias extractivas y asimilados
P. Artes gráficas, textil y asimilados
Q. Operadores de instalaciones industriales
R. Conductores de maquinaria móvil
S. Trabajadores no cualificados en servicios
T. Peones de la construcción, industria y transporte
Por actividad económica
Industria
Construcción
Servicios
Fuente: INE. Mujeres y hombres en España 2006
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Ambos sexos
19,82

Varones
22,16

Mujeres
15,76

54,64
33,42
26,24
26,17
17,15
13,06
16,24
14,11
15,87
20,23
14,39
18,23
17,28
9,74
12,35

57,44
37,89
30,58
29,36
20,36
14,83
16,47
17,63
15,90
20,32
15,79
19,91
17,37
13,33
12,82

42,36
27,17
22,59
21,06
14,53
12,00
13,86
11,89
13,16
17,34
11,87
13,12
11,81
8,35
10,46

21,55
17,09
19,60

23,19
17,24
23,25

16,35
14,99
15,66

7

Unidad

¿A IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO?

7

Ahora vamos a consultar el gráfico ”Salario bruto anual por ocupación y actividad económica por sexo.” y responderemos a lo siguiente:

1) ¿Existen igualdad entre los sexos por trabajador/a en cuanto a los indicadores que nos muestra la estadística?
2) ¿Cuáles son los apartados más afectados por la diferencia?
3) ¿A qué pueden deberse los distintos porcentajes de los salarios correspondientes a cada sexo en los
diferentes estratos del documento?
4) Investigar, acudiendo a la sede de varios sindicatos, sobre las posibles variaciones que actualmente se
hayan podido producir en los datos estudiados y ver, a nivel legal, como pueden solucionarse los desajustes que se detectan.

Para cerrar la unidad
· Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los
que se han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a
ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las
conclusiones en las que hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· Molina, S. (2002): Quiero ser la que seré, León, Everest.
GÓMEZ, R. (2002 ): Diario de un campo de barro, León, Edelvives.C/Alandar.

Films
· Norma Rae (1978): Martín Ritt, EEUU, 20 th Century Fox
· Pan y rosas (200O): Ken Loach, Reino Unido. Alemania, España.
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Unidad 8
GÉNERO Y DESARROLLO

Introducción
En anteriores unidades hemos visto los inconvenientes que plantea la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo en países ricos como el nuestro.
Vamos a comprobar ahora qué dificultades existen en otras sociedades menos afortunadas en el plano socio-económico, donde las mujeres y las niñas y
niños son continuamente objeto de humillantes imposiciones y obligaciones a
cambio de míseros sueldos o simplemente la mera subsistencia.
Este problema tan grave, como es la explotación infantil y el abuso en el trabajo por razón de sexo, se aborda ya en numerosas convenciones internacionales, pero todavía queda mucho por hacer para conseguir una auténtica equidad de género y una verdadera ciudadanía a nivel planetario.
Resolver esta compleja problemática, entra dentro de la responsabilidad de los
gobiernos e instituciones de los países a los que pertenecen estos grupos sociales, aunque el mundo rico también tenga parte que ver en ello por la simple
razón de la deuda que, desde tiempos pasados, ha contraído con ellos a causa de la explotación económica de tipo colonial y por los efectos, no siempre
positivos, de una economía globalizada como la ya que tenemos.
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Actividades

1

.

Leeremos y comentaremos pasajes de materiales diversos que nos ilustren sobre la situación que se da en el Tercer Mundo con respecto al tema del trabajo
femenino. Así:
Manos de mujer para la fresa
Delante del Palacio de Ferias de Kenitra, una pequeña ciudad a cincuenta kilómetros al norte de Rabat, están ellas. Esas mismas mujeres que cada día al alba salen de sus casi siempre míseras casas
para ir a trabajar a las explotaciones agrícolas.. El turista que pasa por la autopista Tánger-Casablanca
apenas si repara en esos camiones llenos de mujeres y de niños, casi nunca hombres, que no volverán
a sus casas hasta que caiga el sol, duro trabajo por el que percibirán el irrisorio salario de apenas tres
euros diarios.
Pero ahora un nutrido grupo de estas mujeres, todas jóvenes aunque muchas veces no lo parecen
espera expectante a que un funcionario marroquí lea una lista en la que están escritos sus nombres y
el principio de lo que para muchas será la oportunidad de su vida. Estas mujeres han sido preseleccionadas para cubrir 147 de los 1800 puestos de temporeros ofrecidos a Marruecos para la campaña de
la fresa y de los cítricos de este año en la provincia de Huelva.
Los empresarios onubenses han sido generosos; no hay que olvidar que el año pasado una gran parte
de estos temporeros no sólo no volvieron a Marruecos -rompiendo el compromiso de reteorno que
estos trabajadores deben firmar- sino que algunos ni siquiera se incorporaron a su puesto de trabajo y
nada más llegar al puerto de Algeciras pusieron pies en polvorosa.
Es por ello que este año los empresarios han exigido que la selección de temporeras se haga según
sus criterios, que incluyen que la persona provenga del medio rural y no como se hizo el 2005, cuando
la agencia marroquí encargada de proponer a los candidatos...propuso a personas que no sólo no
habían trabajado nunca en el campo, sino que vieron esta oportunidad como una forma de escapar de
Marruecos.
Antonio L. Matin González, el representante de la asociación de Citricultores de Cartaya, explica que
las mujeres marroquíes, cuando se seleccionan bien, son idóneas para el trabajo que van a desempeñar porque “ originan menos conflictos que otros trabajadores” .. Cuando estas personas llegan a
Huelva “ enfocadas hacia el ahorro para poder ayudar a sus familias por lo que su comportamiento
en el trabajo es ejemplar”. Otras ventajas a las que alude este empresario son los bajos costes del
transporte desde Marruecos -la empresa paga una parte del trayecto- la “delicadeza de las manos
femeninas es imprescindible para recolectar cierto tipo de frutos”.......
Cuando se echa un vistazo a las mujeres que esperan en silencio para firmar sus contratos, todo parece darle la razón al empresario. Vestidas con chilaba y con el cabello rigurosamente cubierto, para... la
mayoría de ellas será la primera vez que saldrán de su país y, muchas veces, incluso de su pueblo...
Trinidad Deiras, El Día, Córdoba 13 de febrero de 2006.

Cuestiones:
a) Resumir las condiciones de trabajo de estas mujeres inmigrantes.
b) Por qué los empresarios prefieren mano de obra femenina para estas labores agrícolas?.
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Unidad

GÉNERO Y DESARROLLO

8

“Mientras que las mujeres de los países industrializados dedican de media 2/3 partes del tiempo a actividades reproductivas,
en el caso de los hombres esta proporción se invierte. En los países del sur más de las ¾ partes del trabajo masculino se
dedica a actividades productivas, mientras que la mayor parte del trabajo femenino pertenece a las tareas reproductivas”.
“En las áreas empobrecidas, el trabajo reproductivo consiste también en recoger agua o leña que pueda encontrarse a kilómetros de distancia, así como el cuidado de animales o el huerto, como complemento de la alimentación familiar. Dentro de
las tareas productivas, las mujeres consiguen emplearse en la economía sumergida o informal, con lo que resultan invisibles
para el estado a la hora de recibir contraprestaciones económicas, perciben salarios más bajos, ninguna cobertura social,
malas condiciones laborales o ninguna protección en el lugar de trabajo. Son algunas de las consecuencias de este tipo de
economía.
Además las mujeres dedican otra parte de su tiempo a las actividades comunitarias, que suelen suponer un gran esfuerzo,
pero las realizan por la necesidad de organización comunal (barrio, pueblo), ante la falta de servicios ofrecidos por los organismos públicos.
Por otro lado, la tasa de analfabetismo entre las niñas es mayor que la de los niños, ya que no asisten o abandonan pronto
la escuela debido a necesidades económicas y sociales, condicionando sus posibilidades de desarrollo y el acceso a un
empleo formal.
La mayor parte d e la población de los países del Sur tiene acceso a empleos con salarios de subsistencia y en condiciones
precarias... las maquilas de América Latina, Caribe y Asia, la explotación infantil en muchos países y la necesidad de emigrar
de sus lugares de origen ante la falta de condiciones para vivir, forman parte de este círculo económico.
El fenómeno de la globalización...tiene efectos en la economía de dichos países y por tanto en la población”...
Un mundo por compartir. Educación Secundaria, ASPA.

Cuestiones:
a) ¿Buscar en el diccionario el vocabulario que aparezca en los textos y añadirlo a vuestro glosario.
b) ¿Por qué, a nivel general, las tareas reproductivas no se consideran un auténtico trabajo, sino una obligación y las tareas productivas, sí?
c) Cuando partimos de la premisa anterior ¿Qué ocurre con las múltiples ocupaciones de las mujeres del Tercer
Mundo?
d) ¿Qué inconvenientes plantea la tasa más elevada de analfabetismo femenino en estos puntos del planeta?
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Unidad

GÉNERO Y DESARROLLO

8

2.

Vamos a componer carteles murales con titulares de periódicos e imágenes
que extraigamos de noticias recientes sobre situaciones y condiciones de trabajo que afecten a personas de países menos desarrollados.

3.

¿Qué dice Intermón-Oxfam sobre los derechos laborales en el Tercer Mundo?.
Consultar en Internet el documento: ”Mujeres del Sur y Derechos Laborales”,
Campaña 2004.

Para cerrar la unidad
·
Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que se
han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que
hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Recursos
· HIRIART, B. (2008): En días muertos, León, Everest.
· HESSE, K. (2004): Lejos del polvo, León, Everest.
· LOWRY, L. (2005): En busca del azul, León Everest.
· SATRAPI, M. (2007): Persépolis, Barcelona, Norma Editorial S.A.

Films
· Persépolis (2007): Marjane Satrapi y Vicent Paronnaud, Francia, 2.4.7 Films
· Osama (2003): Siddiq Barmak, Afganistán, Japón, Irlanda.
· Agua (2006): Deepa Mehta, India
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Unidad 9
EDUCACIÓN Y EQUIDAD.
¿OBJETIVOS GLOBALES?

Introducción
Para conseguir la ambiciosa meta de un planeta igualitario, basado en unas relaciones equitativas de género y de verdadera armonía entre los distintos pueblos
que lo conforman, donde la inmensa diversidad étnica
y cultural sea valorada como una importante riqueza,
y no como una amenaza, es necesario extender de
forma generalizada la herramienta de la educación.
Educar a las niñas de los países menos favorecidos,
que habitualmente permanecen en sus hogares
como elemento de refuerzo o como principales responsables de los cuidados familiares, es uno de los
objetivos más claros del milenio y constituye una
medida enormemente positiva para garantizar, no sólo
una mayor y mejor supervivencia de la especie humana, sino unas relaciones entre los sexos a nivel particular y general mucho más equivalentes.
La Declaración del Milenio con sus ocho objetivos
básicos son una firme propuesta para lograrlo.
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Actividades

1
2

.

.

Investigar y comparar los datos que nos ofrecen algunas organizaciones
como Unicef o Intermon, con respecto a la escolarización de niños y niñas
en distintas áreas del mundo actual.

Valorar los aspectos más llamativos del documento siguiente y, resolver
agrupados, las cuestiones que se formulan seguidamente.
Educación para todos y todas.
En los últimos años, desde la cumbre mundial a favor de la infancia del año 1990, la
comunidad internacional ha reiterado en numerosas ocasiones su compromiso con la
educación de los niños y especialmente de las niñas. En todas estas ocasiones se ha
reconocido que una educación que contribuya al pleno desarrollo de niños y niñas es una
de las mejores estrategias para combatir la desigualdad, la pobreza y la exclusión y es la
“mejor vacuna social” para proteger a los niños contra la explotación laboral, frente a la
violencia o frente a otras formas de vulneración de los derechos de la infancia.
Sin embargo estas declaraciones a favor de la educación han significado menos logros
de los que se anunciaron. Es cierto que en la actualidad, hay muchos más niños que
niñas que acuden a la escuela que hace 20 años, pero también es cierto que es una
verdadera injusticia y una obscenidad que siga habiendo en el mundo 115 millones de
niños, especialmente niñas, que no tienen acceso a la educación primaria...
Indudablemente la educación tiene una dimensión vital como herramienta clave para
reducir las disparidades. Para conseguir los objetivos 2 y 3 .... del milenio, un progreso
necesario es que en el 2005 se hayan eliminado las disparidades de género en primaria y
secundaria y en 2015 en todos los niveles educativos.
Editorial UNICEF nº 192, julio 2005

Cuestiones:
1ª actividad: Recabar información sobre los distintos objetivos del Milenio en diversas fuentes
como Internet, y concretar por qué resulta tan importante la consecución de algunos de esos
objetivos.
2ªactividad. Deducir las ventajas que, sin duda producirá una mayor formación y educación de la
mujer a nivel planetario.
3ªactividad. Establecer un debate final sobre el tema: “La igualdad y equidad de género ¿ hasta
qué punto es una utopía o puede ser una realidad?”. Dividid el aula en dos partes y cada una de
ellas defenderá una postura distinta con argumentos plenamente convincentes.
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Unidad

EDUCACIÓN Y EQUIDAD.¿OBJETIVOS GLOBALES?

9

Para cerrar la unidad
Organizados en grupos, ¿qué aspectos os parecen más relevantes de los que se
han planteado en las actividades anteriores?. Después vamos a ponerlos en común, tomando nota en nuestro cuaderno personal de las conclusiones en las que
hayan coincidido la mayoría de los grupos.

Lecturas
· GÓMEZ, R (2006): Diario de un campo de barro, Zaragoza, Edelvives
· Marías. F. (2008): Zara y el librero de Bagdad, Madrid SM Grano Angular.
· MERNISSI, F ( 1997): Sueños en el umbral, Barcelona, Muchnik, editores.

Films
· La boda del monzón ( 2001) Mira Nair India.
· Y Buda explotó por vergüenza, (2007): Hena Makhmalbaf, Irán.
· A las cinco de la tarde (2003): Samira Makhmalbaf. Irán.
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